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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO
PLENO DO EXCELENTÍSIMO
CONCELLO DA CORUÑA DE
DATA DOUS DE XULLO DE DOUS
MIL DEZAOITO
-------------------------------------------------

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA DE
FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO
---------------------------------------------------

No salón de sesións da Casa do Concello
da cidade da Coruña, a 2 de xullo de
2018. Baixo a presidencia do Excmo. Sr.
alcalde-presidente don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde e coa asistencia das
concelleiras e concelleiros Dª María
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D.
José Manuel Sande García, Dª María
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto
Lema Suárez, Dª Claudia Delso
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª
María García Gómez, Dª Rosa María
Gallego Neira, D. Miguel Lorenzo
Torres, Dª María Begoña Freire
Vázquez, D. Roberto Luis Coira
Andrade, D. Martín Fernández Prado,
Dª Mariel Padín Fernández, Dª María
Luisa Cid Castro, D. Francisco José
Mourelo Barreiro, Dª Susana Pazo
Meijide, D. Enrique Luis de Salvador
Sánchez, D. José Manuel García
Pérez, D. José Manuel Dapena Varela,
D. Fito Ferreiro Seoane. Dª María
Pilar Neira Martínez y Dª Avia Veira
González, reúnese, previa convocatoria
regulamentariamente circulada, o Pleno
do Concello da Coruña, co obxecto de
celebrar sesión ordinaria en primeira
convocatoria.

En el salón de sesiones de las Casas
Consistoriales de la ciudad de A Coruña,
a 2 de julio de 2018. Bajo la presidencia
del Excmo. Sr. alcalde-presidente D.
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con la
asistencia de las concejalas y concejales
Dª María Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao
Varela Gómez, Dª Silvia Cameán
Calvete, D. José Manuel Sande García,
Dª María Eugenia Vieito Blanco, D.
Alberto Lema Suárez, Dª Claudia Delso
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª
María García Gómez, Dª Rosa María
Gallego Neira, D. Miguel Lorenzo
Torres, Dª María Begoña Freire
Vázquez, D. Roberto Luis Coira
Andrade, D. Martín Fernández Prado, Dª
Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa
Cid Castro, D. Franciso José Mourelo
Barreiro, Dª Susana Pazo Meijide, D.
Enrique Luis de Salvador Sánchez, D.
José Manuel García Pérez, D. José
Manuel Dapena Varela, Dª Eudoxia
María Neira Fernández, D. Fito Ferreiro
Seoane, Dª María Pilar Neira Martínez y
Dª Avia Veira González, se reúne, previa
convocatoria
reglamentariamente
circulada, el Pleno del Ayuntamiento de A
Coruña, al objeto de celebrar sesión
ordinaria en primera convocatoria.

Da fe do acto o infraescrito secretario
xeral do Pleno, D. Manuel José Díaz
Sánchez, e atópase ademais presente o
interventor xeral, D. Ángel David
Murado Codesal.

Da fe del acto el infrascrito secretario
general del Pleno, D. Manuel José Díaz
Sánchez, hallándose además presente el
interventor general D. Ángel David
Murado Codesal.

Xustifica a súa ausencia a concelleira
dona Silvia Longueira Castro.

Justifica su ausencia la concejala doña
Silvia Longueira Castro.
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Ás dezasete horas e un minuto, a
Presidencia abre a sesión e pásase a
tratar os seguintes asuntos incluídos na
orde do día.

A las diecisiete horas y un minuto, la
Presidencia abre la sesión y se pasa a
tratar los siguientes asuntos incluidos en
el orden del día.

96 – Aprobación acta Sesión Plenaria

96 – Aprobación acta Sesión Plenaria.

Asunto.- Aprobación do borrador da
acta da sesión ordinaria realizada o día 7
de maio de 2018.

Asunto.- Aprobación del borrador da acta
da sesión común realizada o día 7 de
mayo de 2018.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi boa tarde a todos e a todas.
Benvidos a esta sesión ordinaria do
Pleno do Excelentísimo Concello da
Coruña que damos comezo ao mesmo
coa aprobación, se procede, do borrador
da acta da sesión ordinaria do día 7 de
maio de 2018. Non sei se hai algunha
cuestión a comentar sobre a Acta, se non
dámola por aprobada. Entón, si? Pois
dámola por aprobada.

Muy buenas tardes a todos y a todas.
Bienvenidos a esta sesión ordinaria del
Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de
A Coruña que damos comienzo al mismo
con la aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión ordinaria
del día 7 de mayo de 2018. No sé si hay
alguna cuestión a comentar sobre el acta,
si no la damos por aprobada. Entonces,
¿sí? Pues la damos por aprobada.

Señor secretario.

Señor secretario.

Señor Secretario Xeral

Señor Secretario General

Desculpar unicamente a dona Silvia
Longueira Castro, que non pode asistir
ao Pleno.

Disculpar únicamente a dona Silvia
Longueira Castro, que no puede asistir al
Pleno.

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA

COMUNICACIONES
ALCALDÍA

97 - Comunicacións da Alcaldía.

97 - Comunicaciones da Alcaldía.

Intervencións

DE

LA

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Tal e como acordamos por
unanimidade neste Pleno o 14 de
outubro de 2015, gardariamos un minuto
de silencio en cada Pleno polas vítimas
da violencia machista que fosen

Muy bien. Tal y como acordamos por
unanimidad en este Pleno el 14 de octubre
de 2015, guardaríamos un minuto de
silencio en cada Pleno por las víctimas de
la violencia machista que fueran
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asasinadas desde o anterior Pleno, e
neste Pleno de hoxe vaise a gardar un
minuto de silencio por cada unha das
seguintes vítimas:

asesinadas desde o anterior Pleno, y en
este Pleno de hoy se va a guardar un
minuto de silencio por cada una de las
siguientes víctimas:

Josefa de
(Granada).

Josefa de
(Granada).

43

anos.

Francisca de
(Barcelona).

45

Guadahortuna

anos.

Badalona

43

años.

Francisca de
(Barcelona).

45

Guadahortuna

años.

Badalona

María Magdalena Moreira Alonso de 47
anos. O Porriño (Pontevedra).

María Magdalena Moreira Alonso de 47
años. O Porriño (Pontevedra).

Sophia Losche de 28 anos, (Asparrena)
(Álava).

Sophia Losche de 28 años, (Asparrena)
(Álava).

Raquel de 37 anos. Zaragoza.

Raquel de 37 años. Zaragoza.

Son polo tanto un total de cinco minutos
de silencio.

Son por lo tanto un total de cinco minutos
de silencio.

INCIDENCIA: Postos en pé a
Corporación e o público asistente
gardan 5 minutos de silencio.

INCIDENTE: Puestos en pie la
Corporación y el público asistente
guardan 5 minutos de silencio.

Presidencia

Presidencia

Grazas.

Gracias.

Señor Secretario.

Señor Secretario.

Señor Secretario Xeral

Señor Secretario General

ÁREA DE ALCALDÍA

ÁREA DE ALCALDÍA

98 – Toma de coñecemento.

98 – Toma de conocimiento.

Asunto.-Toma de coñecemento dos
escritos de petición de dedicacións de
concelleira e concelleiro e Decreto da
Alcaldía aceptando a mesma.

Asunto.-Toma de conocimiento de los
escritos de petición de dedicaciones de
concejala y concejal y Decreto de la
Alcaldía aceptando a misma.

Acordo

Acuerdo

Primeiro.- Tomar coñecemento dos
escritos presentados pola concelleira Dª
Susana Pazo Meijide e polo concelleiro
Don Enrique Luis de Salvador conforme

Primero.- Tomar conocimiento de los
escritos presentados por la concejala Dª
Susana Pazo Meijide y por el concejal
Don Enrique Luis de Salvador conforme
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ao punto Quinto do acordo plenario de
23 de xullo de 2015, e do Decreto de
doce de xuño de 2018, polo que se lles
aplica o réxime de dedicación parcial no
desempeño do seu cargo.

al punto Quinto del acuerdo plenario de
23 de junio de 2015, y del Decreto de
doce de junio de 2018, por el que se les
aplica el régimen de dedicación parcial
en el desempeño de su cargo.

Segundo.- Proceder á publicación no
Boletín Oficial da Provincia e como
publicidade activa a efectos de
transparencia.

Segundo.- Proceder a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y como
publicidad
activa
a
efectos
de
transparencia.

99 – Toma de coñecemento.

99 – Toma de conocimiento.

Asunto.-Toma de coñecemento de
decretos representantes en Comisiones
Informativas.

Asunto.- Toma de conocimiento de
decretos representantes en Comisiones
Informativas.

Acordo

Acuerdo

Tomar coñecemento, conforme ao
previsto no artigo 78 c) do Regulamento
Orgánico Municipal, do escrito do
Grupo Municipal Popular e Decreto do
19 de xuño do 2018, sobre cambios de
representantes do antedito Grupo en
determinadas Comisións Informativas do
Pleno.

Tomar conocimiento, conforme a lo
previsto en el artículo 78 c) del
Reglamento Orgánico Municipal, del
escrito del Grupo Municipal Popular y
Decreto del 19 de junio de 2018, sobre
cambios de representantes del antedicho
Grupo en determinadas Comisiones
Informativas del Pleno.

100 – Toma de coñecemento.

100 – Toma de conocimiento.

Asunto.-Toma de coñecemento Decreto
Alcaldía de declaración extraordinaria e
urxente necesidade consecuencia da
suspensión da execución do contrato do
servizo de salvamento.

Asunto.- Toma de conocimiento Decreto
Alcaldía de declaración extraordinaria y
urgente necesidad consecuencia de la
suspensión de la ejecución del contrato
del servicio de salvamento.

Acordo

Acuerdo

Tomar coñecemento do Decreto de 14
de xuño de 2018, sobre declaración da
situación de extraordinaria e urxente
necesidade como consecuencia da
situación de suspensión da execución do
contrato do servizo de salvamento,
socorrismo,
vixilancia,
primeiros
auxilios e transporte sanitario por
carreteira nas praias de A Coruña.

Tomar conocimiento del Decreto de 14 de
junio de 2018, sobre declaración de la
situación de extraordinaria y urgente
necesidad como consecuencia de la
situación de suspensión de la ejecución
del contrato del servicio de salvamento,
socorrismo, vigilancia, primeros auxilios
y transporte sanitario por carretera en las
playas de A Coruña.

II – PARTE NON RESOLUTIVA.

II – PARTE NO RESOLUTIVA.
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CONTROL E SEGUIMENTO DA
XESTIÓN:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN:

101 - Toma de coñecemento de
resolucións e decretos.

101 – Toma de conocimiento
resoluciones y decretos.

- Tomar coñecemento das resolucións da
Xunta de Goberno Local, desde a
número oito mil cento uno (8.101), de 25
de maio de 2018, á número nove mil
trescentos (9.300), de 15 de xuño de
2018.

- De las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local, desde la número ocho
mil uno (8.101), de 25 de mayo de 2018, a
la número nueve mil trescientos (9.300),
de 15 de junio de 2018.

- E tomar coñecemento dos decretos da
Alcaldía, desde o número dous mil
catrocentos un (2.401), de 29 de maio de
2018, ao número dous mil setecentos
(2.700), de 11 de xuño de 2018.

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el
número dos mil cuatrocientos uno (2.401),
de 29 de mayo de 2018, al número dos mil
setecientos (2.700), de 11 de junio de
2018.

2º.- Mocións

2º.- Mociones
Intervencións

de

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. En canto ás mocións, no día de
hoxe temos unha moción conxunta dos
catro Grupos respecto da proposta de
revisión do Plan Director de Alvedro;
unha moción conxunta do Bloque
Nacionalista Galego e do Partido
Socialista de Galicia sobre mellora de
mobilidade ciclista e peonil; dúas
mocións do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas respecto á
endometriose e “A Manada”; dúas
mocións do Partido Socialista relativas a
praia do Matadoiro e a paradas
antiacosos en buses urbanos; tres
mocións do Partido Popular sobre o IBI,
sobre detencións tras o desaloxo da
Comandancia de Obras e sobre Proxecto
Cárcere; e unha última da Marea
Atlántica sobre o Concello da Coruña
como territorio libre de caza.

Muy bien. En cuanto a las mociones, en el
día de hoy tenemos una moción conjunta
de los cuatro Grupos respecto de la
propuesta de revisión del Plan Director
de Alvedro; una moción conjunta del
Bloque Nacionalista Galego y del Partido
Socialista de Galicia sobre mejora de
movilidad ciclista y peatonal; dos
mociones del Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas respeto a la
endometriosis y “La Manada”; dos
mociones del Partido Socialista relativas
a la playa del Matadero y a paradas
antiacosos en buses urbanos; tres
mociones del Partido Popular sobre el
IBI, sobre detenciones tras el desalojo de
la Comandancia de Obras y sobre
Proxecto Cárcere; y una última de la
Marea Atlántica sobre el Ayuntamiento de
A Coruña como territorio libre de caza.

Estas son as mocións que temos para
hoxe e deberiamos votar a urxencia de
todas estas mocións.

Estas son las mociones que tenemos para
hoy y deberíamos votar la urgencia de
todas estas mociones.
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Votos a favor de declarar a urxencia.

Votos a favor de declarar la urgencia.

Votación da urxencia de todas as
mocións

Votación de la urgencia de todas las
mociones

Seguidamente
pola
Presidencia
sométense todas as mocións á preceptiva
declaración da urxencia, producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
someten todas las mociones a la
preceptiva declaración de la urgencia,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Comezamos a discusión coa
primeira das mocións que é a moción
conxunta dos catro Grupos sobre a
proposta de revisión do Plan Director de
Alvedro.

Muy bien. Comenzamos la discusión con
la primera de las mociones que es la
moción conjunta de los cuatro Grupos
sobre la propuesta de revisión del Plan
Director de Alvedro.

Moción
conxunta
dos
Grupos
municipais de Marea Atlántica (MA),
Partido Popular (PP),
Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Moción conjunta de los Grupos
municipales de Marea Atlántica (MA),
Partido Popular (PP), Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) y Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Esta moción reza na súa
dispositiva do seguinte xeito:

parte

Esta moción reza en su parte dispositiva
de la siguiente manera:

O Pleno do Concello da Coruña insta a
Fomento-AENA a:

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña
insta a Fomento-AENA a:

1.- Actualizar e revisar á alza os

1.- Actualizar y revisar al alza los
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horizontes previsibles a súa estimación
de crecemento para o Aeroporto de
Alvedro, tanto en pasaxeiras como
operacións e, en consecuencia, incluír na
proposta de revisión do Plan Director as
actuacións
de
infraestruturas,
equipamentos e dotacións axustadas a un
novo
reaxustado
escenario
de
desenvolvemento previsible, e máis en
concreto:

horizontes previsibles su estimación de
crecimiento para el Aeropuerto de
Alvedro, tanto en pasajeras como
operaciones y, en consecuencia, incluir en
la propuesta de revisión del Plan Director
las actuaciones de infraestructuras,
equipamientos y dotaciones ajustadas a
uno nuevo y reajustado escenario de
desarrollo previsible, y más en concreto:

a) Incluír no Plan Director, aprobar os
proxectos e executar as medidas
necesarias
para
incrementar
a
operatividade da pista xa que os seus
actuais 2.188 metros son insuficientes
para acoller no futuro aeronaves a plena
carga que poidan efectuar voos de medio
alcance así como a ampliación da
superficie da terminal de carga.

a) Incluir en el Plan Director, aprobar los
proyectos y ejecutar las medidas
necesarias
para
incrementar
la
operatividad de la pista ya que sus
actuales 2.188 metros son insuficientes
para acoger en el futuro aeronaves a
plena carga que pueda efectuar vuelos de
medio alcance así como la ampliación de
la superficie de la terminal de carga.

b) Dotar o aeroporto dunha conexión coa
AP9 e ampliar e mellorar o servizo do
bus lanzadeira, axustándoo ao sistema de
mobilidade da área metropolitana.

b) Dotar al aeropuerto de una conexión
con la AP9 y ampliar y mejorar el servicio
del bus lanzadera, ajustándolo al sistema
de movilidad del área metropolitana.

2.- Dar traslado do seguinte acordo ao
Ministerio de Fomento-Dirección Xeral
de Aviación Civil, coa consideración de
alegación desta Corporación, aos efectos
do trámite de información pública do
trámite de avaliación ambiental da
proposta de revisión do Plan Director do
Aeroporto da Coruña e do seu informe
de Sostibilidade Ambiental.

2.- Dar traslado del siguiente acuerdo al
Ministerio de Fomento-Dirección General
de Aviación Civil, con la consideración de
alegato de esta Corporación, a los efectos
del trámite de información pública del
trámite de evaluación ambiental de la
propuesta de revisión del Plan Director
del Aeropuerto de A Coruña y de su
informe de Sostenibilidad Ambiental.

Moi ben. Para a defensa da moción ten
en primeiro lugar a palabra a señora
Veira.

Muy bien. Para la defesa de la moción
tiene en primer lugar la palabra la señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Desde o Bloque Nacionalista
Galego, finalmente apoiamos esta
moción porque realmente tamén foi unha
solicitude do Comité de empresa de
Alvedro,
de…de,
bueno,
de
funcionarmos
en
clave…,
en
pensamento de cidade e polo conxunto

Bien. Desde el Bloque Nacionalista
Galego, finalmente apoyamos esta moción
porque realmente también fue una
solicitud del Comité de empresa de
Alvedro, de… de, bueno, de funcionar en
clave…, en pensamiento de ciudad y por
el conjunto de la Corporación Municipal
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da Corporación Municipal no sentido de
poder incluír no Plan director todas
aquelas medidas que saquen a máxima
potencialidade ao noso aeroporto, ao
aeroporto de Alvedro. Simplemente un
par de consideracións a maiores das que
están recollidas na moción que me
gustaría apuntar para o debate. Nós
entendemos desde o BNG que é
importantísimo tamén o papel da Xunta
de Galiza en todo isto. Aínda que o Plan
director, evidentemente, dependa do
Ministerio de Fomento e de AENA, o
certo é que o ideal sería que a Xunta de
Galiza asumise o seu papel de
coordinación en pé de igualdade cos tres
aeroportos de Galiza, precisamente para
sacarlles toda a súa potencialidade. Que
sexa, como digo, un papel de
coordinación dos tres aeroportos para
que estes funcionen finalmente como
tres terminais dun único sistema
aeroportuario galego, que estean
conectadas entre sí e que, polo tanto,
sexa fácil moverse, entre elas. Eu creo
que isto é vital. É importantísimo tamén
que se lle demande á Xunta de Galiza
porque realmente ten un papel
determinante para que os nosos tres
aeroportos realmente teñan, como digo,
o desenvolvemento desas as súas
potencialidades
fronte
a
outros
aeroportos que si que están, bueno,
desenvolvéndose en maior grao que o
noso.

en el sentido de poder incluir en el Plan
director todas aquellas medidas que
saquen la máxima potencialidad a nuestro
aeropuerto, al aeropuerto de Alvedro.
Simplemente un par de consideraciones a
mayores de las que están recogidas en la
moción que me gustaría apuntar para el
debate. Nosotros entendemos desde el
BNG que es importantísimo también el
papel de la Xunta de Galicia en todo esto.
Aunque el Plan director, evidentemente,
dependa del Ministerio de Fomento y de
AENA, lo cierto es que el ideal sería que
la Xunta de Galicia asumiera su papel de
coordinación en pie de igualdad con los
tres aeropuertos de Galicia, precisamente
para sacarles toda su potencialidad. Que
sea, como digo, un papel de coordinación
de los tres aeropuertos para que estos
funcionen finalmente como tres terminales
de un único sistema aeroportuario
gallego, que estén conectadas entre sí y
que, por lo tanto, sea fácil moverse, entre
ellas. Yo creo que esto es vital. Es
importantísimo también que se le
demande a la Xunta de Galicia porque
realmente tiene un papel determinante
para que nuestros tres aeropuertos
realmente tengan, como digo, el
desarrollo de esas sus potencialidades
frente a otros aeropuertos que sí que
están, bueno, desarrollándose en mayor
grado que el nuestro.

Esa é unha das cuestións pero outra das
cuestións é que, efectivamente, o alcalde
moitas veces o di cando fala da área
metropolitana, e é que a maior parte das
infraestruturas importantes da comarca
da Coruña están fóra da nosa cidade: o
porto exterior, está tamén o noso
aeroporto, fóra da nosa cidade. E se lle
vai ben ou mal ao noso aeroporto e ao
aeroporto de Alvedro non só lle inflúe o
Concello da Coruña senón tamén os
concellos
que
están
na
área
metropolitana. Polo tanto eu creo que é

Esa es una de las cuestiones pero otra de
las cuestiones es que, efectivamente, el
alcalde muchas veces lo dice cuando
habla del área metropolitana, y es que la
mayor parte de las infraestructuras
importantes de la comarca de A Coruña
están fuera de nuestra ciudad: el puerto
exterior, está también nuestro aeropuerto,
fuera de nuestra ciudad. Y si le va bien o
mal a nuestro aeropuerto y al aeropuerto
de Alvedro no sólo le influye el
Ayuntamiento de A Coruña sino también
los ayuntamientos que están en el área

9

importantísimo tamén que isto se
traballe desde a área metropolitana, que
se traballe co Concello de Culleredo,
porque o Concello de Culleredo é ao
final é o que soporta todo o peso
medioambiental do aeroporto de
Alvedro e eu creo tamén que é fulcral
que desde a área metropolitana, desde as
instancias de debate que se teñen cos
alcaldes
e
alcaldesa
da
área
metropolitana, se trate este tema para…
bueno, porque nós entendemos que é
unha cuestión importantísima para a área
e que non só ten, como digo, efectos na
nosa
cidade,
especialmente
a
ampliación, senón no Concello de
Culleredo.

metropolitana. Por lo tanto yo creo que es
importantísimo también que esto se
trabaje desde el área metropolitana, que
se trabaje con el Ayuntamiento de
Culleredo, porque el Ayuntamiento de
Culleredo es al final el que soporta todo
el peso medioambiental del aeropuerto de
Alvedro y yo creo también que es fulcral
que desde el área metropolitano, desde
las instancias de debate que se tienen con
los alcaldes y alcaldesa del área
metropolitana, se trate este tema para…
bueno, porque nosotros entendemos que
es una cuestión importantísima para el
área y que no sólo tiene, como digo,
efectos en nuestra ciudad, especialmente
la ampliación, sino en el Ayuntamiento de
Culleredo.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Señor García.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde. Saudar a todos
os presentes, o público que nos
acompaña, medios de comunicación,
funcionarios, medios de comunicación e
compañeiros do Pleno. Desde o Grupo
municipal
socialista
alegrámonos
enormemente de que por fin fósemos
capaces de traer ao Pleno unha moción
coordinada por todos os Grupos para
impulsar medidas de mellora no
aeroporto do Alvedro. A ninguén se lle
escapa que a cidade da Coruña é unha
cidade nodo que necesita dotarse de
infraestruturas de conectividade ante a
ausencia, por exemplo, de conexións
ferroviarias eficaces en canto a
velocidade. Todo o que sexa potenciar o
aeroporto de Alvedro da man do comité
de empresa e dunha maneira conxunta,
benvido sexa.

Gracias, señor alcalde. Saludar a todos los
presentes, el público que nos acompaña,
medios de comunicación, funcionarios,
medios de comunicación y compañeros
del Pleno. Desde el Grupo municipal
socialista nos alegramos enormemente de
que por fin hayamos sido capaces de traer
al Pleno una moción coordinada por todos
los Grupos para impulsar medidas de
mejora en el aeropuerto del Alvedro. A
nadie se le escapa que la ciudad de A
Coruña es una ciudad nodo que necesita
dotarse de infraestructuras de conectividad
ante la ausencia, por ejemplo, de
conexiones ferroviarias eficaces en cuanto
a velocidad. Todo lo que sea potenciar el
aeropuerto de Alvedro de la mano del
comité de empresa y de una manera
conjunta, bienvenido sea.
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Escoitei a formulación que fai o Bloque
Nacionalista Galego. Eu aquí quería
deixar constancia de que hai partidos
que pretenden formar parte desta
Corporación que teñen entre as súas
aspiracións políticas que Alvedro deixe
de funcionar como aeroporto de
pasaxeiros. Paréceme incrible que se
poida facer esa afirmación pretendendo
que na cidade da Coruña se lle vote. Eu
en calquera caso, se desde a área
metropolitana somos quen de impulsar
unha actuación conxunta que recolla os
intereses da cidade, benvido sexa, pero
en calquera caso, no caso que non sexa
posible eu pídolle, e por non dicir
esíxolle ao alcalde da cidade firmeza
nas formulacións en defensa da
infraestrutura aeroportuaria que dá
servizo e impulsa a vitalidade
económica e social da cidade.

Escuché el planteamiento que hace el
Bloque Nacionalista Galego. Yo aquí
quería dejar constancia de que hay
partidos que pretenden formar parte de
esta Corporación que tienen entre sus
aspiraciones políticas que Alvedro deje de
funcionar como aeropuerto de pasajeros.
Me parece increíble que se pueda hacer
esa afirmación pretendiendo que en la
ciudad de A Coruña se le vote. Yo en
cualquier caso, si desde el área
metropolitana somos capaces de impulsar
una actuación conjunta que recoja los
intereses de la ciudad, bienvenido sea,
pero en cualquier caso, en el caso que no
sea posible yo le pido, y por no decir le
exijo al alcalde de la ciudad firmeza en los
planteamientos en defensa de la
infraestructura aeroportuaria que da
servicio e impulsa la vitalidad económica
y social de la ciudad.

Ao mesmo tempo gustaríame que
reflexionásemos sobre a importancia de
que un aeroporto como o de Alvedro
teña autobús en conexión coa cidade.
Parécenos incomprensible que o avión
de primeira hora ou o de última hora da
noite non dispoña de conexión de
autobús coa cidade e os pasaxeiros que
teñen que coller un voo para saír a esa
hora ou regresan á cidade, se teñan que
ver obrigados ou a coller un taxi ou a
facer dedo.

Al mismo tiempo me gustaría que
reflexionáramos sobre la importancia de
que un aeropuerto como el de Alvedro
tenga autobús en conexión con la ciudad.
Nos parece incomprensible que el avión
de primera hora o el de última hora de la
noche no disponga de conexión de
autobús con la ciudad y los pasajeros que
tienen que coger un vuelo para salir a esa
hora o regresan a la ciudad, se tengan que
ver obligados o a coger un taxi o a hacer
dedo.

Se a cidade non se compromete da
maneira que sexa coa conectividade no
transporte
público
con
esa
infraestrutura, vai serlle máis difícil
esixir
melloras
a
ámbitos
gobernamentais afastados da cidade. O
compromiso da cidade, unha vez
entendido que os compromisos dos
concellos
limítrofes
e
doutras
institucións de rango territorial superior
non somos capaces de concretalos,
debería de ser firme e sen complexos.
Algunha vez neste Pleno apuntámoslle
ao concelleiro responsable da Área a

Si la ciudad no se compromete de la
manera que sea con la conectividad en el
transporte público con esa infraestructura,
le va a ser más difícil exigir mejoras a
ámbitos gubernamentales alejados de la
ciudad. El compromiso de la ciudad, una
vez entendido que los compromisos de los
ayuntamientos limítrofes y de otras
instituciones de rango territorial superior
no somos capaces de concretarlos, debería
de ser firme y sin complejos. Alguna vez
en este Pleno le apuntamos al concejal
responsable del Área la importancia de
dotar presupuestariamente las conexiones
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importancia
de
dotar
orzamentariamente
as
conexións
aeroportuarias. Pensamos que é unha
medida ata que non teñamos alternativa
necesaria para dotar de músculo as
necesarias conexións que o aeroporto
necesita para manter a categoría que
actualmente ten. Non lle temos que ter
medo tampouco ao AVE, porque de aquí
a cando chegue posiblemente o
aeroporto de Alvedro superará con
fartura as expectativas que hoxe ten
recollidas para ese horario temporal.
Dito o cal, nós alegrámonos que neste
Pleno haxa unanimidade na posición
común para fortalecer a Alvedro e, en
calquera caso, instamos o alcalde que
exerza o seu papel como comunicador
desta moción nas instancias que estime
oportunas.

aeroportuarias. Pensamos que es una
medida hasta que no tengamos alternativa
necesaria para dotar de músculo las
necesarias conexiones que el aeropuerto
necesita para mantener la categoría que
actualmente tiene. No le tenemos que
tener miedo tampoco al AVE, porque de
aquí a cuando llegue posiblemente el
aeropuerto de Alvedro superará con creces
las expectativas que hoy tiene recogidas
para ese horario temporal. Dicho lo cual,
nosotros nos alegramos que en este Pleno
haya unanimidad en la posición común
para fortalecer a Alvedro y, en cualquier
caso, instamos al alcalde que ejerza su
papel como comunicador de esta moción
en las instancias que estime oportunas.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor García.

Muy bien. Muchas gracias, señor García.

Polo Grupo Popular, señora Cid.

Por el Grupo Popular, señora Cid.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

Si.Grazas, señor alcalde.

Si. Gracias, señor alcalde.

Boas tardes a todos tanto ás persoas que
están presentes neste Salón de Plenos,
como aqueles que nos ven a través de
internet.

Buenas tardes a todos tanto a las personas
que están presentes en este Salón de
Plenos, como aquellos que nos ven a
través de internet.

Efectivamente non é a primeira vez en
que toda a Corporación ponse de
acordo en apoiar dunha maneira clara o
aeroporto de Alvedro. E isto lonxe de
ser unha cuestión baladí, é fundamental,
é fundamental porque hai voces, mesmo
aquí, mesmo moi preto, facía alusión o
señor García a un alcalde preminente
da área metropolitana que falan
precisamente
de
recortar
as
posibilidades do aeroporto de Alvedro

Efectivamente no es la primera vez en que
toda la Corporación se pone de acuerdo en
apoyar de una manera clara el aeropuerto
de Alvedro. Y esto lejos de ser una
cuestión baladí, es fundamental, es
fundamental porque hay voces, incluso
aquí, incluso muy cerca, hacía alusión el
señor García a un alcalde preminente del
área
metropolitana
que
hablan
precisamente de recortar las posibilidades
del aeropuerto de Alvedro de restarle, de
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de restarlle, de quitarlle os pasaxeiros
dunha serie de cuestións que o que
implican é un absoluto descoñecemento
de como funciona esta cidade e a súa
área metropolitana. Que é evidente que
desde logo este Grupo ten que apoiar
incondicionalmente calquera moción
que vaia a favor do aeroporto de
Alvedro, somos profundos coñecedores e
ademais durante a nosa etapa de
goberno puxémolo de manifesto moitas
veces e a través de feitos e insisto esta
importancia fundamental que ten. Non
soamente desde o punto de vista
económico e turístico, industrial, mesmo
laboral, tamén mesmo de mobilidade,
non podemos esquecer que estamos
nunha zona ultraperiférica. Os famosos
tres aeroportos galegos teñen que deixar
de ser un problema e teñen que ser a
gran oportunidade para a nosa rexión,
para a nosa Comunidade, autónoma
dunha maneira intelixente. Nós cando
gobernabamos foi un momento terrible
no que as compañías aéreas crebaban
da noite para a mañá, deixaban á xente
na rú. Todas as compañías en todos os
aeroportos de toda a rede AENA
recortaban rotacións, recortaban rutas,
desviaban os avións a outros destinos
noutros países que estaban en
condicións económicas mellores que a
nosa e aquí fíxose unha aposta moi forte
conseguindo que cando todos os
aeroportos da rede AENA baixaban, o
aeroporto de Alvedro subise, mesmo
máis dun 30%. Agora desde a oposición
mantemos ese mesmo compromiso cun
discurso tamén dunha enorme solidez, e
a aquelas persoas que poñan en cuestión
a
importancia
deste
aeroporto
pedímoslles, por favor, que acudan á
xente que sabe porque lles explicarán,
efectivamente, ata que punto é
fundamental para o presente e para o
futuro desta cidade e da súa área
metropolitana e atrévome a dicir de toda
Galicia.

quitarle los pasajeros de una serie de
cuestiones que lo que implican es un
absoluto desconocimiento de cómo
funciona esta ciudad y su área
metropolitana. Que es evidente que desde
luego este Grupo tiene que apoyar
incondicionalmente cualquier moción que
vaya a favor del aeropuerto de Alvedro,
somos profundos conocedores y además
durante nuestra etapa de gobierno lo
pusimos de manifiesto muchas veces y a
través de hechos e insisto esta importancia
fundamental que tiene. No solamente
desde el punto de vista económico y
turístico, industrial, incluso laboral,
también incluso de movilidad, no
podemos olvidar que estamos en una zona
ultraperiférica.
Los
famosos
tres
aeropuertos gallegos tienen que dejar de
ser un problema y tienen que ser la gran
oportunidad para nuestra región, para
nuestra Comunidad Autónoma, de una
manera inteligente. Nosotros cuando
gobernábamos fue un momento terrible en
el que las compañías aéreas quebraban de
la noche a la mañana, dejaban a la gente
en la calle. Todas las compañías en todos
los aeropuertos de toda la red AENA
recortaban rotaciones, recortaban rutas,
desviaban los aviones a otros destinos en
otros países que estaban en condiciones
económicas mejores que la nuestra y aquí
se hizo una apuesta muy fuerte
consiguiendo que cuando todos los
aeropuertos de la red AENA bajaban, el
aeropuerto de Alvedro subiera, incluso
más de un 30%. Ahora desde la oposición
mantenemos ese mismo compromiso con
un discurso también de una enorme
solidez, y a aquellas personas que pongan
en cuestión la importancia de este
aeropuerto les pedimos, por favor, que
acudan a la gente que sabe porque les
explicarán, efectivamente, hasta qué punto
es fundamental para el presente y para el
futuro de esta ciudad y de su área
metropolitana y me atrevo a decir de toda
Galicia.
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Falamos respecto deste Plan director
non soamente co comité de empresa,
falamos tamén con outras entidades
relacionadas co aeroporto, como
Amigos de Alvedro e outras. E é verdade
que moitos deles, tamén o comité de
empresa, desexaban que o noso escrito,
a nosa moción, refírome á moción deste
concello, fose un pouco máis ambiciosa,
fose mesmo un pouco máis concreta
porque tanto no que respecta á lonxitude
da pistapois non se entende demasiado
ben, parece que se está pedindo unha
nova obra cando realmente o que se está
falando é dos limiares.

Hemos hablado respecto de este Plan
director no solamente con el comité de
empresa, hemos hablado también con
otras entidades relacionadas con el
aeropuerto, como Amigos de Alvedro y
otras. Y es verdad que muchos de ellos,
también el comité de empresa, deseaban
que nuestro escrito, nuestra moción, me
refiero a la moción de este ayuntamiento,
fuese un poco más ambiciosa, fuese
incluso un poco más concreta porque tanto
en lo que respecta a la longitud de la pista
pues no se entiende demasiado bien,
parece que se está pidiendo una nueva
obra cuando realmente lo que se está
hablando es de los umbrales.

Cando se fala da terminal de carga hai
que dicir especificamente o que se
quere, pero vaia en favor de que esta
sexa unha voz unánime, de que sexa
unha voz contundente e pedirlles que
fagan valer esta voz concretando todo
isto, concretando o que é necesario para
que, efectivamente, podamos prosperar.
E reitero unha vez máis tamén ao señor
alcalde e ao concelleiro Lema
responsable que é necesario desenvolver
unha estratexia. Están vostedes vivindo
de rendas, do que se deixou pactado,
pero isto non vai valer e aínda que é
verdade que non hai que terlle medo ao
AVE
que
oxalá
sexa
outra
oportunidade…

Cuando se habla de la terminal de carga
hay que decir específicamente lo que se
quiere, pero vaya en favor de que esta sea
una voz unánime, de que sea una voz
contundente y pedirles que hagan valer
esta voz concretando todo esto,
concretando lo que es necesario para que,
efectivamente, podamos prosperar. Y
reitero una vez más también al señor
alcalde y al concejal Lema responsable
que es necesario desarrollar una estrategia.
Están ustedes viviendo de rentas, de lo
que se dejó pactado, pero esto no va a
valer y aunque es verdad que no hay que
tenerle miedo al AVE que ojalá sea otra
oportunidad…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Cid, por favor.

Vaya terminando, señora Cid, por favor.

Señora Cid Castro

Señora Cid Castro

…pero é necesario desenvolver unha
estratexia que de momento, a pesar de
que levamos tres anos pedíndoa, non
existe. É imprescindible, xa imos
chegando tarde, por favor, fágano e
nada máis. Ratificar, insisto, este apoio
a esta moción e ao aeroporto de
Alvedro.

…pero es necesario desarrollar una
estrategia que de momento, pese a que
llevamos tres años pidiéndola, no existe.
Es imprescindible, ya vamos llegando
tarde, por favor, háganlo y nada más.
Ratificar, insisto, este apoyo a esta
moción y al aeropuerto de Alvedro.

14

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Cid.
Señor Lema.

Muy bien. Muchas gracias, señora Cid.
Señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Boa tarde. Moitas grazas. Eu creo que en
primeiro lugar, por unha vez, cómpre
felicitarnos pola madurez política dos
representantes políticos que estamos
nesta Cámara por ter unha posición de
defensa común dos intereses de cidade.
Eu creo que non é algo ao que esteamos
afeitos, pero sin embargo, creo que sí é
algo do que debemos felicitarnos e que
debemos intentar replicar noutras
ocasións. Comparto a maioría das
cuestións que se dixeron aquí. Eu
entendo que hai outros axentes sociais
que deben formar parte tamén da lista de
entidades que subscriben esta proposta,
tanto empresariais como sociais,
vinculadas ao mundo do traballo e tamén
entendo o que dicía a compañeira Veira
do Bloque Nacionalista Galego, de que
temos que facer desta proposta unha
proposta de área metropolitana. Creo
que nesta cuestión, na cuestión do
aeroporto, é evidente que o enfoque
metropolitano é o único que se axusta a
entidade da cuestión que temos a debate.
Non se circunscribe unicamente ó
Concello de Culleredo senón tamén ó de
Cambre e ó de Oleiros por cuestións que
teñen que ver coas zonas de servidume
que teñen despois uns efectos
determinados na exclusión ou na,
digamos, limitación da capacidade
para…, desenvolvementos urbanísticos e
demais. Entón eu creo que temos que
facer uso, activar este punto de vista
metropolitano para considerar esta
plataforma, unha plataforma esencial
como xa se comentou aquí. Non entra en
maior detalle técnico a cuestión da
ampliación da operatividade a pé de

Buenas tarde. Muchas gracias. Yo creo
que en primer lugar, por una vez,
conviene felicitarnos por la madurez
política de los representantes políticos
que estamos en esta Cámara por tener
una posición de defensa común de los
intereses de ciudad. Yo creo que no es
algo a lo que estemos acostumbrados,
pero sin embargo, creo que sí es algo del
que debemos felicitarnos y que debemos
intentar replicar en otras ocasiones.
Comparto la mayoría de las cuestiones
que se dijeron aquí. Yo entiendo que hay
otros agentes sociales que deben formar
parte también de la lista de entidades que
suscriben
esta
propuesta,
tanto
empresariales como sociales, vinculadas
al mundo del trabajo y también entiendo
lo que decía la compañera Veira del
Bloque Nacionalista Galego, de que
tenemos que hacer de esta propuesta una
propuesta de área metropolitano. Creo
que en esta cuestión, en la cuestión del
aeropuerto, es evidente que el enfoque
metropolitano es el único que se ajusta la
entidad de la cuestión que tenemos a
debate. No se circunscribe únicamente al
Ayuntamiento de Culleredo sino también
al de Cambre y al de Oleiros por
cuestiones que tienen que ver con las
zonas de servidumbre que tienen después
unos efectos determinados en la exclusión
o en la, digamos, limitación de la
capacidad para…, bueno, desarrollos
urbanísticos y demás. Entonces yo creo
que tenemos que hacer uso, activar este
punto de vista metropolitano para
considerar
esta
plataforma,
una
plataforma esencial como ya se comentó
aquí. No entra en mayor detalle técnico la

15

pista, como comentaba a compañeira do
Partido Popular, María Luisa Cid,
porque realmente eu creo que deben ser
os técnicos os que aporten as solucións.
Eu creo que a pista foi ampliada hai
relativamente pouco tempo, pero que sen
embargo iso non supuxo unha mellora
da súa operatividade. O aeroporto sigue
tendo unha limitación de carga
importante, a plena carga non podemos
ter aquí servizos de avións dun radio
longo. Eu creo que estamos case, case
condenados a ese radio duns 3.000 Km
porque non poderemos, non hai avións
que poidan descargar, perdón, despegar
a plena carga do aeroporto. Iso é unha
limitación importante no futuro se
queremos aspirar a rutas e a cidades que
sexan que estean máis ou menos
afastadas de nós. Polo tanto creo que é
conveniente que nós reclamemos, é
necesaria esa ampliación da capacidade
da pista de aterraxe sen que propoñamos
as medidas técnicas precisas porque
desde logo non nos corresponde a nós
facelo. Tamén pedimos que se habilite
esa conexión coa AP9, eu creo que é
unha anomalía que o aeroporto de
Alvedro non teña conexión coa principal
autoestrada de Galicia, principal medio
de comunicación de Galicia, pedimos
tamén que se amplíe a terminal de carga
porque no futuro pode ser un servizo
esencial para a cidade e tamén pedimos
que se dote do servizo de bus lanzadeira
necesario para conéctalo coa cidade.

cuestión de la ampliación de la
operatividad a pie de pista, como
comentaba la compañera del Partido
Popular, María Luisa Cid, porque
realmente yo creo que deben ser los
técnicos los que aporten las soluciones.
Yo creo que la pista fue ampliada hace
relativamente poco tiempo, pero que sin
embargo eso no supuso una mejora de su
operatividad. El aeropuerto sigue
teniendo una limitación de carga
importante, a plena carga no podemos
tener aquí servicios de aviones de un
radio largo. Yo creo que estamos casi,
casi, condenados a ese radio de unos
3.000 Km porque no podremos, no hay
aviones que puedan descargar, perdón,
despegar la plena carga del aeropuerto.
Eso es una limitación importante en el
futuro se queremos aspirar a rutas y a
ciudades que sean que estén más o menos
alejadas de nosotros. Por lo tanto creo
que es conveniente que nosotros
reclamemos, es necesaria esa ampliación
de la capacidad de la pista de aterrizaje
sin que propongamos las medidas
técnicas precisas porque desde luego no
nos corresponde a nosotros hacerlo.
También pedimos que se habilite esa
conexión con la AP9, yo creo que es una
anomalía que el aeropuerto de Alvedro no
tenga conexión con la principal autopista
de Galicia, principal medio de
comunicación de Galicia, pedimos
también que se amplíe la terminal de
carga porque en el futuro puede ser un
servicio esencial para la ciudad y también
pedimos que se dote del servicio de bus
lanzadera necesario para conectarlo con
la ciudad.

Eu creo que no Plan non son todo malas
noticias. Eu creo que hai cuestións das
que nos sentimos tamén satisfeitos, que
teñen que ver coa ampliación da
terminal de pasaxeiros. Eu creo que
acabaríamos tendo unha terminal
bastante máis axustada ás necesidades
futuras do que entendemos que será o

Yo creo que en el Plan no son todo malas
noticias. Yo creo que hay cuestiones de
las que nos sentimos también satisfechos,
que tienen que ver con la ampliación de la
terminal de pasajeros. Yo creo que
acabaríamos teniendo una terminal
bastante más ajustada a las necesidades
futuras de lo que entendemos que será el
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crecemento do aeroporto. E hai outras
cuestións, tamén, como a Plataforma
para Aviación Xeral da que actualmente
carecemos que será unha boa medida, un
bo investimento para Alvedro. Pero nós
entendemos que…

crecimiento del aeropuerto. Y hay otras
cuestiones, también, como la Plataforma
para Aviación General de la que
actualmente carecemos que será una
buena medida, una buena inversión para
Alvedro. Pero nosotros entendemos que…

Presidencia

Presidencia

Remate, por favor, señor Lema.

Finalice, por favor, señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

...entendemos que o erro, o erro
principal -xa imos rematando- é que a
estimación que se fai de crecemento para
Alvedro é pesimista, non é realista e que
practicamente este ano xa acadaremos
esa previsión que nos sitúa no horizonte
do millón douscentos mil pasaxeiros
para o ano 2021, co cal eu entendo que
con plan ou sen plan os números que
imos gañando en Alvedro mes tras mes
confirman que a estratexia vai sendo, eu
diría que bastante atinada.

…entendemos que el error, el error
principal -ya vamos finalizando- es que la
estimación que se hace de crecimiento
para Alvedro es pesimista, no es realista y
que prácticamente este año ya
conseguiremos esa previsión que nos sitúa
en el horizonte del millón doscientos mil
pasajeros para el año 2021, con lo cual
yo entiendo que con plan o sin plan los
números que vamos ganando en Alvedro
mes tras mes confirman que la estrategia
va siendo, yo diría que bastante certera.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Pasamos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la
votación de la moción.

Moción
conxunta
dos
Grupos
Municipais de Marea Atlántica (MA),
Partido Popular (PP),
Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Moción conjunta de los Grupos
Municipales de Marea Atlántica ( MA),
Partido Popular (PP), Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) y Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción presentada polos
Grupos Municipais de Marea Atlántica
(MA), Partido Popular (PP), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la moción presentada
por los Grupos Municipales de Marea
Atlántica ( MA), Partido Popular (PP),
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) y
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) produciéndose el
seguinte resultado:
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Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
partido Popular (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
partido Popular (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Pois queda aprobada a moción por
unanimidade.

Pues queda aprobada la moción por
unanimidad.

Acordo

Acuerdo

102.- Moción conxunta dos Grupos
Municipais de Marea Atlántica (MA),
Partido Popular (PP),
Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) e Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas (BNG) sobre a proposta de
revisión do Plan Director de Alvedro.

102.- Moción conjunta de los Grupos
Municipales de Marea Atlántica (MA),
Partido Popular (PP), Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) y Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG) sobre
la propuesta de revisión del Plan
Director de Alvedro.

O Pleno do Concello da Coruña insta a
Fomento-AENA a:

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña
insta a Fomento-AENA a:

1.- Actualizar e revisar á alza os
horizontes previsibles a súa estimación
de crecemento para o Aeroporto de
Alvedro, tanto en pasaxeiras como
operacións e, en consecuencia, incluír na
proposta de revisión do Plan Director as
actuacións
de
infraestruturas,
equipamentos e dotacións axustadas a un
novo
reaxustado
escenario
de
desenvolvemento previsible, e máis en
concreto:

1.-Actualizar y revisar al alza los
horizontes previsibles su estimación de
crecimiento para el Aeropuerto de
Alvedro, tanto en pasajeras como
operaciones y, en consecuencia, incluir en
la propuesta de revisión del Plan Director
las actuaciones de infraestructuras,
equipamientos y dotaciones ajustadas a
uno nuevo y reajustado escenario de
desarrollo previsible, y más en concreto:

a)Incluír no Plan Director, aprobar os
proxectos e executar as medidas
necesarias
para
incrementar
a

a)Incluir en el Plan Director, aprobar los
proyectos y ejecutar las medidas
necesarias
para
incrementar
la
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operatividade da pista xa que os seus
actuais 2.188 metros son insuficientes
para acoller no futuro aeronaves a plena
carga que poidan efectuar voos de medio
alcance así como a ampliación da
superficie da terminal de carga.

operatividad de la pista ya que sus
actuales 2.188 metros son insuficientes
para acoger en el futuro aeronaves a
plena carga que pueda efectuar vuelos de
medio alcance así como la ampliación de
la superficie de la terminal de carga.

b)Dotar o aeroporto dunha conexión coa
AP9 e ampliar e mellorar o servizo do
bus lanzadeira, axustándoo ao sistema de
mobilidade da área metropolitana.

b)Dotar al aeropuerto de una conexión
con la AP9 y ampliar y mejorar el servicio
del bus lanzadera, ajustándolo al sistema
de movilidad del área metropolitana.

2.- Dar traslado do seguinte acordo ao
Ministerio de Fomento-Dirección Xeral
de Aviación Civil, coa consideración de
alegación desta Corporación, aos efectos
do trámite de información pública do
trámite de avaliación ambiental da
proposta de revisión do Plan Director do
Aeroporto de A Coruña e do seu informe
de Sostibilidade Ambiental.

2.- Dar traslado del siguiente acuerdo al
Ministerio de Fomento-Dirección General
de Aviación Civil, con la consideración de
alegato de esta Corporación, a los efectos
del trámite de información pública del
trámite de evaluación ambiental de la
propuesta de revisión del Plan Director
del Aeropuerto de A Coruña y de su
informe de Sostenibilidad Ambiental.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A continuación moción conxunta do
PSdeG-PSOE e do Bloque Nacionalista
Galego, sobre mellora da mobilidade
ciclista e peonil.

A continuación moción conjunta del
PSdeG-PSOE y del Bloque Nacionalista
Galego, sobre mejora de la movilidad
ciclista y peatonal.

Non sei se alguén pode ler a parte
dispositiva.

No sé si alguien puede leer la parte
dispositiva.

Moción
conxunta
dos
Grupos
municipais do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
e Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Moción conjunta de los Grupos
municipales del Bloque _Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) y
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Moción conxunta sobre a mellora da
mobilidade ciclista e peonil.

Moción conjunta sobre la mejora de
movilidad ciclista y peatonal.

Señora Veira González

Señora Veira González

Os
Grupos
municipais
Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
e do PSdeG-PSOE, propoñen que a
Corporación Municipal da Coruña, co
fin fomentar a mobilidade ciclista e a pé

Los
Grupos
municipales
Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas y
del PSdeG-PSOE, proponen que la
Corporación Municipal de A Coruña, con
el fin fomentar la movilidad ciclista y a
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adopte os seguintes acordos:

pie adopte los siguientes acuerdos:

1. Impulsar a posta en marcha de
proxectos de mobilidade que entre os
seus obxectivos principais teñan a
redución do uso do automóbil.

1. Impulsar la puesta en marcha de
proyectos de movilidad que entre sus
objetivos principales tengan la reducción
del uso del automóvil.

2. Erradicar a “dobre fila” e o
estacionamento en paradas de autobús,
beirarrúas, curvas e demais zonas
prohibidas.
Necesítanse
intensas
campañas
de
sensibilización,
advertencias e sancións.

2. Erradicar la “doble fila” y el
estacionamiento en paradas de autobús,
aceras, curvas y demás zonas prohibidas.
Se necesitan intensas campañas de
sensibilización, advertencias y sanciones.

3. Levar a cabo actuacións de control
dos estacionamentos realizados en
horarios escolar nos centros.

3. Llevar a cabo actuaciones de control de
los estacionamientos realizados en
horarios escolar en los centros.

4. Fomentar campañas coa Policía Local
destinadas á seguridade activa sobre o
uso ciclista, especialmente o respecto á
distancia de seguridade, tanto lateral
como traseira.

4. Fomentar campañas con la Policía
Local destinadas a la seguridad activa
sobre el uso ciclista, especialmente el
respeto a la distancia de seguridad, tanto
lateral como trasera.

5. Facer máis visibles os pasos de peóns,
empregando pintura reflectora, “ollos de
gato”, sinais verticais luminosos cando
sexa preciso e cámaras de vídeo nos que
se determina en función de perigosidade.

5. Hacer más visibles los pasos de cebra,
empleando pintura reflectante, “ojos de
gato”, señales verticales luminosas
cuando sea preciso y cámaras de vídeo en
los que se determina en función de
peligrosidad.

6. Regular os semáforos de maneira máis
favorable para os peóns. Modificar o
tempo e a frecuencia dos semáforos
produce varios beneficios: permítelles
aos nosos maiores cruzar ao seu ritmo,
sen présa, evita amoreamentos de peóns
nas beirarrúas (por exemplo en Catro
Camiños e en Ramón e Cajal fronte ao
Corte Inglés), e favorece o acougado de
tráfico.

6. Regular los semáforos de manera más
favorable para los peatones. Modificar el
tiempo y la frecuencia de los semáforos
produce varios beneficios: les permite a
nuestros mayores cruzar a su ritmo, sin
prisa, evita acumulaciones de peatones en
las aceras (por ejemplo en Cuatro
Caminos y en Ramón y Cajal frente al
Corte Inglés), y favorece el sosiego de
tráfico.

7. Calmar o tráfico. Nas rúas con dous
carrís no mesmo sentido, nun deles debe
axustarse a velocidade aos modos de
desprazamento en bicicleta para que
os/as ciclistas poidan circular máis
seguros/as.
Esta
medida
resulta
especialmente recomendable nas rúas

7. Calmar el tráfico. En las calles con dos
carriles en el mismo sentido, en uno de
ellos debe ajustarse la velocidad a los
modos de desplazamiento en bicicleta
para que los/las ciclistas puedan circular
más seguros/as. Esta medida resulta
especialmente recomendable en las calles
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Federico Tapia, Juan Flórez, Fontán,
Compostela e Ferrol, por nomear as máis
congestionadas.
Tamén
analizar
converter rúas dun só carril, polo seu
escaso tráfico rodado, en de velocidade
30 ou 20.

Federico Tapia, Juan Flórez, Fontán,
Compostela y Ferrol, por nombrar las
más congestionadas. También analizar
convertir calles de un sólo carril, por su
escaso tráfico rodado, en de velocidad 30
o 20.

8. Instalar radares, fixos e móbiles, nas
zonas onde o tráfico resulta máis hostil,
por exemplo nos carrís de saída de
Linares Rivas e Alfonso Molina á altura
da Estación de Autobuses.

8. Instalar radares, fijos y móviles, en las
zonas donde el tráfico resulta más hostil,
por ejemplo en los carriles de salida de
Linares Rivas y Alfonso Molina a la
altura de la Estación de Autobuses.

9. Potenciar o carril bus.

9. Potenciar el carril bus.

10. Utilizar os paneis informativos para
lembrar aos/as condutores/ as que
respecten aos/os ciclistas.

10. Utilizar los paneles informativos para
recordar a los/las conductores/as que
respeten a los/los ciclistas.

11. Incidir na posibilidade de
peonalización de máis zonas da cidade.

11.I ncidir en la posibilidad de
peatonalización de más zonas de la
ciudad.

12.Realizar campañas de concienciación
para reducir ao máximo o número de
ciclistas que circulan polas beirarrúas,
aínda que isto non se producirá
namentres non se acometan as medidas
enumeradas anteriormente.

12. Realizar campañas de concienciación
para reducir al máximo el número de
ciclistas que circulan por las aceras,
aunque esto no se producirá entretanto no
se acometan las medidas enumeradas
anteriormente.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Pode proceder á defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Puede proceder a la defensa de la moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Eu creo que esta moción digamos
que debía ser a folla de ruta da
transformación da mobilidade na nosa
cidade. A mobilidade na nosa cidade,
hoxe en día, ten como, bueno, como…
como… como rei ou como piar máis,
máis predominante o transporte privado,
nomeadamente o automóbil. Isto crea,
pois, ao final, que o espazo público estea
pensado unicamente y exclusivamente
para o automóbil e non para as persoas,
para as persoas que camiñan, para as

Bien. Yo creo que esta moción digamos
que debía ser la hoja de ruta de la
transformación de la movilidad en nuestra
ciudad. La movilidad en nuestra ciudad,
hoy en día, tiene como, bueno, como…
cómo… como rey o como pilar más, más
predominante el transporte privado,
especialmente el automóvil. Esto crea,
pues, al final, que el espacio público esté
pensado únicamente y exclusivamente
para el automóvil y no para las personas,
para las personas que caminan, para las
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persoas que transitan en mobilidade
ciclista ou noutros métodos que cada vez
van aparecendo máis nas cidades.
Trátase en definitiva de poñer á cidade e
o espazo público ao servizo das persoas,
de democratizar o espazo público e de,
ao final, transformar a cidade.

personas que transitan en movilidad
ciclista o en otros métodos que cada vez
van apareciendo más en las ciudades. Se
trata en definitiva de poner a la ciudad y
el espacio público al servicio de las
personas, de democratizar el espacio
público y de, al final, transformar la
ciudad.

Hoxe en día o rei é o coche, o coche é un
método de transporte moderno, que
supuxo un progreso moi importante para
as cidades e para as persoas, pero certo é
que hoxe en día a cidade desenvolveuse
ó seu servizo e compre darlle a volta á
pirámide da mobilidade da nosa cidade,
para poñer como medida principal ás
persoas e non aos coches. Ademais co
aumento da utilización da bicicleta na
nosa cidade, o certo é que bueno, hay
problemas e se están dando problemas
circulatorios na cidade de bicicletas que
van polas beirarrúas, bicicletas ou
persoas que queren andar en bicicleta
pero non se sente seguras pola calzada.
E realmente isto é un problema que hai
que solucionar e hai que solucionalo
para que a xente poida camiñar tranquila
polas nosas rúas e para que os ciclistas
por suposto poidan circular tranquilos
pola calzada, que o coche vaia máis
despazo e que se priorice tamén no
espazo público o transporte colectivo
que é unha cuestión que a nós nos parece
importantísima. Moitas destas cuestións
que ademais están recollidas na moción
creo que poderían ser subscritas por
calquera, especialmente polo Goberno
municipal, como pode ser o tema do
carril bus que estaba no seu programa
electoral e eu creo que é, en definitiva,
como digo é a guía ou pode ser a folla de
ruta para transformación da nosa
mobilidade, da mobilidade da cidade
que, por certo, lamentablemente non se
ten transformado nestes anos e non se
trata única e exclusivamente de priorizar
a bicicleta construíndo carrís bicis,
senón que hai moitas outras iniciativas

Hoy en día el rey es el coche, el coche es
un método de transporte moderno, que
supuso un progreso muy importante para
las ciudades y para las personas, pero
cierto es que hoy en día la ciudad se
desarrolló a su servicio y compre darle la
vuelta a la pirámide de la movilidad de
nuestra ciudad, para poner como medida
principal a las personas y no a los coches.
Además con el aumento de la utilización
de la bicicleta en nuestra ciudad, lo cierto
es que bueno, hay problemas y se están
dando problemas circulatorios en la
ciudad de bicicletas que van por las
aceras, bicicletas o personas que quieren
andar en bicicleta pero no se siente
seguras por la calzada. Y realmente esto
es un problema que hay que solucionar y
hay que solucionarlo para que la gente
pueda caminar tranquila por nuestras
calles y para que los ciclistas por
supuesto puedan circular tranquilos por
la calzada, que el coche vaya más
despacio y que se priorice también en el
espacio público el transporte colectivo
que es una cuestión que a nosotros nos
parece importantísima. Muchas de estas
cuestiones que además están recogidas en
la moción creo que podrían ser suscritas
por cualquiera, especialmente por el
Gobierno Municipal, como puede ser el
tema del carril bus que estaba en su
programa electoral y yo creo que es, en
definitiva, como digo es la guía o puede
ser la hoja de ruta para transformación
de nuestra movilidad, de la movilidad de
la
ciudad
que,
por
cierto,
lamentablemente no se ha transformado
en estos años y no se trata única y
exclusivamente de priorizar la bicicleta
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que se poden poñer en marcha para que
a bicicleta poida ir pola calzada como
ese calmo de tráfico ou reservar espazos
ou carrís para que poidan ir as bicicletas
e eu creo que en definitiva non se trata
única e exclusivamente de dispor de
moitísimos cartos senón de bueno, ter
unha política de mobilidade clara e ir
executando cousas que realmente,
simplemente son executivas como pode
ser o pintado da calzada en determinadas
rúas.

construyendo carriles bicis, sino que hay
muchas otras iniciativas que se pueden
poner en marcha para que la bicicleta
pueda ir por la calzada como ese sosiego
de tráfico o reservar espacios o carriles
para que puedan ir las bicicletas y yo creo
que en definitiva no se trata única y
exclusivamente de disponer de muchísimo
dinero sino de bueno, tener una política
de movilidad clara e ir ejecutando cosas
que realmente, simplemente son ejecutivas
como puede ser el pintado de la calzada
en determinadas calles.

Nada máis.
Nada más.
Presidencia
Presidencia
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor García.
Señor García.
Señor García Pérez
Señor García Pérez
Grazas, señor alcalde.
Gracias, señor alcalde.
Bo, pois así como alegrabamonos na
moción anterior que todo o Pleno
sumásese a unha iniciativa en beneficio
da cidade, hoxe estamos dous grupos
con esta moción pero non teño ningunha
dúbida que deica pouco serán todos
vostedes os que a apoien. O que non me
explico é como non o fixeron nesta
ocasión. É unha moción que nace da
sociedade civil organizada coruñesa,
xente que ten entre as súas actividades
pola colectividade o traballo en
beneficio unha cidade máis ciclable e
poñen encima da mesa unha serie de
formulacións que son, son… non sei…
eu diría que ata suaves no sentido de
que uno non se explica como na cidade
hoxe, unha cidade como A Coruña que
quere formar parte do Grupo de cidades
de referencia en ámbitos como o da
mobilidade ou o da sustentabilidade, o
da modernidade, o da vida saudable,
como non estamos a interactuar xa. É
certo que vostedes, señores da Marea,

Bueno, pues así como nos alegrábamos en
la moción anterior que todo el Pleno se
sumase a una iniciativa en beneficio de la
ciudad, hoy estamos dos grupos con esta
moción pero no tengo ninguna duda que
dentro de poco serán todos ustedes los que
la apoyen. Lo que no me explico es como
no lo hicieron en esta ocasión. Es una
moción que nace de la sociedad civil
organizada coruñesa, gente que tiene entre
sus actividades por la colectividad el
trabajo en beneficio una ciudad más
ciclable y ponen encima de la mesa una
serie de planteamientos que son, son… no
sé… yo diría que hasta suaves en el
sentido de que uno no se explica cómo en
la ciudad hoy, una ciudad como A Coruña
que quiere formar parte del Grupo de
ciudades de referencia en ámbitos como el
de la movilidad o el de la sostenibilidad,
el de la modernidad, el de la vida
saludable, cómo no estamos interactuando
ya. Es cierto que ustedes, señores de la
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en campaña cansáronse de dicir que ían
transformar o ámbito da mobilidade na
cidade. É certo que tres anos e pico
despois xa no último tramo do mandato,
as modificacións no ámbito da
modalidade brillan pola súa ausencia.
Vanse poñer en marcha un par de carrís
bici pero aquela compra de bicicletas
eléctricas que aprobaramos no EIDUS
fai xa máis dun ano, pois aínda non está
nin se lles espera. Esperemos que
nalgún momento nos explique, o señor
Grandío ou o señor Varela que pasa co
EIDUS e a velocidade coa que están
vostedes implementando a subvención
conseguida grazas aos demais grupos.

Marea, en campaña se cansaron de decir
que iban a transformar el ámbito de la
movilidad en la ciudad. Es cierto que tres
años y pico después ya en el último tramo
del mandato, las modificaciones en el
ámbito de la modalidad brillan por su
ausencia. Se van a poner en marcha un par
de carriles bici pero aquella compra de
bicicletas eléctricas que habíamos
aprobado en el EIDUS hace ya más de un
año, pues todavía no está ni se les espera.
Esperemos que en algún momento nos
explique, el señor Grandío o el señor
Varela qué pasa con el EIDUS y la
velocidad con la que están ustedes
implementando la subvención conseguida
gracias a los demás grupos.

Pero en calquera caso, o que é certo é
que a falta de actuacións que desde o
Goberno se poidan, poidan notarse no
ámbito da mellora dos espazos ciclables
da cidade, hai outras cuestións que son
menores que se poderían implementar
con carácter automático. É dicir nas
vías de alta capacidade con dobre carril
deberíase de poñer unha limitación de
velocidade a 30 Km por hora, deberíase
de fomentar a través dos paneis
informativos que a cidade ten repartidos
por toda as rúas nas que están mensaxes
amables para que os condutores nesta
cidade empecen a ser aos poucos
conscientes
da
importancia
de
transformar o modelo. Ou somos
conscientes todos de que ao vehículo, ao
coche ténselle que destronar do pódium
no que se lle puxo durante décadas ou
esta cidade non vai cambiar. A nós, eu
teño que dicilo con certa dor,
decepcionounos moitísimo a falta de
valentía do responsable de Mobilidade á
hora de abordar cambios neste sentido
non entendemos por que. Non sabemos
exactamente que é o que lle impide
facelo, que lle bloquea ou que
lles impediu asinar esta moción porque
non hai nin unha soa coma ou parágrafo
que vostedes entendan que pode ir en

Pero en cualquier caso, lo que es cierto es
que a falta de actuaciones que desde el
Gobierno se puedan, puedan notarse en el
ámbito de la mejora de los espacios
ciclables de la ciudad, hay otras
cuestiones que son menores que se
podrían implementar con carácter
automático. Es decir en las vías de alta
capacidad con doble carril se debería de
poner una limitación de velocidad a 30
Km por hora, se debería de fomentar a
través de los paneles informativos que la
ciudad tiene repartidos por toda las calles
en las que están mensajes amables para
que los conductores en esta ciudad
empiecen a ser poco a poco conscientes de
la importancia de transformar el modelo.
O somos conscientes todos de que al
vehículo, al coche se le tiene que
destronar del pódium en el que se le puso
durante décadas o esta ciudad no va a
cambiar. A nosotros, yo tengo que decirlo
con cierto dolor, nos ha decepcionado
muchísimo la falta de valentía del
responsable de Movilidad a la hora de
abordar cambios en este sentido no
entendemos por qué. No sabemos
exactamente qué es lo que le impide
hacerlo, qué le bloquea o qué
les impidió haber firmado esta moción
porque no hay ni una sola coma o párrafo
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contra dos preceptos máis básicos do
fomento da mobilidade ciclable na
cidade. En calquera caso alegrámonos
enormemente de poder compartir co
Bloque unha formulación destas
características.
Felicitamos
á
Asociación Crunia polo impulso e as
ganas que lle están poñendo a que as
cousas cambien. Saben que van poder
contar connosco no futuro e esperemos
que tamén conten con todos vostedes
porque outra cousa sería indefendible.

que ustedes entiendan que puede ir en
contra de los preceptos más básicos del
fomento de la movilidad ciclable en la
ciudad. En cualquier caso nos alegramos
enormemente de poder compartir con
el Bloque un planteamiento de estas
características.
Felicitamos
a
la
Asociación Crunia por el impulso y las
ganas que le están poniendo a que las
cosas cambien. Saben que van a poder
contar con nosotros en el futuro y
esperemos que también cuenten con todos
ustedes
porque
otra
cosa
sería
indefendible.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Polo Partido
Popular, Señora Freire.

Muy bien. Muchas gracias. Por el Partido
Popular, Señora Freire.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Mire, señor García, desde logo
paréceme pouco procedente o que acaba
de dicir porque actuaron vostedes pola
porta de atrás, rexistrando a moción
polo menos sen falar co Partido
Popular. Desde logo o que xa lle digo
agora e anúnciolle de primeira man,
desde logo imos apoiar esta moción non
só polo seu contido senón tamén porque
ademais coñecemos o criterio e o bo
facer da asociación propoñente, da
Asociación de ciclistas Crunia, con
cuxos responsables traballamos ademais
man a man, non só na redacción senón
tamén na execución do plan de
mobilidade urbana sustentable desta
cidade e especialmente no plan de
fomento de mobilidade ciclista.

Mire, señor García, desde luego me parece
poco procedente lo que acaba de decir
porque actuaron ustedes por la puerta de
atrás, registrando la moción por lo menos
sin hablar con el Partido Popular. Desde
luego lo que ya le digo ahora y le anuncio
de primera mano, desde luego vamos a
apoyar esta moción no solo por su
contenido sino también porque además
conocemos el criterio y el buen hacer de la
asociación proponente, de la Asociación
de
ciclistas
Crunia,
con
cuyos
responsables trabajamos además mano a
mano, no solo en la redacción sino
también en la ejecución del plan de
movilidad urbana sostenible de esta
ciudad y especialmente en el plan de
fomento de movilidad ciclista.

É difícil facelo peor, señor Díaz. Non ten
vostede contento nin aos peóns, nin aos
ciclo usuarios nin ten contento
tampouco aos usuarios do bus. Estamos
a chegar ao final do mandato da Marea
Atlántica e o prometido se esfuma, se

Es difícil hacerlo peor, señor Díaz. No
tiene usted contento ni a los peatones, ni a
los ciclo usuarios ni tiene contento
tampoco a los usuarios del bus. Estamos
llegando al final del mandato de la Marea
Atlántica y lo prometido se esfuma, se
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esfuma igual que ese mapa de liñas de
bus, que segundo o señor Díaz, agora
resulta que é privado. Négallo á Xunta,
négallo aos colectivos, pero iso si,
gastouse 535.000 euros do peto de todos
os coruñeses para esa tan prometida
reordenación do bus. Todos os
colectivos, todos, absolutamente todos
están fartos das promesas incumpridas,
non só do concelleiro de Mobilidade
senón tamén do alcalde que agora xa
está a vender nos medios de
comunicación que non lle chegan 4 anos
para non facer nada.

esfuma igual que ese mapa de líneas de
bus, que según el señor Díaz, ahora resulta
que es privado. Se lo niega a la Xunta, se
lo niega a los colectivos, pero eso sí, se ha
gastado 535.000 euros del bolsillo de
todos los coruñeses para esa tan prometida
reordenación del bus. Todos los
colectivos, todos, absolutamente todos
están hartos de las promesas incumplidas,
no solo del concejal de Movilidad sino
también del alcalde que ahora ya está
vendiendo en los medios de comunicación
que no le llegan 4 años para no hacer
nada.

Non é a primeira vez que traemos a
estas Pleno iniciativas relacionadas coa
mobilidade ciclista e o señor Díaz non
aprende. Advertímosllo en máis dunha
ocasión: a estratexia para integrar a
bicicleta na cidade ten que contempla,r
si ou si, a súa introdución polo viario
local pola calzada pacificando o tráfico.
Paréceme moi ben que agora a señora
Veira estea de acordo porque ademais é
o criterio do plan de mobilidade. E iso,
iso é o que queren os colectivos ciclistas
no PMUS: a calzada é o lugar lexítimo e
adecuado para a bicicleta no ámbito
urbano, convivindo co vehículo,
deixando as beirarrúas aos seus
lexítimos propietarios que son os peóns
e convivindo a rede itineraria ciclable
cos carrís bici segregados no viario
principal. Seguimos esa estratexia no
noso mandato e esa planificación. Cinco
quilómetros de itinerarios ciclables no
viario interior dos barrios, en zonas de
acougado de tráfico, zona 30. Aínda
estou a esperar, señor Díaz, a que
coloque un sinal 30 que cargáronse na
Avenida das Conchiñas, e eses
itinerarios ciclables que puxo o PP que
executou o PP están sen pintar, levan
sen repintar 3 anos. Iso non é
responsable, señor Díaz. Construíuse
tamén o primeiro carril bici urbano
para desprazamentos diarios, o carril
bici UDC-Birloque-Elviña, tamén o

No es la primera vez que traemos a este
Pleno iniciativas relacionadas con la
movilidad ciclista y el señor Díaz no
aprende. Se lo advertimos en más de una
ocasión: la estrategia para integrar la
bicicleta en la ciudad tiene que
contemplar, sí o sí, su introducción por el
viario local por la calzada pacificando el
tráfico. Me parece muy bien que ahora la
señora Veira esté de acuerdo porque
además es el criterio del plan de
movilidad. Y eso, eso es lo que quieren
los colectivos ciclistas en el PMUS: la
calzada es el lugar legítimo y adecuado
para la bicicleta en el ámbito urbano,
conviviendo con el vehículo, dejando las
aceras a sus legítimos propietarios que son
los peatones y conviviendo la red
itineraria ciclable con los carriles bici
segregados en el viario principal. Hemos
seguido esa estrategia en nuestro mandato
y esa planificación. Cinco kilómetros de
itinerarios ciclables en el viario interior de
los barrios, en zonas de calmado de
tráfico, zona 30. Aún estoy esperando,
señor Díaz, a que coloque una señal 30
que se han cargado en la Avenida de las
Conchiñas, y esos itinerarios ciclables que
puso el PP que ejecutó el PP están sin
pintar, llevan sin repintar 3 años. Eso no
es responsable, señor Díaz. Se construyó
también el primer carril bici urbano para
desplazamientos diarios, el carril bici
UDC-Birloque-Elviña, también el tramo
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tramo
VC-Someso-Mesoiro
e
realizáronse o que agora reclaman e
reclamaban antes tamén, multitude de
campañas de fomento e de información
para fomentar e concienciar e
sensibilizar do uso da bici na cidade e
na convivencia do espazo público,
seguridade… Vostede cargouse todo.
Traballouse en todos os aspectos que
demandaban os colectivos implicados en
a… E é certo, é certo, que quedaba
moito por facer para iso existía unha
planificación, pero vostede nada. A
traballar non veu, veu paralizar e a
retrasar e a non facer absolutamente
nada. Aquí, neste mesmo Pleno
expómoslles a ampliación de rede
itinerarios ciclistas no viario local de
tráfico acougado, zonas 20, 30 conforme
a xerarquización…

VC-Someso-Mesoiro y se realizaron lo
que ahora reclaman y reclamaban antes
también, multitud de campañas de
fomento y de información para fomentar y
concienciar y sensibilizar del uso de la
bici en la ciudad y en la convivencia del
espacio público, seguridad… Usted se lo
ha cargado todo. Se trabajó en todos los
aspectos que demandaban los colectivos
implicados en la… Y es cierto, es cierto,
que quedaba mucho por hacer para eso
existía una planificación, pero usted nada.
A trabajar no vino, vino a paralizar y a
retrasar y a no hacer absolutamente nada.
Aquí, en este mismo Pleno les planteamos
la ampliación de red itinerarios ciclistas en
el viario local de tráfico calmado, zonas
20, 30 conforme la jerarquización…

Presidencia

Presidencia

Remate, señora Freire, por favor.

Finalice, señora Freire, por favor.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Si, remato, señor alcalde.

Sí, finalizo, señor alcalde.

Conforme á xerarquización viaria do
PMUS conectando barrios e centros
atractores. E iso, iso é o que queren os
colectivos ciclistas: pacificar o tráfico
na cidade para integrar de modo real a
bicicleta na cidade e na Coruña. Sabe o
que di a xente, señor Díaz? Sabe o que
di a xente na rúa? A xente na rúa o que
di é que o mellor é que a Marea non
faga nada porque todo o que toca
esnaquízao e calquera día falamos do
carril bici metropolitano tamén. Outra
chapuza.

Conforme a la jerarquización viaria del
PMUS conectando barrios y centros
atractores. Y eso, eso es lo que quieren los
colectivos ciclistas: pacificar el tráfico en
la ciudad para integrar de modo real la
bicicleta en la ciudad y en La Coruña.
¿Sabe lo que dice la gente, señor Díaz?
¿Sabe lo que dice la gente en la calle? La
gente en la calle lo que dice es que lo
mejor es que la Marea no haga nada
porque todo lo que toca lo destroza y
cualquier día hablamos del carril bici
metropolitano también. Otra chapuza.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno. Moi boa tarde a todos…

Bueno. Muy buenas tardes a todos…

Presidencia

Presidencia
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Moitas grazas. Señor Grandío, ahora si.
Grazas

Muchas gracias. Señor Grandío, ahora sí.
Gracias

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Desculpe, señor alcalde.

Disculpe, señor alcalde.

Moi boa tarde a todos. O primeiro é
anunciar o noso voto favorable, como no
podía ser doutro xeito, a esta moción.
Moción
que
teríamos
asinado
encantados, pero como así lle fixen
constar ao propoñente, á Asociación
Ciclista Crunia, nos tería gustado, pois,
tela ou que nos achegara a nós, ben por
medio deles ou por medio dos grupos,
algo que me sorprendeu cando chegou
esta mañá. Sexa como sexa, collendo
polo lado positivo, como non podía ser
doutro
xeito,
vamos
a
votar
favorablemente a este texto desta
moción que eu creo que salvando esas
cuestións que van máis á concretitude
das medidas, eu creo que isto é
practicamente ou se pode traducir ao
decálogo de boas prácticas vencelladas a
mobilidades brandas. Porque falar das
mobilidades ou das bondades das
políticas da bicicleta ou do peón, neste
caso da bicicleta, poden… está fóra de
toda dúbida que introducen nas cidades
esta medida pacificadora como é a
bicicleta e que reduce fumes, baixa a
pegada de ocupación do espazo público,
un ben tan preciado, tan escaso nunha
cidade como a nosa e dende logo froito
desas reflexións nacen as políticas deste
Goberno municipal para darlle á
bicicleta o lugar que merece nesta
cidade. Para mostra un botón, esa é a
inversión prevista para este ano: de 1,8
millóns de euros en varios proxectos, en
5 proxectos de carril bici.

Muy buenas tardes a todos. Lo primero es
anunciar nuestro voto favorable, como no
podía ser de otro modo, a esta moción.
Moción
que
habríamos
firmado
encantados, pero como así le hice constar
al proponente, a la Asociación Ciclista
Crunia, nos habría gustado, pues, tenerla
o que nos llegar a nosotros, bien por
medio de ellos o por medio de los grupos,
algo que me sorprendió cuando llegó esta
mañana. Sea como sea, cogiendo por el
lado positivo, como no podía ser de otro
modo, vamos a votar favorablemente a
este texto de esta moción que yo creo que
salvando esas cuestiones que van más a la
concreción de las medidas, yo creo que
esto es prácticamente o se puede traducir
al decálogo de buenas prácticas
vinculadas a movilidades blandas. Porque
hablar de las movilidades o de las
bondades de las políticas de la bicicleta o
del peatón, en este caso de la bicicleta,
pueden… está fuera de toda duda que
introducen en las ciudades esta medida
pacificadora como es la bicicleta y que
reduce humos, baja la huella de
ocupación del espacio público, un bien
tan preciado, tan escaso en una ciudad
como la nuestra y desde luego fruto de
esas reflexiones nacen las políticas de este
Gobierno Municipal para darle a la
bicicleta el lugar que merece en esta
ciudad. Para muestra un botón, esa es la
inversión prevista para este año: de 1,8
millones de euros en varios proyectos, en
5 proyectos de carril bici.

Señora Freire, faime moita gracia cando
fala dese carril bici metropolitano que
vostedes proxectaron pegado entre o
muro do porto e as árbores de Linares
Rivas, compartendo espazo co peón. Eu

Señora Freire, me hace mucha gracia
cuando habla de ese carril bici
metropolitano que ustedes proyectaron
pegado entre el muro del puerto y los
árboles de Linares Rivas, compartiendo
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creo que este decálogo e o que vostede
di non se corresponde en nada.

espacio con el peatón. Yo creo que este
decálogo y lo que usted dice no se
corresponde en nada.

Esta semana comezan, xa se anunciou a
semana pasada, tanto as obras do carril
bici metropolitano como as do carril bici
Palloza-Matogrande.
Suman
7
quilómetros. Un carril bici seguro
segregado do tráfico respectando sempre
o espazo peonil, señora Freire,
respectando o espazo peonil, evitando
zonas de fricción entre as bicicletas e o
peón, sempre por calzada, o cando
menos na gran maioría do seu trazado.
Suman practicamente 10 quilómetros de
carril bici que hai que ponderalo e
valoralo cos 17 quilómetros que ten a
actual rede. Eu creo que é unha cuestión
salientable que pon de relevo a aposta
deste Goberno municipal porque a
bicicleta teña o seu lugar requirido nesta
cidade coa ferramenta de cambio que
esta supón. Pero non solo falamos de
bicicletas senón que falamos de peón,
esa mobilidade blanda, a raiña da
mobilidade da cidade, un traballo
ímprobo que sempre traducimos en
poder ou en priorizar as actuacións nos
barrios, en poder levar ese investimento
historicamente do centro da cidade aos
barrios para solventar as cuestións e os
problemas, as demandas históricas dos
barrios e que deu tamén con estas
pasadas semanas con esa peonalización
da Cidade Vella que creo que todos nos
podemos congratular. Todos os gobernos
municipais fixeron esforzos ímprobos
por dotar a nosa Cidade Vella dun
espazo para os peóns, vivible pola
cidade, pola xente da Cidade Vella, e eu
creo que é a culminación que vimos
estas semanas e eu creo que tamén o
traballo ten moito que ver con todas as
iniciativas levadas a cabo todos estes
anos…

Esta semana comienzan, ya se anunció la
semana pasada, tanto las obras del carril
bici metropolitano como las del carril bici
Palloza-Matogrande. Suman 7 kilómetros.
Un carril bici seguro segregado del
tráfico respetando siempre el espacio
peatonal, señora Freire, respetando el
espacio peatonal, evitando zonas de
fricción entre las bicicletas y el peatón,
siempre por calzada, o cuando menos en
la gran mayoría de su trazado. Suman
prácticamente 10 kilómetros de carril bici
que hay que ponderarlo y valorarlo con
los 17 kilómetros que tiene la actual red.
Yo creo que es una cuestión reseñable que
pone de relieve la apuesta de este
Gobierno Municipal porque la bicicleta
tenga su lugar requerido en esta ciudad
con la herramienta de cambio que esta
supone. Pero no solo hablamos de
bicicletas sino que hablamos de peatón,
esa movilidad blanda, la reina de la
movilidad de la ciudad, un trabajo
ímprobo que siempre traducimos en poder
o en priorizar las actuaciones en los
barrios, en poder llevar esa inversión
históricamente del centro de la ciudad a
los barrios para solventar las cuestiones y
los problemas, las demandas históricas de
los barrios y que dio también con estas
pasadas semanas con esa peatonalización
de la Ciudad Vieja que creo que todos nos
podemos
congratular.
Todos
los
gobiernos municipales hicieron esfuerzos
ímprobos por dotar nuestra Ciudad Vieja
de un espacio para los peatones, vivible
por la ciudad, por la gente de la Ciudad
Vieja, y yo creo que la culminación que
vimos estas semanas yo creo que también
el trabajo tiene mucho que ver con todas
las iniciativas llevadas a cabo todos estos
años…

Presidencia

Presidencia
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Vaia rematando, señor Grandío, por
favor.

Vaya finalizando, señor Grandío, por
favor.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Agora remato, señor alcalde.

Ahora finalizo, señor alcalde.

O que me queda moita mágoa e non
podo evitar comentar, señor García, esa
sensación de desasosego en canto
falamos desta comuñón por esta moción
que eu creo que se podía traducir por un
decálogo, algo que un grupo progresista
e defensor das políticas de mobilidade,
como se supón que é seu grupo,
contrasta, dende logo, con esa actitude
amosada e creo que hai pouco menos
dun ano. A todos se nos enche a boca
falando de cidades como Vitoria,
digamos con ese consenso político que
levou a cambios profundos na cidade
pero dende logo eu creo que un partido
político como o voso que poida
renunciar a unha sinatura simbólica dun
pacto pola mobilidade que supón
converter as políticas de mobilidade
profundas…

Lo que me queda mucha lástima y no
puedo evitar comentarlo, señor García,
esa sensación de desasosiego en cuanto
hablamos de esta comunión por esta
moción que yo creo que se podía traducir
por un decálogo, algo que un grupo
progresista y defensor de las políticas de
movilidad, como se supone que es su
grupo, contrasta, desde luego, con esa
actitud mostrada y creo que hace poco
menos de un año. A todos se nos llena la
boca hablando de ciudades como Vitoria,
digamos con ese consenso político que
llevó a cambios profundos en la ciudad
pero desde luego yo creo que un partido
político como vuestro que pueda
renunciar a una firma simbólica de un
pacto por la movilidad que supone
convertir las políticas de movilidad
profundas…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Grandío, por favor.

Final ya, señor Grandío, por favor.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Si, remato.

Sí, finalizo.

Pois digamos nunha área de prioridade
de consenso político para a cidade. Non
podía rematar esta intervención sen
poder comentar isto.

Pues digamos en un área de prioridad de
consenso político para la ciudad. No
podía finalizar esta intervención sin poder
comentar esto.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a
la votación de la moción.

Votación da moción conxunta do

Votación de la moción conjunta del
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Partido Socialista (PSdeG-PSOE) e
Bloque
Nacionalista
Galego/
Asembleas Abertas (BNG/AA)

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) y
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción conxunta
presentada polo Grupo municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) e
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA), producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la moción conjunta
presentada por el Grupo municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) y
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA), produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica ( MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda aprobada tamén por
unanimidade.

Muy bien. Queda aprobada también por
unanimidad.

Acordo

Acordo

103 – Moción conxunta dos Grupos
municipais do Partido Socialista y del
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
sobre a mellora de mobilidade ciclista
e peonil.

103 – Moción conjunta de los Grupos
municipales del Partido Socialista y del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) sobre la mejora de
movilidad ciclista y peatonal.

1. Impulsar a posta en marcha de
proxectos de mobilidade que entre os
seus obxectivos principais teñan a
redución do uso do automóbil.

1. Impulsar la puesta en marcha de
proyectos de movilidad que entre sus
objetivos principales tengan la reducción
del uso del automóvil.

2. Erradicar a “dobre fila” e o
estacionamento en paradas de autobús,

2. Erradicar la “doble fila” y el
estacionamiento en paradas de autobús,
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beirarrúas, curvas e demais zonas
prohibidas.
Necesítanse
intensas
campañas
de
sensibilización,
advertencias e sancións.

aceras, curvas y demás zonas prohibidas.
Se necesitan intensas campañas de
sensibilización, advertencias y sanciones.

3. Levar a cabo actuacións de control
dos estacionamentos realizados en
horarios escolar nos centros.

3. Llevar a cabo actuaciones de control de
los estacionamientos realizados en
horarios escolar en los centros.

4. Fomentar campañas coa Policía Local
destinadas á seguridade activa sobre o
uso ciclista, especialmente o respecto á
distancia de seguridade, tanto lateral
como traseira.

4. Fomentar campañas con la Policía
Local destinadas a la seguridad activa
sobre el uso ciclista, especialmente el
respeto a la distancia de seguridad, tanto
lateral cómo trasera.

5. Facer máis visibles os pasos de peóns,
empregando pintura reflectora, “ollos de
gato”, sinais verticais luminosos cando
sexa preciso e cámaras de vídeo nos que
se determina en función de perigo..

5. Hacer más visibles los pasos de cebra,
empleando pintura reflectante, “ojos de
gato”, señales verticales luminosas
cuando sea preciso y cámaras de vídeo en
los que se determina en función de
peligrosidad.

6. Regular os semáforos de maneira máis
favorable para os peóns. Modificar o
tempo e a frecuencia dos semáforos
produce varios beneficios: permítelles
aos nosos maiores cruzar ao seu ritmo,
sen présa, evita acumulacións de peóns
nas beirarrúas (por exemplo en Catro
Camiños e en Ramón e Cajal fronte ao
Corte Inglés), e favorece o acougado de
tráfico.

6. Regular los semáforos de manera más
favorable para los peatones. Modificar el
tiempo y la frecuencia de los semáforos
produce varios beneficios: les permite a
nuestros mayores cruzar a su ritmo, sin
prisa, evita acumulaciones de peatones en
las aceras (por ejemplo en Cuatro
Caminos y en Ramón y Cajal frente al
Corte Inglés), y favorece el calmado de
tráfico.

7. Acougar o tráfico. Nas rúas con dous
carrís no mesmo sentido, nun deles debe
axustarse a velocidade aos modos de
desprazamento en bicicleta para que
os/as ciclistas poidan circular máis
seguros/ as. Esta medida resulta
especialmente recomendable nas rúas
Federico Tapia, Juan Flórez, Fontán,
Compostela e Ferrol, por nomear as máis
conxestionadas.
Tamén
analizar
converter rúas dun só carril, polo seu
escaso tráfico rodado, en de velocidade
30 ou 20.

7. Calmar el tráfico. En las calles con dos
carriles en el mismo sentido, en uno de
ellos debe ajustarse la velocidad a los
modos de desplazamiento en bicicleta
para que los/las ciclistas puedan circular
más seguros/as. Esta medida resulta
especialmente recomendable en las calles
Federico Tapia, Juan Flórez, Fontán,
Compostela y Ferrol, por nombrar las
más congestionadas. También analizar
convertir calles de un sólo carril, por su
escaso tráfico rodado, en de velocidad 30
o 20.

8. Instalar radares, fixos e móbiles, nas
zonas onde o tráfico resulta máis hostil,

8. Instalar radares, fijos y móviles, en las
zonas donde el tráfico resulta más hostil,
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por exemplo nos carrís de saída de
Linares Rivas e Alfonso Molina á altura
da Estación de Autobuses.

por ejemplo en los carriles de salida de
Linares Rivas y Alfonso Molina a la
altura de la Estación de Autobuses.

9. Potenciar o carril bus.

9. Potenciar el carril bus.

10. Utilizar os paneis informativos para
lembrar aos/as condutores/as que
respecten aos/os ciclistas.

10. Utilizar los paneles informativos para
recordar a los/las conductores/as que
respeten a los/los ciclistas.

11. Incidir na posibilidade de
peonalización de máis zonas da cidade.

11. Incidir en la posibilidad de
peatonalización de más zonas de la
ciudad.

12. Realizar campañas de concienciación
para reducir ao máximo o número de
ciclistas que circulan polas beirarrúas,
aínda que isto non se producirá
namentres non se acometan as medidas
enumeradas anteriormente.

12. Realizar campañas de concienciación
para reducir al máximo el número de
ciclistas que circulan por las aceras,
aunque esto no se producirá entretanto no
se acometan las medidas enumeradas
anteriormente.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A seguinte é unha moción referida á
adopción das actuacións referidas á
endometriose aprobadas mediante unha
proposición non de lei no Parlamento de
Galicia.

La siguiente es una moción referida a la
adopción de las actuaciones referidas a la
endometriosis aprobadas mediante una
proposición no de ley en el Parlamento de
Galicia.

Esta moción ten unha emenda
presentada polo Grupo Municipal da
Marea Atlántica que non sei se o BNG
acepta ou non… Si. Pois se pode, señora
Veira, lle rogaría que nos lese xa a
moción incorporando a emenda de
Marea Atlántica.

Esta moción tiene una enmienda
presentada por el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica que no sé si el BNG
acepta o no… Sí. Pues se puede, señora
Veira, le rogaría que nos leyera ya la
moción incorporando la enmienda de
Marea Atlántica.

Mocións do Grupo municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Mociones del Grupo municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Moción.- Primera sobre á adopción
das
actuacións
referidas
á
endometriose aprobadas mediante
unha proposición non de lei do
Parlamento de Galicia.

Moción.- Primera sobre a la adopción de
las
actuaciones
referidas
a
la
endometriosis aprobadas mediante una
proposición no de ley del Parlamento de
Galicia.

33

Intervencións

Intervenciones

Señora Veira González
O Grupo municipal do BNG solicita do
Concello da Corporación Municipal a
adopción dos seguintes acordos:

El Grupo municipal del BNG solicita del
Ayuntamiento
de
la
Corporación
Municipal a la adopción de los siguientes
acuerdos:

1. O Concello da Coruña insta ao
Goberno da Xunta e ao Sergas a que se
leven a cabo todas as actuacións
referidas á endometriose, aprobadas por
unanimidade na comisión 5ª de
Sanidade. Política Social e Emprego na
súa sesión do 22 de abril de 2015.

1. El Ayuntamiento de A Coruña insta al
Gobierno de la Xunta y al Sergas a que se
lleven a cabo todas las actuaciones
referidas a la endometriosis, aprobadas
por unanimidad en la comisión 5ª de
Sanidad. Política Social y Empleo en su
sesión de 22 de abril de 2016.

2. O Concello da Coruña manifesta a súa
solidariedade e apoio ás persoas que
padecen esta enfermidade e de modo
particular a Andrea González Sixto que
é a que propuxo esta moción que está a
realizar un importante traballo de
difusión e procura de apoios para que
esta doenza teña un mellor diagnóstico e
prognóstico.

2.-El Ayuntamiento de A Coruña
manifiesta su solidaridad y apoyo a las
personas que padecen esta enfermedad y
de modo particular a Andrea González
Sixto que está realizando un importante
trabajo de difusión y búsqueda de apoyos
para que esta dolencia tenga un mejor
diagnóstico y pronóstico.

3. Solicitar ao Ministerio de Sanidade:

3.Solicitar al Ministerio de Sanidad:

a) Que os tratamentos das mulleres con
endometriose se inclúan na súa
totalidade na carteira de medicación
financiada pola Seguridade Social.

a) Que los tratamientos de las mujeres
con endometriosis se incluyan en su
totalidad en la cartera de medicación
financiada por la Seguridad Social.

4. Instar á Consellería de Sanidade a:

4. Instar a la Consellería de Sanidad a:

a. A creación dun censo de mulleres con
endometriose encamiñado a determinar
as necesidades sanitarias en Galiza, así
como un mapa de servizos nas diferentes
áreas sanitarias co obxectivo de valorar a
necesidade de creación de novos
servizos e implantación de novos
protocolos.

a. La creación de un censo de mujeres con
endometriosis encaminado a determinar
las necesidades sanitarias en Galicia, así
como un mapa de servicios en las
diferentes áreas sanitarias con el objetivo
de valorar la necesidad de creación de
nuevos servicios e implantación de nuevos
protocolos.

b. Facilitar ás mulleres con endometriose
un mellor acceso aos tratamentos de
fertilidade nos hospitais públicos
(mellora nas listas de espera; facilidades

b. Facilitar a las mujeres con
endometriosis un mejor acceso a los
tratamientos de fertilidad en los
hospitales públicos (mejora en las listas
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para conxelación de ovocitos antes de
cirurxías e tratamentos que poidan
afectar á súa calidade ovárica; así como
a execución de campañas de ovodoazón
destinadas a captar doantes na sanidade
pública).

de espera; facilidades para congelación
de ovocitos antes de cirugías y
tratamientos que puedan afectar a su
calidad ovárica; así como la ejecución de
campañas de ovodonación destinadas a
captar donantes en la sanidad pública).

5. Instar ao SERGAS e á EOXI
(Estrutura organizativa de xestión
integrada da Coruña) para que proceda a
establecer unha programación de
xornadas
de
formación
sobre
endometriose ás que poida acudir o
persoal sanitario que atende os distintos
servizos que dispensa o SERGAS no
noso concello (facultativos de primeira
especializada; enfermería; matronas;
fisioterapeutas; terapeutas, etcétera).

5. Instar al SERGAS y a la EOXI
(Estructura organizativa de gestión
integrada de A Coruña) para que proceda
a establecer una programación de
jornadas
de
formación
sobre
endometriosis a las que pueda acudir el
personal sanitario que atiende los
distintos servicios que dispensa el
SERGAS en nuestro ayuntamiento
(facultativos de primera especializada;
enfermería; matronas; fisioterapeutas;
terapeutas, etc.)

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas señora Veira,
proceda a defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias señora Veira,
proceda la defensa de la moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. En primeiro lugar quixera
agradecerlle a Andrea, pero tamén a
Asociación Querendo que nos fixo
chegar a todos os Grupos políticos unha
moción tamén relativa a esta cuestión.
Parece moi importante, tamén, que haxa
asociacionismo e persoas que se
preocupan precisamente por defender a
atención axeitada…

Sí. En primer lugar quisiera agradecerle
a Andrea, pero también la Asociación
Querendo que nos hizo llegar a todos los
Grupos políticos una moción también
relativa a esta cuestión. Parece muy
importante,
también,
que
haya
asociacionismo y personas que se
preocupan precisamente por defender la
atención idónea…

Ás dezasete horas e corenta e nove
minutos auséntase do salón de sesións
o señor Mourelo Barreiro.

A las diecisiete horas y cuarenta y nueve
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Mourelo Barreiro.

…ao que é unha doenza que
efectivamente afecta unha vez de cada
10 mulleres en idade fértil. É unha
enfermidade que a verdade non é moi
coñecida e que consiste no crecemento
do tecido do endometrio fóra do que
sería a súa localización habitual. Isto
provoca danos en moitos órganos e

…a lo que es una dolencia que
efectivamente afecta una vez de cada 10
mujeres en edad fértil. Es una enfermedad
que la verdad no es muy conocida y que
consiste en el crecimiento del tejido del
endometrio fuera de la que sería su
localización habitual. Esto provoca daños
en muchos órganos y muchísimo dolor
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moitísima dor incapacitante que non
mellora coa toma de determinados
medicamentos. E de feito é a principal
causa da infertilidade feminina.

incapacitante que no mejora con la toma
de determinados medicamentos. Y de
hecho es la principal causa de la
infertilidad femenina.

Segue habendo moitísima incultura,
moitísimo descoñecemento ao respecto
desta enfermidade e tamén incluso
dentro dos profesionais da sanidade, non
só en canto á poboación. O certo é que
non podemos deixar de sinalalo e é unha
enfermidade que só sufrimos as
mulleres, o cal evidentemente resulta
enormemente significativo ao respecto
do que é sanidade, e como predomina
evidentemente o home e a perspectiva
masculina na medicina e non a feminina
e incluso nisto porque o certo é que
bueno, hai unha demanda por parte das
persoas que teñen esta doenza de que se
atenda axeitadamente en Galiza esta
enfermidade, para que se visibilice
tamén esta enfermidade e o certo é que a
xente que ten endometriose en Galiza
non está sendo atendida debidamente, o
cal supón unha inxustiza porque esta
xente, estas mulleres non poden tratarse
moitas veces no noso país, teñen que
recorrer a viaxar e tratarse noutros
lugares do Estado e o certo é que iso,
evidentemente, é unha inxustiza non só
en xeral senón que tamén provoca unha
discriminación económica porque haberá
xente que non poida acceder a
determinados tratamentos, non só polo
seu prezo senón tamén porque teñen que
facerse fóra do país e iso implica
desprazamentos, implica faltar ao
traballo, implica moitísimas cousas.
Entón, bo, eu creo que é importantísimo
darlle visibilidade a esta enfermidade,
pero tamén por suposto que os concellos,
como o da Coruña, tamén teñen un papel
activo nesta cuestión e a min paréceme
moi importante que de todos os acordos
que saen desta moción, o propio
Goberno municipal lles dea traslado á
Xunta de Galiza para que a Xunta de
Galiza tamén vexa e o SERGAS vexa

Sigue habiendo muchísima incultura,
muchísimo desconocimiento al respecto
de esta enfermedad y también incluso
dentro de los profesionales de la sanidad,
no sólo en cuanto a la población. Lo
cierto es que no podemos dejar de
señalarlo y es una enfermedad que sólo
sufrimos
las
mujeres,
lo
cual
evidentemente
resulta
enormemente
significativo al respecto de lo que es
sanidad, y como predomina evidentemente
el hombre y la perspectiva masculina en
la medicina y no la femenina e incluso en
esto porque lo cierto es que bueno, hay
una demanda por parte de las personas
que tienen esta dolencia de que se atienda
adecuadamente
en
Galicia
esta
enfermedad, para que se visibilice
también esta enfermedad y lo cierto es
que la gente que tiene endometriosis en
Galicia no está siendo atendida
debidamente, lo cual supone una
injusticia porque esta gente, estas mujeres
no pueden tratarse muchas veces en
nuestro país, tienen que recurrir a viajar y
tratarse en otros lugares del Estado y lo
cierto es que eso, evidentemente, es una
injusticia no sólo en general sino que
también provoca una discriminación
económica porque habrá gente que no
pueda
acceder
a
determinados
tratamientos, no sólo por su precio sino
también porque tienen que hacerse fuera
del país y eso implica desplazamientos,
implica faltar al trabajo, implica
muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo
creo que es
importantísimo darle
visibilidad a esta enfermedad, pero
también
por
supuesto
que
los
ayuntamientos, como el de A Coruña,
también tienen un papel activo en esta
cuestión y a mí me parece muy importante
que de todos los acuerdos que salen de
esta moción, el propio Gobierno
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que os concellos se están movendo
tamén polas súas veciñas, polas veciñas
que sofren endometriose e que poidan
facer presión xunto con estas asociacións
e estas persoas para que a Xunta de
Galiza e o SERGAS lle dean a atención
axeitada.

Municipal les dé traslado a la Xunta de
Galicia para que la Xunta de Galicia
también vea y el SERGAS vea que los
ayuntamientos se están moviendo también
por sus vecinas, por las vecinas que
sufren endometriosis y que puedan hacer
presión junto con estas asociaciones y
estas personas para que la Xunta de
Galicia y el SERGAS le den la atención
idónea.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Eu, dicirlle que sempre se dá traslado
por parte da Alcaldía de todas as
mocións
ás
administracións
ou
entidades,
digamos,
que
están
involucradas. Pero ben, non está de
máis recordalo.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Yo, decirle que siempre se da traslado por
parte de la Alcaldía de todas las mociones
a las administraciones o entidades,
digamos, que están involucradas. Pero
bien, no está de más recordarlo.

Señora Neira.

Señora Neira.

Señora Neira Martínez

Señora Neira Martínez

Boa tarde señoras e señores. Permítanme
comezar a miña intervención saudando
en nome do Grupo Socialista ás
representantes da Asociación que agrupa
ás mulleres…

Buenas tardes señoras y señores.
Permítanme comenzar mi intervención
saludando en nombre del Grupo
Socialista a las representantes de la
Asociación que agrupa a las mujeres…

Ás dezasete horas e cincuenta e dous
minutos entra no salón de sesións o
señor Mourelo Barreiro.

A las diecisiete horas y cincuenta y dos
minutos entra en el salón de sesiones el
señor Mourelo Barreiro.

… que sofren esta doenza e que levan
anos reclamando unha atención integral
de calidade que lles axude a mellorar a
patoloxía que teñen.

… que sufren esta dolencia y que llevan
años reclamando una atención integral de
calidad que les ayude a mejorar la
patología que tienen.

Fai uns días a revista especializada
Human Reproduction ven de publicar un
traballo feito con máis de mil mulleres
europeas no que a investigadora de
Zurich, a doctora Leeners estuda a
relación entre a fatiga crónica e a
endometriose amosando que máis da

Hace unos días a revista especializada
Human Reproduction ha publicado un
trabajo hecho con más de mil mujeres
europeas en el que la investigadora de
Zurich, la doctora Leeners estudia la
relación entre la fatiga crónica y la
endometriosis mostrando que más de la
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metade das afectadas presentan fatiga
crónica como un dos principais síntomas
ademais de estrés, depresión e insomnio.

mitad de las afectadas presentan fatiga
crónica como uno de los principales
síntomas además de estrés, depresión e
insomnio.

É doado imaxinar a situación persoal e
anímica das pacientes que viven no só
anos de dor e síntomas moi importantes
que afectan a súa vida, senón que non
teñen un diagnóstico seguro e non saben
que lles espera no futuro. Diante desta
situación, no ano 2013 o Ministerio de
Sanidade elaborou unha guía de
endometriose
que
incluía
a
recomendación de crear as unidades de
endometriose de referencia que permitía
atender cun equipo multidisciplinar ás
pacientes afectadas, realizar un abordaxe
integral de enfermidade, facilitar a
investigación da mesma e mellorar o
tratamento, xa que tanto a cirurxía como
o tratamento hormonal requiren unha
axeitada experiencia para o manexo das
terapias da endometriose. O certo é que
non se crearon, co que iso supón de
perda de calidade para as pacientes.

Es fácil imaginar la situación personal y
anímica de las pacientes que viven no sólo
años de dolor y síntomas muy importantes
que afectan su vida, sino que no tienen un
diagnóstico seguro y no saben que les
espera en el futuro. Ante esta situación, en
el año 2013 el Ministerio de Sanidad
elaboró una guía de endometriosis que
incluía la recomendación de crear las
unidades de endometriosis de referencia
que permitía atender con un equipo
multidisciplinar a las pacientes afectadas,
realizar un abordaje integral de
enfermedad, facilitar la investigación de
la misma y mejorar el tratamiento, ya que
tanto la cirugía como el tratamiento
hormonal
requieren
una
idónea
experiencia para el manejo de las terapias
de la endometriosis. Lo cierto es que no se
crearon, con lo que eso supone de pérdida
de calidad para las pacientes.

Como se di na moción, tamén a
Comisión de Sanidade do Parlamento
Galego aprobou unha serie de medidas
incluíndo a creación das unidades
específicas que tampouco se levaron a
cabo. Hoxe desde este salón de plenos
reclamamos a súa posta en marcha como
primeiro paso para dar solución a unha
patoloxía que podería estar afectando a
casi 2.000.000 de mulleres en España e
causando unha enorme alteración nas
súas vidas.

Como se dice en la moción, también la
Comisión de Sanidad del Parlamento
Gallego aprobó una serie de medidas
incluyendo la creación de las unidades
específicas que tampoco se llevaron a
cabo. Hoy desde este salón de plenos
reclamamos su puesta en marcha como
primer paso para dar solución a una
patología que podría estar afectando a
casi 2.000.000 de mujeres en España y
causando una enorme alteración en sus
vidas.

É unha cuestión de xustiza para as
doentes, unha necesidade para o noso
servizo público de saúde que até desde o
punto de vista económico, unha medida
intelixente. Deberían saber que unha
muller pode chegar a perder case once
horas semanais de traballo cando se
enfronta a endometriose, co que iso
supón para ela e para a súa carreira

Es una cuestión de justicia para las
pacientes, una necesidad para nuestro
servicio público de salud que hasta desde
el punto de vista económico, una medida
inteligente. Deberían saber que una mujer
puede llegar a perder casi once horas
semanales de trabajo cuando se enfrenta
a endometriosis, con lo que eso supone
para ella y para su carrera profesional.
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profesional.
Agardamos que coa chegada do novo
Goberno de España se dea un pulo a
creación das unidades de referencia e a
endometriose pasase a ter tida en conta
na axenda política. En Galicia non está
de máis lembrar que en tempos do
residente Touriño púxose en marcha un
plan integral de atención á muller que foi
desbotado polo señor Feijoo a súa
chegada e que tería sido moi útil para
organizar estas unidades e que para que
aquelas patoloxías que afectan ás
mulleres non estiveran á cola das
prioridades da Consellería, tal e como
ten amosado desde o 2009.

Esperamos que con la llegada del nuevo
Gobierno de España se dé un ánimo a la
creación de las unidades de referencia y
la endometriosis pasara a ser tenida en
cuenta en la agenda política. En Galicia
no está de más recordar que en tiempos
del presidente Touriño se puso en marcha
un plan integral de atención a la mujer
que fue descartado por el señor Feijóo a
su llegada y que habría sido muy útil para
organizar estas unidades y que para que
aquellas patologías que afectan a las
mujeres no estuviesen a la cola de las
prioridades de la Consellería, tal y como
ha mostrado desde el 2009.

Remato recoñecendo o traballo das
mulleres afectadas, a súa loita e o seu
empeño. Por certo, esta mesma semana,
o venres pola tarde, un grupo de
mulleres con endometriose volverán a
falar dela no centro cívico de Novo
Mesoiro nun acto co Observatorio de
igualdade. Será unha boa ocasión para
escoitalas.

Finalizo reconociendo el trabajo de las
mujeres afectadas, su lucha y su empeño.
Por cierto, esta misma semana, el viernes
por la tarde, un grupo de mujeres con
endometriosis volverán a hablar de ella
en el centro cívico de Nuevo Mesoiro en
un acto con el Observatorio de igualdad.
Será una buena ocasión para escucharlas.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Polo Partido
Popular, señor Fernández Prado.

Muy bien. Muchas gracias. Por el Partido
Popular, señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Moitas grazas señor alcalde. Boas
tardes a todas e a todos.

Muchas gracias señor alcalde. Buenas
tardes a todas y a todos.

Quero empezar anunciando o voto
favorable do Grupo Popular a esta
moción e gustaríanos en primeiro lugar
trasladar a solidariedade e apoio do
Grupo Popular con todas as mulleres e
os seus familiares que padecen esta
enfermidade, desexándolles que na
medida do posible se minimice o seu
impacto e teñan o mellor prognóstico e a

Quiero empezar anunciando el voto
favorable del Grupo Popular a esta
moción y nos gustaría en primer lugar
trasladar la solidaridad y apoyo del Grupo
Popular con todas las mujeres y sus
familiares que padecen esta enfermedad,
deseándoles que en la medida de lo
posible se minimice su impacto y tengan
el mejor pronóstico y la mayor
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maior recuperación posible.

recuperación posible.

Como ben dicían, a endometriose é unha
enfermidade crónica que afecta a unha
importe porcentaxe de mulleres xerando
en moitos casos fortes dores e sendo
unha causa importante de infertilidade
feminina, e ademais xera unha
importante afección na calidade de vida
de moitas delas. Tamén, como dicían, a
Comisión 5ª de Sanidade, Política Social
e Emprego do Parlamento Galego
aprobou por unanimidade instar ao
SERGAS a realizar unha serie de
actuacións relacionadas coa atención, a
formación e a divulgación en relación a
esta enfermidade. Moitas desas medidas
xa están postas en marcha pero
evidentemente é necesario seguir
avanzando
no
tratamento,
na
divulgación e no coñecemento e
formación desta, da enfermidade da
endometriose.

Como bien decían, la endometriosis es
una enfermedad crónica que afecta a un
importe porcentaje de mujeres generando
en muchos casos fuertes dolores y siendo
una causa importante de infertilidad
femenina, y además genera una
importante afección en la calidad de vida
de muchas de ellas. También, como
decían, la Comisión 5ª de Sanidad,
Política Social y Empleo del Parlamento
Gallego aprobó por unanimidad instar al
SERGAS a realizar una serie de
actuaciones relacionadas con la atención,
la formación y la divulgación en relación
a esta enfermedad. Muchas de esas
medidas ya están puestas en marcha pero
evidentemente es necesario seguir
avanzando en el tratamiento, en la
divulgación y en el conocimiento y
formación de esta, de la enfermedad de la
endometriosis.

Como dicía avanzouse moito en temas
de coñecemento, de divulgación e tamén,
é xusto dicilo, en boa parte grazas ao
traballo de asociacións de enfermos
como as que hoxe recoñecemos nesta
moción que nos fixeron chegar esta
petición ás que tamén recoñecemos ese
traballo nestes últimos anos. E aínda
que, como dicía, en moitos dos
apartados que incluía a proposición non
de lei xa se avanzou segue sendo
necesario avanzar e reforzar estas
políticas. É fundamental ter estudos
epidemiolóxicos, contar con bases de
datos correctas e fiables, promover a
investigación, contar con unidades
especializadas, poder garantir o
tratamento correcto en cada caso e por
suposto seguir aumentando nesas
campañas de divulgación da poboación
en xeral e de formación nos profesionais
da saúde. Esa guía fíxose chegar a todos
os profesionais do SERGAS, está
colgada na web, fixéronse charlas de
formación para a cidadanía, déronse

Como decía se ha avanzado mucho en
temas de conocimiento, de divulgación y
también, es justo decirlo, en buena parte
gracias al trabajo de asociaciones de
enfermos como las que hoy reconocemos
en esta moción que nos han hecho llegar
esta petición a las que también
reconocemos ese trabajo en estos últimos
años. Y aunque, como decía, en muchos
de los apartados que incluía la proposición
no de ley ya se ha avanzado sigue siendo
necesario avanzar y reforzar estas
políticas. Es fundamental tener estudios
epidemiológicos, contar con bases de
datos correctas y fiables, promover la
investigación, contar con unidades
especializadas, poder garantizar el
tratamiento correcto en cada caso y por
supuesto seguir aumentando en esas
campañas de divulgación de la población
en general y de formación en los
profesionales de la salud. Esa guía se ha
hecho llegar a todos los profesionales del
SERGAS, está colgada en la web, se han
hecho charlas de formación para la
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cursos dentro da Escola Galega da
Saúde para os cidadáns, etcétera,
etcétera, etcétera. É dicir, como dicía,
segue
traballando
e
vaise
evolucionando.

ciudadanía, se han dado cursos dentro de
la Escola Galega da Saúde para los
ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es
decir, como decía, sigue trabajando y se
va evolucionando.

O Servizo Galego de Saúde nalgunha
das cousas que se dixeron asumiu como
propia a guía do Ministerio e está a
promover que os servizos de xinecoloxía
da SEOXIS establezan un circuíto
definido e atención na posibilidade de
tamén na creación de consultas
específicas ou unidades específicas de
endometriose, adaptada en función da
prevalencia de cada unha das áreas da
SEOXIS, estando xa en marcha
algunhas das medidas nalgunha das
SEOXIS.

El Servicio Gallego de Salud en alguna de
las cosas que se dijeron asumió como
propia la guía del Ministerio y está
promoviendo que los servicios de
ginecología de la SEOXIS establezcan un
circuito definido y atención en la
posibilidad de también en la creación de
consultas
específicas
o
unidades
específicas de endometriosis, adaptada en
función de la prevalencia de cada una de
las áreas de la SEOXIS, estando ya en
marcha algunas de las medidas en alguna
de esta de las SEOXIS.

E falando de investigación, outra das
cousas que se pedían, pois o Consello
Reitor do Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago, o FIDIS pois xa o
incorporou nunha das súas reunións e
tratouse e incorporouse como liña de
investigación preferente tamén en
Galicia.

Y hablando de investigación, otra de las
cosas que se pedían, pues el Consello
Reitor del Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago, el FIDIS, pues ya lo
ha incorporado en una de sus reuniones y
se ha tratado e se ha incorporado como
línea de investigación preferente también
en Galicia.

Por todo iso sempre é necesario seguir
mellorando a atención aos enfermos e
aos seus familiares. Aínda que se fixeron
cousas hai que seguir fomentando a
divulgación, formación e atención e por
iso apoiaremos e votaremos a favor
desta moción, lembrando a nosa
solidariedade cara ás mulleres enfermas
e agradecendo o traballo de asociacións
como as que hoxe se recoñecen.

Por todo ello siempre es necesario seguir
mejorando la atención a los enfermos y a
sus familiares. Aunque se han hecho cosas
hay que seguir fomentando la divulgación,
formación y atención y por eso
apoyaremos y votaremos a favor de esta
moción, recordando nuestra solidaridad
hacia
las
mujeres
enfermas
y
agradeciendo el trabajo de asociaciones
como las que hoy se reconocen.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señora Fraga.

Muy bien. Muchas gracias. Señora Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Moi ben. Moi boa tarde a todos e a todas

Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a
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e un saúdo, por suposto, a Andrea
González, como promotora da parte da
moción e a Asociación de Mulleres con
Endometriose que nos acompañan,
Querendo porque nos xuntamos hai
pouco menos dun mes e abrimos xa
bastantes liñas de colaboración. Pouco
me queda por dicir sobre a enfermidade,
xa vexo que estamos todos os partidos
aquí representados a favor desta moción.
Me chama a atención o posicionamento
do Partido Popular porque dos acordos
dos que se fala, da Comisión 5ª de
Sanidade de 22 de abril de 2015, fala de
que se asumiu esa guía do Ministerio
pero falta todo o demais que é o que
principalmente piden as mulleres: a
creación dese traballo multidisciplinar
para avaliar a posibilidade de poñer en
marcha un plan de detención precoz.
Grupos de traballo multidisciplinares
con persoal e profesionais da
xinecoloxía, da radioloxía, da ciruxía
xerais como experiencia en ciruxía
colón-rectal, uroloxía, anestesioloxía,
psicoloxía, fisioterapia, especialistas en
dor porque a endometriose afecta un
pouco a todas estas áreas. Crear eses
grupos de traballo e unidades
especializadas que seguimos e seguen
agardando con elas e despois bo,
fomentar ese coñecemento da doenza
que menos mal que o están facendo
tamén as entidades con todo o apoio que
podamos prestar.

todas y un saludo, por supuesto, a Andrea
González cómo promotora de la parte de
la moción y a la Asociación de Mujeres
con Endometriosis que nos acompañan,
Querendo, porque nos reunimos hace
poco menos de un mes y abrimos ya
bastantes líneas de colaboración. Poco
me queda por decir sobre la enfermedad,
ya veo que estamos todos los partidos
aquí representados a favor de esta
moción. Me llama la atención el
posicionamiento del Partido Popular
porque de los acuerdos de los que se
habla, de la Comisión 5ª de Sanidad de 22
de abril de 2015, habla de que se asumió
esa guía del Ministerio pero falta todo lo
demás que es lo que principalmente piden
las mujeres: la creación de ese trabajo
multidisciplinar
para
evaluar
la
posibilidad de poner en marcha un plan
de detención precoz. Grupos de trabajo
multidisciplinares
con
personal
y
profesionales de la ginecología, de la
radiología, de la cirugía generales como
experiencia en cirugía
colón-rectal,
urología, anestesiología, psicología,
fisioterapia, especialistas en dolor porque
la endometriosis afecta un poco a todas
estas áreas. Crear esos grupos de trabajo
y unidades especializadas que seguimos y
siguen esperando con ellas y después
bueno, fomentar ese conocimiento de la
dolencia que menos mal que lo están
haciendo también las entidades con todo
el apoyo que podamos prestar.

Se fala de que en Galicia se estiman en
torno a 60.000 mulleres que están
afectadas por esta doenza en Galicia Se
fala tamén da importancia de falar da
saúde sexual e reprodutiva das mulleres
e deixar eses tabús en torno á
menstruación e a nosa saúde sexual e
reprodutiva. O traballo que están
facendo entidades como Querendo, de
achegarse tamén á rapazada e ás
mulleres novas para dicirlles que esas
regras abundantes e dolorosas non son
normais e algo que, bo, na medicina

Se habla de que en Galicia se estiman en
torno a 60.000 mujeres que están
afectadas por esta dolencia en Galicia. Se
habla también de la importancia de
hablar de la salud sexual y reproductiva
de las mujeres y dejar esos tabúes en
torno a la menstruación y nuestra salud
sexual y reproductiva. El trabajo que
están haciendo entidades como Querendo,
de acercarse también a la juventud y a las
mujeres jóvenes para decirles que esas
reglas abundantes y dolorosas no son
normales y algo que, bueno, en la
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tradicional, menos mal que vai
cambiando ós poucos, pero existe moito
mito acerca de nosas dores e cando
menstruamos e ese tipo de cousas.

medicina tradicional, menos mal que va
cambiando poco a poco, pero existe
mucho mito acerca de nuestros dolores
cuando menstruamos y ese tipo de cosas.

E outra das cousas que denuncian, como
xa comentaba, o diagnóstico tardío: até 8
anos de media para acadar unha
diagnose de endometriose e o que isto
acarrea na saúde das mulleres en todos
os seus aspectos.

Y otra de las cosas que denuncian, como
ya comentaba, el diagnóstico tardío:
hasta 8 años de promedio para conseguir
una diagnosis de endometriosis y lo que
esto acarrea en la salud de las mujeres en
todos sus aspectos.

Na cidade da Coruña, por centrarnos un
pouco no que pasa aquí, hai unha
consulta específica para esta doenza pero
presta atención solo cada quince días, e
en todo caso conseguir una derivación
para este servicio especializado pasa por
poñer unha reclamación ou estar
pendentes dunha operación inminente, se
non esa unidade con esa frecuencia de
atención entendo que non atende a toda a
demanda que debería existir. Entón se
demanda que, por favor, no CHUAC,
neste caso que é o que nos toca nesta
cidade, unha unidade multidisciplinar e
cando falamos de multidisciplinar
falamos de todas esas profesionais que
fan falta nunha doenza deste tipo. É
unha doenza tamén moi relacionada coa
infertilidade o que expón ás mulleres
que viven a continuas violencias. Unha
das solucións que se lles ofrece nesta
medicina que as veces ten eses tintes
machistas, diría eu, se ofrece por
exemplo o embarazo como un
tratamento terapéutico. Creo que temos
que mudar dunha vez esa cultura
patriarcal tamén da sanidade, logo
vamos a falar da xustiza, e cremos que
xa están ben, agradecemos que nos
fixeran esta proposta para poder
visibilizar o traballo e contamos con
seguir traballando na línea das entidades,
neste caso de Querendo e con esas liñas
que temos abertas para seguir
traballando xuntas.

En la ciudad de A Coruña, por centrarnos
un poco en el que pasa aquí, hay una
consulta específica para esta dolencia
pero presta atención solo cada quince
días, y en todo caso conseguir una
derivación
para
este
servicio
especializado pasa por poner una
reclamación o estar pendientes de una
operación inminente, si no esa unidad con
esa frecuencia de atención entiendo que
no atiende a toda la demanda que debería
existir. Entonces se demanda que, por
favor, en el CHUAC, en este caso que es
lo que nos toca en esta ciudad, una
unidad
multidisciplinar
y
cuando
hablamos de multidisciplinar hablamos de
todas esas profesionales que hacen falta
en una dolencia de este tipo. Es una
dolencia también muy relacionada con la
infertilidad lo que expone a las mujeres
que viven a continuas violencias. Una de
las soluciones que se les ofrece en esta
medicina que a veces tiene esos tintes
machistas, diría yo, se ofrece por ejemplo
el embarazo como un tratamiento
terapéutico. Creo que tenemos que
cambiar de una vez esa cultura patriarcal
también de la sanidad, luego vamos a
hablar de la justicia, y creemos que ya
están bien, agradecemos que nos hicieran
esta propuesta para poder visibilizar el
trabajo y contamos con seguir trabajando
en las línea de las entidades, en este caso
de Querendo y con esas líneas que
tenemos abiertas para seguir trabajando
juntas.
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Pasamos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la
votación de la moción.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción presentada polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA), producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la moción presentada
por el Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois tamén aprobada por
unanimidade.

Muy bien. Pues también aprobada por
unanimidad.

104 – Moción do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
sobre á adopción das actuacións
referidas á endometriose aprobadas
mediante unha proposición non de lei
no Parlamento de Galicia.

104 – Moción del Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) sobre la adopción de
las
actuaciones
referidas
a
la
endometriosis aprobadas mediante una
proposición no de ley en el Parlamento
de Galicia.
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1. O Concello da Coruña insta ao
Goberno da Xunta e ao Sergas a que se
leven a cabo todas as actuacións
referidas á endometriose, aprobadas por
unanimidade na comisión 5ª de
Sanidade. Política Social e Emprego na
súa sesión do 22 de abril de 2016.

1. El Ayuntamiento de A Coruña insta al
Gobierno de la Xunta y al Sergas a que se
lleven a cabo todas las actuaciones
referidas a la endometriosis, aprobadas
por unanimidad en la comisión 5ª de
Sanidad. Política Social y Empleo en su
sesión de 22 de abril de 2016.

2. O Concello da Coruña manifesta a súa
solidariedade e apoio ás persoas que
padecen esta enfermidade e de modo
particular a Andrea González Sixto que
está a realizar un importante traballo de
difusión e procura de apoios para que
esta doenza teña un mellor diagnóstico e
prognóstico.

2.- El Ayuntamiento de A Coruña
manifiesta su solidaridad y apoyo a las
personas que padecen esta enfermedad y
de modo particular a Andrea González
Sixto que está realizando un importante
trabajo de difusión y búsqueda de apoyos
para que esta dolencia tenga un mejor
diagnóstico y pronóstico.

3. Solicitar ao Ministerio de Sanidade:

3.Solicitar al Ministerio de Sanidad:

Que os tratamentos das mulleres con
endometriose se inclúan na súa
totalidade na carteira de medicación
financiada pola Seguridade Social.

Que los tratamientos de las mujeres con
endometriosis se incluyan en su totalidad
en la cartera de medicación financiada
por la Seguridad Social.

4. Instar á Consellería de Sanidade a:

4. Instar a la Consellería de Sanidad a:

a.
A creación dun censo de mulleres
con endometriose encamiñado a
determinar as necesidades sanitarias en
Galicia, así como un mapa de servizos
nas diferentes áreas sanitarias co
obxectivo de valorar a necesidade de
creación
de
novos
servizos
e
implantación de novos protocolos.

a.
La creación de un censo de
mujeres con endometriosis encaminado a
determinar las necesidades sanitarias en
Galicia, así como un mapa de servicios en
las diferentes áreas sanitarias con el
objetivo de valorar la necesidad de
creación de nuevos servicios e
implantación de nuevos protocolos.

b.
Facilitar ás mulleres con
endometriose un mellor acceso aos
tratamentos de fertilidade nos hospitais
públicos (mellora nas listas de espera;
facilidades para conxelación de ovocitos
antes de cirurxías e tratamentos que
poidan afectar á súa calidade ovárica; así
como a execución de campañas de
ovodoazón destinadas a captar doantes
na sanidade pública).

b.
Facilitar a las mujeres con
endometriosis un mejor acceso a los
tratamientos de fertilidad en los
hospitales públicos (mejora en las listas
de espera; facilidades para congelación
de ovocitos antes de cirugías y
tratamientos que puedan afectar a su
calidad ovárica; así como la ejecución de
campañas de ovodonación destinadas a
captar donantes en la sanidad pública).

5. Instar ao SERGAS e á EOXI
(Estrutura organizativa de xestión
integrada da Coruña) para que proceda a

5. Instar al SERGAS y a la EOXI
(Estructura organizativa de gestión
integrada de A Coruña) para que proceda
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establecer unha programación de
xornadas
de
formación
sobre
endometriose ás que poida acudir o
persoal sanitario que atende os distintos
servizos que dispensa o SERGAS no
noso concello (facultativos de primaria e
especializada; enfermería; matronas;
fisioterapeutas; terapeutas, etcétera).

a establecer una programación de
jornadas
de
formación
sobre
endometriosis a las que pueda acudir el
personal sanitario que atiende los
distintos servicios que dispensa el
SERGAS en nuestro ayuntamiento
(facultativos de primaria y especializada;
enfermería; matronas; fisioterapeutas;
terapeutas, etcétera).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A seguinte moción, tamén do Bloque
Nacionalista Galego. Moción para
declarar persoas non gratas aos
compoñentes de “La Manada”. Señora
Veira.

La siguiente moción, también del Bloque
Nacionalista Galego. Moción para
declarar personas no gratas a los
componentes de “La Manada”. Señora
Veira.

Segunda.- Moción para declarar
persoas non gratas aos compoñentes
de “La Manada”.

Segunda.- Moción para declarar
personas no gratas a los componentes de
“La Manada”.

Señora Veira González

Señora Veira González

Solicita do Pleno da Corporación
Municipal a adopción dos seguintes
acordos.

Solicita del Pleno de la Corporación
Municipal la adopción de los siguientes
acuerdos.

Primeiro.- A declaración de persoas non
gratas a

Primero.- La declaración de personas non
gratas a:

a. José Ángel Prenda Martínez

a. José Ángel Prenda Martínez

b. Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena

b. Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena

c. Jesús Escudero Dominguez

c. Jesús Escudero Domínguez

d. Ángel Boza Florido

d. Ángel Boza Florido

e. Antonio Manuel Guerrero Escudero.

e. Antonio Manuel Guerrero Escudero

Segundo.- Dar traslado este acordo
plenario a representación legal dos cinco
condenados a 9 anos de prisión pola
agresión sexual xulgada na Audiencia
Provincial de Iruña

Segundo.Dar traslado de este
acuerdo plenario a la representación
legal de los cinco condenados a nueve
años de prisión por la agresión sexual
juzgada en la Audiencia Provincial de
Iruña.
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Terceiro.- Dar traslado a este acordo
plenario á representación legal da vítima
para que sexa coñecedora do apoio legal
que ten.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo
plenario a la representación legal de la
víctima para que sea conocedora del
apoyo real que tiene.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira,
pode proceder á defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira,
puede proceder a la defensa de la moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Hai unha semana o Concello de
Pontevedra lanzaba, digamos, a luva aos
concellos
galegos
pois
a
que
declarásemos persoas non gratas aos
compoñentes de “La Manada”. O certo é
que todo o mundo coñece o que
desgraciadamente
aconteceu
nos
sanfermíns de 2016 e como cinco homes
adultos, algúns deles pertecentes a
función pública, un garda civil e un
militar, abusaron da súa superioridade
numérica, da súa superioridade física e
tamén de idade para violar a unha muller
nun portal. Estes feitos foron
cualificados xuridicamente como abusos
sexuais pola Audiencia de Iruña e foron
condenados a 9 anos de prisión. O que
pasa é que esta mesma Audiencia
Provincial,
finalmente,
non
lles
prorrogou a prisión preventiva e ante a
gravidade do suceso é desde o venres 22
de xuño están na rúa o cal levou a moita
parte da sociedade a moverse e a amosar
a súa indignación.

Hace una semana el Ayuntamiento de
Pontevedra lanzaba, digamos, el guante a
los ayuntamientos gallegos pues a que
declaráramos personas non gratas a los
componentes de “La Manada”. Lo cierto
es que todo el mundo conoce lo que
desgraciadamente
sucedió
en
los
sanfermines de 2016 y como cinco
hombres adultos, algunos de ellos
pertenecientes la función pública, un
guardia civil y un militar, abusaron de su
superioridad
numérica,
de
su
superioridad física y también de edad
para violar a una mujer en un portal.
Estos
hechos
fueron
calificados
jurídicamente como abusos sexuales por
la Audiencia de Iruña y fueron
condenados a 9 años de prisión. Lo que
pasa es que esta misma Audiencia
Provincial, finalmente, no les prorrogó la
prisión preventiva y ante la gravedad del
suceso es desde el viernes 22 de junio
están en la calle lo cual llevó a mucha
parte de la sociedad a moverse y a
mostrar su indignación.

Ademais, bueno, chama a atención o
estraño desta posta en liberdade tendo en
conta que “A Manada” non ten amosado
o máis mínimo de arrepentimento pola
súa horríbel pero desgraciadamente
habitual práctica, porque de feito no
propio tribunal amosaron e defenderon
publicamente o seu desprezo pola
vítima, normalizan absolutamente o que
aconteceu e a verdade é que bueno, a

Además, bueno, llama la atención lo
extraño de esta puesta en libertad toda
vez que “La Manada” no ha mostrado lo
más mínimo de arrepentimiento por su
horrible pero desgraciadamente habitual
práctica, porque de hecho en el propio
tribunal
mostraron y defendieron
públicamente su desprecio por la víctima,
normalizan
absolutamente lo
que
aconteció y la verdad es que bueno, la
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reacción da xustiza e absolutamente
incompresíbel e absolutamente, tamén
significativo do machismo e do
patriarcal que pode chegar a ser a
xustiza. Eu creo que o certo é que hai
unha indignación na rúa pola actuación
xudicial da Audiencia Provincial de
Iruña hai unha incomprensión na rúa por
todo o desenvolvemento xudicial
primeiro pola resolución e pola condena,
única e exclusivamente por abusos
sexual e despois, evidentemente pola
posta en liberdade e ademais, un novo
acontecemento moi, moi recente que é
que un dos… precisamente un dos,
condenados tentou sacar o seu pasaporte,
tentou ir a tramitar o seu pasaporte, o cal
evidentemente lle estaba absolutamente
prohibido porque non pode saír do
territorio
español.
Aínda
así
evidentemente estamos vendo como
goza da súa liberdade estes homes,
gozan de vacacións, vanse de festa por
Ibiza e realmente é unha auténtica
vergoña que 5 persoas que están
acusadas de abuso sexual e que ademais
están repetindo o mesmo patrón de
actuación absolutamente normalizada de
abusos sexuais e que están sendo tamén
xulgados….

reacción de la justicia y absolutamente
incompresible y absolutamente, también
significativo del machismo y del
patriarcal que puede llegar a ser la
justicia. Yo creo que el cierto es que hay
una indignación en la calle por la
actuación judicial de la Audiencia
Provincial
de
Iruña
hay
una
incomprensión en la calle por todo el
desarrollo judicial primero por la
resolución y por la condena, única y
exclusivamente por abusos sexual y
después, evidentemente por la puesta en
libertad
y
además,
un
nuevo
acontecimiento muy, muy reciente que es
que uno de los… precisamente uno de los,
condenados intentó sacar su pasaporte,
intentó ir a tramitar su pasaporte, lo cual
evidentemente le estaba absolutamente
prohibido porque no puede salir del
territorio español. Aun así evidentemente
estamos viendo como disfruta de su
libertad estos hombres, disfrutan de
vacaciones, se van de fiesta por Ibiza y
realmente es una auténtica vergüenza que
5 personas que están acusadas de abuso
sexual y que además están repitiendo el
mismo patrón de actuación absolutamente
normalizada de abusos sexuales y que
están siendo también juzgados….

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por favor.

Vaya finalizando, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

… noutros concellos do Estado,
realmente estean en liberdade. É un acto
moi grave que ademais como digo,
manifesta o machismo que hai na
Xustiza e creo que como símbolo que se
está convertendo a cuestión de “La
Manada” pois, cómpre que declaremos
non gratas a estes 5 indesexables. Nada
máis.

… en otros ayuntamientos del Estado,
realmente estén en libertad. Es un acto
muy grave que además como digo,
manifiesta el machismo que hay en la
Justicia y creo que como símbolo que se
está convirtiendo la cuestión de “La
Manada” pues, hace falta que declaremos
no gratas a estos 5 indeseables. Nada
más.

Presidencia

Presidencia
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Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señor Dapena.

Por el Grupo Socialista, señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas, señor alcalde. Saúdos aos
membros da Corporación, ao persoal
municipal, aos medios de comunicación
e aos veciños que nos seguen directo e a
través do streaming.

Gracias, señor alcalde. Saludos a los
miembros de la Corporación, al personal
municipal, a los medios de comunicación
y a los vecinos que nos siguen directo y a
través del streaming.

Se queremos unha Coruña libre de
violencias machistas, como é o lema que
moitas veces ponse á porta deste
Concello colgado na fachada, os
integrantes de “La Manada” non poden
ser benvidos na nosa cidade. Desexamos
que na Coruña as mulleres poidan
pasear tranquilas a calquera hora do
día ou da noite, vestidas como teñan a
ben e sen medo algún a ser molestadas.
No ADN do Partido Socialista está a
defensa das mulleres e a defensa do
feminismo. E para quen coa nosa
profesión movémonos polos ámbitos
xudiciais, a expresión acatar pero non
compartir os fallos xudiciais enmárcase
na maior normalidade. Relaciónanse
directamente coa expresión case ritual
que empregamos os avogados para
recorrer ou impugnar unha resolución
xudicial en aras de preservar os
intereses e os dereitos dos nosos
clientes, resaltando que se fai con
absoluta garda dos respectos debidos e
en termos estritos de defensa. E apunto
isto porque somos os primeiros no
Partido Socialista en defender o Estado
de dereito, a separación de poderes, o
respecto á independencia xudicial, o
dereito á presunción de inocencia e a
tantas outras salvagardas dos dereitos e
liberdades
constitucionalmente
amparados. Pero seriamos fariseos,
hipócritas ou insensibles á realidade se
despois de gardar minutos de silencio ao
comezo deste Pleno polo interminable
goteo de vítimas de violencia machista,

Si queremos una Coruña libre de
violencias machistas, como es el lema que
muchas veces se pone a la puerta de este
Ayuntamiento colgado en la fachada, los
integrantes de “La Manada” no pueden ser
bienvenidos en nuestra ciudad. Deseamos
que en La Coruña las mujeres puedan
pasear tranquilas a cualquier hora del día
o de la noche, vestidas como tengan a bien
y sin miedo alguno a ser molestadas. En el
ADN del Partido Socialista está la defensa
de las mujeres y la defensa del feminismo.
Y para quienes con nuestra profesión nos
movemos por los ámbitos judiciales, la
expresión acatar pero no compartir los
fallos judiciales se enmarca en la mayor
normalidad. Se relacionan directamente
con la expresión casi ritual que
empleamos los abogados para recurrir o
impugnar una resolución judicial en aras
de preservar los intereses y los derechos
de nuestros clientes, resaltando que se
hace con absoluta guarda de los respectos
debidos y en términos estrictos de
defensa. Y apunto esto porque somos los
primeros en el Partido Socialista en
defender el Estado de derecho, la
separación de poderes, el respeto a la
independencia judicial, el derecho a la
presunción de inocencia e a tantas otras
salvaguardas de los derechos y libertades
constitucionalmente amparados. Pero
seríamos fariseos, hipócritas o insensibles
a la realidad si después de guardar
minutos de silencio al comienzo de este
Pleno por el interminable goteo de
víctimas de violencia machista, a veces un
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as veces un auténtico chorreo,
chegamos a gardar máis de 17 minutos
neste Pleno, pois seriamos fariseos e
hipócritas se nos mostrásemos mornos
ante uns feitos que conmocionaron á
sociedade.

auténtico chorreo, hemos llegado a
guardar más de 17 minutos en este Pleno,
pues seríamos fariseos e hipócritas si nos
mostrásemos tibios ante unos hechos que
han conmocionado a la sociedad.

A sociedade ás veces recibe aldrabadas
que axitan os poros e as sensibilidades
colectivas. Cabe lembrar agora o caso
Miguel Ángel Blanco, un crime de ETA
que marcou un antes e un despois na
loita contra o terrorismo, e neste ano
2018 o 8 M e a sentencia de “La
Manada” desencadearon un movemento
social en termos imparables. E neste
ámbito de respecto á muller e á súa
sexualidade debemos ser absolutamente
tallantes. O non é non e se non hai si, é
non. Algo tan simple como isto debe
quedar nitidamente claro na sociedade.
Reitéroo, non é non e se non hai si, é
non. O que unha muller leve unha peza
máis ou menos escotada, unha minisaia,
uns “short” pola rúa, ou estean biquini
ou en topless na praia non significa que
porte un cartel que diga que está
dispoñible para ser manoseada ou para
ser violada polo primeiro energúmeno
ao que se lle ocorra, actúe a nivel
individual ou en grupal manda.

La sociedad a veces recibe aldabonazos
que agitan los poros y las sensibilidades
colectivas. Cabe recordar ahora el caso
Miguel Ángel Blanco, un crimen de ETA
que marcó un antes y un después en la
lucha contra el terrorismo, en este año
2018 el 8 M y la sentencia de “La
Manada”
han
desencadenado
un
movimiento
social
en
términos
imparables. Y en este ámbito de respeto a
la mujer y a su sexualidad debemos ser
absolutamente tajantes. El no es no y si no
hay sí, es no. Algo tan simple como esto
debe quedar nítidamente claro en la
sociedad. Lo reitero, no es no y si no hay
sí, es no. El que una mujer lleve una
prenda más o menos escotada, una
minifalda, unos “short” por la calle, o
estén biquini o en topless en la playa no
significa que porte un cartel que diga que
está disponible para ser manoseada o para
ser violada por el primer energúmeno al
que se le ocurra, actúe a nivel individual o
en grupal manada.

Ao apoiar esta moción cremos desde o
Partido Socialista que non estamos
retornando á época dos linchamentos
nin da caza de bruxas. Non queremos os
socialistas nin inquisicións nin condenas
mediáticas viscerais. Pero, á marxe das
sentenzas e das condenas xudiciais, hai
un clamor social de rexeitamento a ese
tipo de situacións. Un clamor social do
que os representantes políticos témonos
que facer necesariamente eco e un
clamor que debemos canalizar polas
vías que as propias institucións
bríndannos. Consideramos os socialistas
que ao apoiar esta moción cumprimos e
reclamamos estritamente o que a lei de
forma expresa prevé.

Al respaldar esta moción creemos desde el
Partido Socialista que no estamos
retornando a la época de los linchamientos
ni de la caza de brujas. No queremos los
socialistas ni inquisiciones ni condenas
mediáticas viscerales. Pero, al margen de
las sentencias y de las condenas judiciales,
hay un clamor social de rechazo a ese tipo
de situaciones. Un clamor social del que
los representantes políticos nos tenemos
que hacer necesariamente eco y un clamor
que debemos encauzar por las vías que las
propias instituciones nos brindan.
Consideramos los socialistas que al
respaldar esta moción cumplimos y
reclamamos estrictamente lo que la ley de
forma expresa prevé.
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No Título Preliminar do Código Civil,
no Capítulo II dedicado á aplicación das
normas xurídicas, no seu apartado
primeiro, o artigo 3 dispón: as normas
interpretaranse segundo o sentido
propio das súas palabras en relación co
contexto, os antecedentes históricos e
lexislativos e a realidade social do
tempo en que han de ser aplicadas,
atendendo fundamentalmente…

En el Título Preliminar del Código Civil,
en el Capítulo II dedicado a la aplicación
de las normas jurídicas, en su apartado
primero, el artículo 3 dispone: las normas
se interpretarán según el sentido propio de
sus palabras en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos y
la realidad social del tiempo en que han de
ser
aplicadas,
atendiendo
fundamentalmente…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Dapena, por
favor.

Vaya rematando, señor Dapena, por
favor.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

…ao espírito e finalidade daquelas.

…al espíritu y finalidad de aquellas.

Grazas.

Gracias.

Eses principios son de aplicación xeral e
a súa materialización práctica é o que
demandamos desde o Partido Socialista.
A aplicación das normas atendendo á
realidade social e o tempo en que han de
ser aplicadas. E se queremos unha
España moderna, libre e feminista no
século
XXI
debemos
rexeitar
comportamentos dos integrantes desa
manda de indesexables que desde logo
non poden ser apoiados socialmente.
Por iso votaremos a favor da moción
para proxectar unha imaxe de
seguridade cara ás mulleres e desde
logo, contra a violencia machista,
tolerancia cero.

Esos principios son de aplicación general
y su materialización práctica es lo que
demandamos desde el Partido Socialista.
La aplicación de las normas atendiendo a
la realidad social y el tiempo en que han
de ser aplicadas. Y si queremos una
España moderna, libre y feminista en el
siglo
XXI
debemos
rechazar
comportamientos de los integrantes de esa
manada de indeseables que desde luego no
pueden ser respaldados socialmente. Por
eso votaremos a favor de la moción para
proyectar una imagen de seguridad hacia
las mujeres y desde luego, contra la
violencia machista, tolerancia cero.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor Dapena.
Por parte do Grupo Popular, señor
Lorenzo.

Muy bien. Muchas gracias, señor Dapena.
Por parte del Grupo Popular, señor
Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres
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Grazas, señor alcalde. Boas tardes a
todos.

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a
todos.

Bueno, eu estou de acordo e en
desacordo con algunhas das cousas que
se dixeron aquí. Aquí hai unha moción
onde hai unha parte expositiva e unha
parte declarativa. Eu, respecto a certas
consideracións que se están facendo
sobre a xustiza,
non
as
podo
compartir e mesmo dicir que a xustiza é
machista. Eu creo lembrar que, segundo
as cifras como se moven, o 53% das
xuíces son xuízas neste país. Ou sexa eu
non quero pensar que hai unha xustiza
machista, eu quero pensar que hai unha
xustiza que é xusta que ás veces non nos
gusta ou non entendemos ou que a
sociedade non comprende, pero non
cabe dúbida de que a xustiza é un dos
alicerces básicos e fundamentais nos
que baséase o Estado de dereito. Por
tanto, deixemos a crítica da xustiza e
deixemos actuar á xustiza e se as
resolucións cando non gustan son
apeladas
e seguramente haberá
tribunais superiores que poñan orde a
todo isto, pero non por iso vou entrar eu
a criticar a función xudicial aínda que,
ás veces, xa lle digo, cústame, tamén,
como a vostede comprendela.

Bueno, yo estoy de acuerdo y en
desacuerdo con algunas de las cosas que
se han dicho aquí. Aquí hay una moción
donde hay una parte expositiva y una
parte declarativa. Yo, respecto a ciertas
consideraciones que se están haciendo
sobre la justicia,
no
las
puedo
compartir e incluso decir que la justicia es
machista. Yo creo recordar que, según las
cifras como se mueven, el 53% de las
jueces son juezas en este país. O sea yo no
quiero pensar que hay una justicia
machista, yo quiero pensar que hay una
justicia que es justa que a veces no nos
gusta o no entendemos o que la sociedad
no comprende, pero no cabe duda de que
la justicia es uno de los pilares básicos y
fundamentales en los que se basa el
Estado de derecho. Por lo tanto, dejemos
la crítica de la justicia y dejemos actuar a
la justicia y si las resoluciones cuando no
gustan son apeladas y seguramente habrá
tribunales superiores que pongan orden a
todo esto, pero no por eso voy a entrar yo
a criticar la función judicial aunque, a
veces, ya le digo, me cuesta, también,
como a usted comprenderla.

Solicitan vostedes que se declare
persoas non gratas. Eu estou totalmente
de acordo. Sei que xuridicamente
falando, porque un ten unha formación
xurídica, isto non ten ningunha
transcendencia. Mesmo creo que non
somos nin competentes: non hai na Lei
de Bases Local... non se pode declarar a
unha persoa non grata, pero si isto pode
ser unha expresión do clamor, do
clamor de todos os representantes que
estamos aquí dentro, dos partidos
políticos, contra este tipo de condutas e
rexeitamento a este tipo de condutas.

Solicitan ustedes que se declare personas
non gratas. Yo estoy totalmente de
acuerdo. Sé que jurídicamente hablando,
porque uno tiene una formación jurídica,
esto no tiene ninguna transcendencia.
Incluso creo que no somos ni
competentes: no hay en la Ley de Bases
Local… no se puede declarar a una
persona non grata, pero sí esto puede ser
una expresión del clamor, del clamor de
todos los representantes que estamos aquí
dentro, de los partidos políticos, contra
este tipo de conductas y rechazo a este
tipo de conductas.

Por tanto nós imos apoiar esta moción

Por lo tanto nosotros vamos a apoyar esta
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no seu contido sobre todo na súa parte
declarativa porque estamos totalmente
de acordo en que non se pode consentir
e queremos expresar no alto a nosa
protesta e a nosa repulsa ante este tipo
de condutas. Logo xa a segunda parte de
que
se
comunique
aos
seus
representantes procesuais, eu se me
permite corrixiría esa moción e
comunicaríallo directamente a eles non
aos seus representantes procesuais.

moción en su contenido sobre todo en su
parte
declarativa
porque
estamos
totalmente de acuerdo en que no se puede
consentir y queremos expresar en alto
nuestra protesta y nuestra repulsa ante este
tipo de conductas. Luego ya la segunda
parte de que se comunique a sus
representantes procesales, yo si me
permite corregiría esa moción y se lo
comunicaría directamente a ellos no a sus
representantes procesales.

E dito isto, eu creo que o que boto de
menos nesta moción, no seu contenido,
bo, pois a min gustaríame máis unha
moción construtiva. Eu creo que temos
que facer unha reflexión colectiva e
temos que empezar a falar, desde logo
desde o ámbito político e desde todos os
ámbitos, da importancia que ten o
consentimento e educar á xente no
consentimento nas relacións sexuais e
cando se ten ese consentimento ten que
estar consciente, que ese consentimento
ten que ser libre, ese consentimento ten
que ser san e ese consentimento ten que
ser sen ningún xénero de dúbidas e aí é
onde temos que empezar a traballar e se
cadra temos que empezar a traballar na
educación, nos colexios, ensinándolle
aos mozos e aos nenos o que é o sexo
consentido e o que non é consentido,
porque o sexo cando non se consente
non é sexo, é abuso e por aí son os
principios… son os que temos que
empezar
a
basarnos.
Entón,
declarémolos persoas non gratas,
declarémolos… levantemos a nosa voz
contra este tipo de condutas rexeitadas
por toda a sociedade, pero tamén
traballemos no futuro para que isto non
ocorra.

Y dicho esto, yo creo que lo que echo de
menos en esta moción, en su contenido,
bueno, pues a mí me gustaría más una
moción constructiva. Yo creo que tenemos
que hacer una reflexión colectiva y
tenemos que empezar a hablar, desde
luego desde el ámbito político y desde
todos los ámbitos, de la importancia que
tiene el consentimiento y educar a la gente
en el consentimiento en las relaciones
sexuales y cuando se tiene ese
consentimiento tiene que estar consciente,
que ese consentimiento tiene que ser libre,
ese consentimiento tiene que ser sano y
ese consentimiento tiene que ser sin
ningún género de dudas y ahí es donde
tenemos que empezar a trabajar y a lo
mejor tenemos que empezar a trabajar en
la educación, en los colegios, enseñándole
a los jóvenes y a los niños lo que es el
sexo consentido y lo que no es consentido,
porque el sexo cuando no se consiente no
es sexo, es abuso y por ahí son los
principios… son los que tenemos que
empezar
a
basarnos.
Entonces,
declarémoslos personas non gratas,
declarémoslos… levantemos nuestra voz
contra este tipo de conductas rechazables
por toda la sociedad, pero también
trabajemos en el futuro para que esto no
ocurra.

Duascentas mulleres son violadas
diariamente na Unión Europea. No ano
2015 creo que 215.000 agresións
sexuais. O 90% sufríronas as mulleres.
Isto non pode continuar así. Temos que

Doscientas
mujeres
son
violadas
diariamente en la Unión Europea. En el
año 2015 creo que 215.000 agresiones
sexuales. El 90% las sufrieron las mujeres.
Esto no puede continuar así. Tenemos que
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traballar e os políticos temos unha
responsabilidade, un estado moi
importante de establecer as normas
necesarias e establecer que se eduque ás
persoas e nos colexios sobre todo que é
a base do futuro para que este tipo de
condutas non sigan existindo. E xa lle
digo vou apoiala porque creo que é o
berro unánime de todos os presentes que
estamos de acordo contra esta forma de
violencia contra as mulleres como é o
abuso sexual.

trabajar y los políticos tenemos una
responsabilidad,
un
estado
muy
importante de establecer las normas
necesarias y establecer que se eduque a las
personas y en los colegios sobre todo que
es la base del futuro para que este tipo de
conductas no sigan existiendo. Y ya le
digo voy a apoyarla porque creo que es el
grito unánime de todos los presentes que
estamos de acuerdo contra esta forma de
violencia contra las mujeres como es el
abuso sexual.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo. Señora
Fraga.

Muchas gracias, señor Lorenzo. Señora
Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Bueno. Nada. Mostrar que vamos a votar
a favor desta moción.

Bueno. Nada. Mostrar que vamos a votar
a favor de esta moción.

Me sorprende que desta vez, señor
Lorenzo, dixera que si, pero logo que
non. Finalmente hoxe din que si, despois
que si, do cal me alegro de todos xeitos.
Pero bueno, como sempre nos fai ese
mesmo crebo de: paréceme todo moi ben
pero despois voto en contra, pensei que
nolo ía facer agora e estaba así como
pendente.

Me sorprende que esta vez, señor
Lorenzo, dijera que sí, pero luego que no.
Finalmente hoy dicen que sí, después que
sí, de lo cual me alegro de todos maneras.
Pero bueno, como siempre nos hace ese
mismo quiebro de: me parece todo muy
bien pero luego voto en contra, pensé que
nos lo iba a hacer ahora y estaba así
como pendiente.

En todo caso, no caso de “La Manada”
nos sorprende a súa saída de prisión, nos
lembran que un dos condenados, xa
lembraban as anteriores intervencións,
que se escribiu unha carta desde o
cárcere e que se falaba de que non hai
ningún tipo de arrepentimento. Un dos
membros escribiu unha carta desde o
cárcere na que parecía non ser
consciente aínda de que estaba aí por un
delito, baixo o noso punto de vista, de
violación, tal e como falamos neste
Pleno coa declaración institucional que
fixemos. Este exemplo determina as

En todo caso, en el caso de “La Manada”
nos sorprende su salida de prisión, nos
recuerdan que uno de los condenados, ya
recordaban las anteriores intervenciones,
que se escribió una carta desde la cárcel y
que se hablaba de que no hay ningún tipo
de arrepentimiento. Uno de los miembros
escribió una carta desde la cárcel en la
que parecía no ser consciente aún de que
estaba ahí por un delito, bajo nuestro
punto de vista, de violación, tal y como
hablamos en este Pleno con la
declaración institucional que hicimos.
Este ejemplo determina las pocas
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poucas garantías de seguridade que
poden existir tras decisións como as que
tomou a Audiencia de Navarra, así como
tamén se falou do intento de renovación
do pasaporte por parte de un dos
membros de “La Manada”, co cal bueno,
non está de máis que falemos da xustiza
e digamos o que opinamos dela. Outra
cousa é que a acatemos evidentemente.

garantías de seguridad que pueden existir
tras decisiones como las que tomó la
Audiencia de Navarra, así como también
se habló del intento de renovación del
pasaporte por parte de uno de los
miembros de “La Manada”, con lo cual
bueno, no está de más que hablemos de la
justicia y digamos el qué opinamos de
ella. Otra cosa es que la acatemos
evidentemente.

Evidentemente hai que defender eses
valores e principios do Estado de
dereito, a presunción de inocencia. Esta
é case unha sentencia firme que
esperamos que sexa condenatoria por
violación xa que temos, como dicía,
acordado neste Pleno esa declaración
institucional na que non concordábamos
con que esa condena con abuso non
parecía acorde cos feitos que recoñecía a
propia sentenza.

Evidentemente hay que defender esos
valores y principios del Estado de
derecho, la presunción de inocencia. Esta
es casi una sentencia firme que esperamos
que sea condenatoria por violación ya que
tenemos, como decía, acordado en este
Pleno esa declaración institucional en la
que no estabamos de acuerdo con que esa
condena con abuso no parecía acorde con
los hechos que reconocía la propia
sentencia.

As leis, cremos, deben adecuarse ao que
levamos tempo reivindicando nas rúas,
sobre todo ao que precisamos e ao que
precisa a cidadanía, neste caso as
mulleres. Precisamos, como dicía antes
no tema da sanidade, que desaparezan
dos operadores xurídicos e das instancias
xudiciais calquera físgoa de xustiza
machista que a día de hoxe temos.
Evidentemente, insisto, hai que respectar
a separación de poderes pero tamén as
lexisladoras e o Goberno poden tomar
medidas ao respecto. Ten que existir
unha especialización para as violencias
sexuais. Pedimos a través de diferentes
vías no pacto de Estado que non podía
haber vítimas de primeira e de segunda
dentro do marco das violencias
machistas. Os delitos de violencia no
ámbito da parella están, aparentemente,
ou legalmente, máis protexidos con
xulgados especializados, insuficientes
como ben podemos comprobar no noso
propio partido xudicial, con medidas de
protección e onde se axilizan
determinados procedementos xudiciais e

Las leyes, creemos, deben adecuarse a lo
que llevamos tiempo reivindicando en las
calles, sobre todo a lo que necesitamos y
a lo que necesita la ciudadanía, en este
caso las mujeres. Necesitamos, como
decía antes en el tema de la sanidad, que
desaparezcan de los operadores jurídicos
y de las instancias judiciales cualquier
resquicio de justicia machista que a día
de hoy tenemos. Evidentemente, insisto,
hay que respetar la separación de poderes
pero también las legisladoras y el
Gobierno pueden tomar medidas al
respecto. Tiene que existir una
especialización para las violencias
sexuales. Pedimos a través de diferentes
vías en el pacto de Estado que no podía
haber víctimas de primera y de segunda
dentro del marco de las violencias
machistas. Los delitos de violencia en el
ámbito de la pareja están, aparentemente,
o legalmente, más protegidos con
juzgados especializados, insuficientes
como bien podemos comprobar en nuestro
propio partido judicial, con medidas de
protección y donde se agilizan
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sen embargo as vítimas de violencias
sexuais non están protexidas por este
sistema. Para nós o marco das violencias
machistas ten que contemplalo tamén.
Se solicitou tamén no pacto de Estado,
lamentablemente e aí llo traslado ao
Partido Socialista, actualmente no
Goberno que a primeira proposición de
lei que levou o PSOE ao Pleno desde
que está no Goberno foi unha reforma da
Lei Orgánica do Poder Xudicial
propoñendo incrementar os xulgados de
violencia de xénero pero de novo deixa
fóra as violencias sexuais. Lle
trasladamos polo tanto que se poñan a
traballar por favor neste marco.

determinados procedimientos judiciales y
sin embargo las víctimas de violencias
sexuales no están protegidas por este
sistema. Para nosotros el marco de las
violencias
machistas
tiene
que
contemplarlo también. Se solicitó también
en el pacto de Estado, lamentablemente y
ahí le traslado al Partido Socialista,
actualmente en el Gobierno que la
primera proposición de ley que llevó el
PSOE al Pleno desde que está en el
gobierno fue una reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial proponiendo
incrementar los juzgados de violencia de
género pero de nuevo deja fuera las
violencias sexuales. Le trasladamos por lo
tanto que se pongan a trabajar por favor
en este marco.

En resumo: unha decepción pola posta
en liberdade dos membros de “La
Manada”. Moitísimas mulleres quedan
desprotexidas ante as violencias sexuais.
Esta sentenza e esta posta en liberdade
trasladan unha sensación total de
impunidade, tremenda, ante a sociedade
e ante as mulleres. E é terrible que as
mulleres teñamos que seguir tendo medo
de saír á rúa, tendo medo de como nos
vestimos, que se bebemos ou non
bebemos, ou se queremos disfrutar
dunha noite de festa. Entón nada,
mostrar o noso voto a favor e nada máis.

En resumen: una decepción por la puesta
en libertad de los miembros de “La
Manada”. Muchísimas mujeres quedan
desprotegidas
ante
las
violencias
sexuales. Esta sentencia y esta puesta en
libertad trasladan una sensación total
impunidad, tremenda, ante la sociedad y
ante las mujeres. Y es terrible que las
mujeres tengamos que seguir teniendo
miedo de salir a la calle, teniendo miedo
de cómo nos vestimos, que si bebemos o
no bebemos, o si queremos disfrutar de
una noche de fiesta. Entonces nada,
mostrar nuestro voto a favor y nada más.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Procedemos á
votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a
la votación de la moción.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Votación de la segunda moción
presentada por el Bloque Nacionalista
Galego/Asambleas Abertas (BNG/AA)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a segunda moción presentada
polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
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(BNG/AA) producíndose o seguinte
resultado:

Abertas (BNG/AA)
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abiertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

produciéndose

el

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Queda tamén aprobada a
moción.

Muy bien. Queda también aprobada la
moción.

105 – Moción do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
para declarar persoas non gratas aos
componentes de “La Manada”.

105 – Moción del Bloque Nacionalista
Galego/Asambleas Abertas (BNG/AA)
para declarar personas non gratas a los
componentes de “La Manada”.

1.
A declaración de persoas non
gratas a:

1.
La declaración de personas non
gratas a:

a. José Ángel Prenda Martínez

a. José Ángel Prenda Martínez

b. Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena

b. Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena

c. Jesús Escudero Dominguez

c. Jesús Escudero Dominguez

d. Ángel Boza Florido

d. Ángel Boza Florido

e. Antonio Manuel Guerrero Escudero.

e. Antonio Manuel Guerrero Escudero.

2. Dar traslado deste acordo plenario á
representación
legal
dos
cinco
condenados a nove anos de prisión pola
agresión sexual xulgada na Audiencia
Provincial de Iruña.

2. Dar traslado de este acuerdo plenario a
la representación legal de los cinco
condenados a nueve años de prisión por
la agresión sexual juzgada en la
Audiencia Provincial de Iruña.

3. Dar traslado deste acordo plenario á

3. Dar traslado de este acuerdo plenario a
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representación legal da vítima para que
sexa coñecedora do apoio real que ten.

la representación legal de la víctima para
que sea conocedora del apoyo real que
tiene.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Socialista relativa aos
traballos de mantemento e mellora da
praia do Matadoiro e o seu entorno.

Moción del Partido Socialista relativa a
los trabajos de mantenimiento y mejora de
la playa del Matadero y su entorno.

Mocións do Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Mociones del Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Moción.-Primeira sobre os traballos
de mantemento e mellora da praia do
Matadoiro e a súa contorna.

Moción.-Primera sobre los trabajos de
mantenimiento y mejora de la playa del
Matadero y su entorno.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Que hai? Boas tardes..

¿Qué hay? Buenas tardes.

Ás dezaoito horas e vinte minutos
auséntase do salón de sesións o señor
Fernández Prado e a señora Gallego
Neira.

A las dieciocho horas y veinte minutos se
ausenta del salón de sesiones el señor
Fernández Prado y la señora Gallego
Neira.

O Grupo Municipal do PSOE na Coruña
presenta a seguinte moción para o seu
debate e a fin de que o Pleno da
Corporación aprobe o seguinte acordo:

El Grupo Municipal del PSOE en A
Coruña presenta la siguiente moción para
su debate y a fin de que el Pleno de la
Corporación apruebe el siguiente acuerdo:

1. Solicitamos que se repoñan e amplíe o
número de papeleiras na Praia do
Matadoiro.

1. Solicitamos que se repongan y amplíe
el número de papeleras en la Playa de
Matadero.

2. Que se acometa unha limpeza
periódica e exhaustiva dos accesos ao
devandito areal, así como da súa
contorna urbana e natural, incluíndo a
poda e coidado das árbores e arbustos
da zona.

2. Que se acometa una limpieza periódica
y exhaustiva de los accesos a dicho arenal,
así como de su entorno urbano y natural,
incluyendo la poda y cuidado de los
árboles y arbustos de la zona.

3. Que se repare o firme das zonas onde
se atopa danado, e que se realice o
mantemento periódico das mesmas para
evitar que estes problemas se
reproduzan.

3. Que se repare el firme en las zonas
donde se encuentra dañado, y que se
realice el mantenimiento periódico de las
mismas para evitar que estos problemas se
reproduzcan.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor Ferreiro,
pode proceder á defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias, señor
Ferreiro, puede proceder a la defensa de
la moción.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bo.Primeiro saudar a todas as persoas
que se atopan no Pleno e tamén a todas
aquelas persoas que nos escoitan a
través de calquera dos medios de
comunicación.

Bueno. Primero saludar a todas las
personas que se encuentran en el Pleno y
también a todas aquellas personas que nos
escuchan a través de cualquiera de los
medios de comunicación.

Atopámonos a comezos do mes de xullo,
en plena tempada de praia, aínda que a
meteoroloxía empeñouse en facernos
crer o contrario nestes días. A nosa
cidade é unha cidade privilexiada que
conta con nove areais urbanos que
permiten aos veciños da Coruña gozar
todos os días dun pouco de descanso
fronte ao mar, e que supón un dos
maiores atractivos turísticos. Das 9
praias, 5 contan con bandeira azul. É
verdade que o alcalde dixo que
conseguiramos pleno coas bandeiras
azuis pero talvez esquécese da praia de
Durmideiras, de San Roque, do Portiño
e Matadoiro. Pero debemos tentar que
todas as praias aínda que sexan menos
turísticas e máis pequenas estean nas
mesmas condicións. Conservar e dotar
convenientemente estes areais é unha
das obrigacións deste Concello dun
mesmo modo que o de escoitar aos
veciños e veciñas da Coruña nas súas
reivindicacións. Desde hai algún tempo
existe unha importante e tensa
preocupación por parte dos habitantes
da contorna da praia do Matadoiro,
unha das máis emblemáticas e belas da
cidade. Os usuarios deste areal
detectaron problemas nas dotacións do
mesmo: ausencia de papeleiras e
especialmente no seu coidado e
mantemento, cemento deteriorado no
acceso pola rampla, problemas de

Nos encontramos a comienzos del mes de
julio, en plena temporada de playa,
aunque la meteorología se haya empeñado
en hacernos creer lo contrario en estos
días. Nuestra ciudad es una ciudad
privilegiada que cuenta con nueve
arenales urbanos que permiten a los
vecinos de A Coruña disfrutar todos los
días de un poco de descanso frente al mar,
y que supone uno de los mayores
atractivos turísticos. De las 9 playas, 5
cuentan con bandera azul. Es verdad que
el alcalde dijo que habíamos conseguido
pleno con las banderas azules pero tal vez
se olvida de la playa de Adormideras, de
San Roque, de O Portiño e Matadero. Pero
debemos intentar que todas las playas
aunque sean menos turísticas y más
pequeñas
estén
en
las
mismas
condiciones.
Conservar
y
dotar
convenientemente estos arenales es una de
las obligaciones de este Ayuntamiento de
un mismo modo que lo de escuchar a los
vecinos y vecinas de A Coruña en sus
reivindicaciones. Desde hace algún
tiempo existe una importante y tensa
preocupación por parte de los habitantes
del entorno de la playa del Matadero, una
de las más emblemáticas y bellas de la
ciudad. Los usuarios de este arenal han
detectado problemas en las dotaciones del
mismo: ausencia de papeleras y
especialmente en su cuidado
y
mantenimiento, cemento deteriorado en el

59

limpeza na contorna e abandono no
mantemento da zona arborada.

acceso por la rampa, problemas de
limpieza en el entorno y dejación en el
mantenimiento de la zona arbolada.

Estes defectos e problemas teñen, desde
o noso punto de vista, unha fácil
solución e resulta de altísima
importancia para evitar accidentes e
problemas de salubridade e garantir o
acceso seguro a todas e todos os veciños
da Coruña, independentemente das súas
capacidades.

Estos defectos y problemas tienen, desde
nuestro punto de vista, una fácil solución
y resulta de altísima importancia para
evitar accidentes y problemas de
salubridad y garantizar el acceso seguro a
todas y todos los vecinos de A Coruña,
independientemente de sus capacidades.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias. Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Simplemente desde o BNG
manifestar que imos votar a favo.
Evidentemente estamos, como non podía
ser doutra maneira, a favor de que se
manteñan os areais en condicións. Por
certo, a praia da Berbiriana, que é o seu
topónimo orixinal, eu creo que ben
bonito, é digno de manterse aínda que,
obviamente logo se instalou alí o
Matadeiro municipal e se distorsionó un
pouco o topónimo orixinal, pero é a
praia da Berbiriana e por suposto
estamos a favor de que se manteña e de
que sexa accesíbel a todo o mundo, polo
tanto votaremos a favor. Nada máis.

Sí. Simplemente desde el BNG manifestar
que vamos a votar a favor. Evidentemente
estamos, como no podía ser de otra
manera, a favor de que se mantengan los
arenales en condiciones. Por cierto, la
playa de la Berbiriana, que es su
topónimo original, yo creo que bien
bonito, es digno de mantenerse aunque,
obviamente luego se instaló allí el
Matadero municipal y se distorsionó un
poco el topónimo original, pero es la
playa de la Berbiriana y por supuesto
estamos a favor de que se mantenga y de
que sea accesible a todo el mundo, por lo
tanto votaremos a favor. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Señor Salvador.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Señor Salvador.

Señor de Salvador Sánchez

Señor de Salvador Sánchez

Moitas grazas, señor alcalde. Moi boas
tardes a toda a Corporación, medios de
comunicación, asistentes e empregados
municipais e a xente que nos escoita a
través de streaming.

Muchas gracias, señor alcalde. Muy
buenas tardes a toda la Corporación,
medios de comunicación, asistentes y
empleados municipales y la gente que nos
escucha a través de streaming.

Adianto, señor Ferreiro, que o Grupo

Adelanto, señor Ferreiro, que el Grupo
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Popular vai apoiar esta moción. Moción
que por unha banda reclama papeleiras,
reclama
limpeza
e
mantemento
periódico de praias e en concreto desta
praia do Matadoiro. Atopámonos ante
un problema que vense repetindo e
reiterando, sobre todo os últimos anos
que é a falta de mantemento, a falta de
limpeza dos espazos públicos da cidade.
As praias son un activo verdadeiramente
importantísimo para esta cidade, un
activo non só para o benestar e calidade
de vida dos coruñeses, senón tamén
como atractivo turístico e atracción dos
visitantes.

Popular va a apoyar esta moción. Moción
que por un lado reclama papeleras,
reclama limpieza y mantenimiento
periódico de playas y en concreto de esta
playa del Matadero. Nos encontramos ante
un problema que se viene repitiendo y
reiterando, sobre todo los últimos años
que es la falta de mantenimiento, la falta
de limpieza de los espacios públicos de la
ciudad. Las playas son un activo
verdaderamente importantísimo para esta
ciudad, un activo no solo para el bienestar
y calidad de vida de los coruñeses, sino
también como atractivo turístico y
atracción de los visitantes.

A Coruña, como antes dicía vostede, ten
6 praias e 7 calas. Cinco bandeiras
azuis, eco-praias, pero ademais ten unha
certificación de todos os seus areais coa
ISO 14.001. Tema que implica aínda
moito máis no mantemento do que son
os areais permanente, non só durante a
época estival senón tamén durante todo
o ano. Esta norma require, como ben
sabemos,
un
compromiso
de
sustentabilidade e de mellora continua
cun sistema que abarca un rango moi
completo de actividades e que foi
concibido para velar pola correcta
xestión das principais praias da nosa
cidade, contemplado aspectos básicos
como a recollida de residuos, a limpeza,
o mantemento das infraestruturas e o
control da calidade das augas, entre
outros aspectos. Pero como tamén, como
antes
comentaba
vostede,
señor
Ferreiro, a accesibilidade. Algo tan
básico como o estar pendente desde o
Goberno municipal para que os servizos
polos que se pagan estean encima destes
aspectos fundamentais.

A Coruña, como antes decía usted, tiene 6
playas y 7 calas. Cinco banderas azules,
eco-playas, pero además tiene una
certificación de todos sus arenales con la
ISO 14.001. Tema que implica todavía
mucho más en el mantenimiento de lo que
son los arenales permanente, no solo
durante la época estival sino también
durante todo el año. Esta norma requiere,
como bien sabemos, un compromiso de
sostenibilidad y de mejora continua con
un sistema que abarca un rango muy
completo de actividades y que fue
concebido para velar por la correcta
gestión de las principales playas de
nuestra ciudad, contemplado aspectos
básicos como la recogida de residuos, la
limpieza, el mantenimiento de las
infraestructuras y el control de la calidad
de las aguas, entre otros aspectos. Pero
como también, como antes comentaba
usted, señor Ferreiro, la accesibilidad.
Algo tan básico como el estar pendiente
desde el Gobierno Municipal para que los
servicios por los que se pagan estén
encima de estos aspectos fundamentales.

Unha vez máis, señor Ferreiro,
atopámonos con esta carencia. Carencia
que vén sendo xa un signo de entidade
do goberno da Marea. Falta de control e
de xestión dos servizos básicos
esenciais. Haberá que preguntarse se o

Una vez más, señor Ferreiro, nos
encontramos con esta carencia. Carencia
que viene siendo ya un signo de entidad
del Gobierno de la Marea. Falta de
control y de gestión de los servicios
básicos esenciales. Habrá que preguntarse
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desastre ou o caos vivido este sábado na
cidade da Coruña polas inundacións e
polas choivas caídas teñen algo que ver
coa falta de mantemento da rede de
saneamento municipal.
Dicir, por último, que a praia do
Matadoiro, como antes dicía a señora
Veira, Berbiriana, é unha praia
emblemática ademais e de marcado
carácter emocional para todos os
coruñeses. Durante todo o ano hai
veciños gozando deste areal. Están a
dilapidar moitos dos acenos de
identidade da nosa cidade. Empezaron
coas rúas limpas, xa sexa desta cidade, e
agora non, rogaría que non fosen as
praias que é outro sinal de identidade
grande para a nosa cidade.

si el desastre o el caos vivido este sábado
en la ciudad de La Coruña por las
inundaciones y por las lluvias caídas
tienen algo que ver con la falta de
mantenimiento de la red de saneamiento
municipal.
Decir, por último, que la playa del
Matadero, como antes decía la señora
Veira, Berbiriana, es una playa
emblemática además y de marcado
carácter emocional para todos los
coruñeses. Durante todo el año hay
vecinos disfrutando de este arenal. Están
dilapidando muchas de las señas de
identidad de nuestra ciudad. Empezaron
con las calles limpias, ya sea de esta
ciudad, y ahora no, rogaría que no fueran
las playas que es otra señal de identidad
grande para nuestra ciudad.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas gracias. Señora García.

Muchas gracias. Señora García.

Señora García Pérez

Señora García Pérez

Si. Boas tardes a todas e a todos.
Gustaríame en primeiro lugar anunciar a
abstención da Marea Atlántica en
relación a esta moción, e non porque
esteamos en desacordo con que haxa que
coidar a cidade, e os areais e o litoral,
que estamos completamente de acordo,
senón porque consideramos que ese
reproche da falta de mantemento, da
falta de coidado é máis unha matraca
constante dalgún grupo da oposición que
unha descrición da realidade. Para iso
lles vou dar datos.

Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Me
gustaría en primer lugar anunciar la
abstención de la Marea Atlántica en
relación a esta moción, y no porque
estemos en desacuerdo con que haya que
cuidar la ciudad, y os arenales y el litoral,
que estamos completamente de acuerdo,
sino porque consideramos que ese
reproche de la falta de mantenimiento, de
la falta de cuidado es más una matraca
constante de algún grupo da oposición
que una descripción de la realidad. Para
eso les voy a dar datos.

Estiven a semana pasada mesmo na
praia do Matadoiro, da Berbiriana, que
poden acreditar que unha vez iniciada a
tempada de praias como se fixo sempre
ata agora, as papeleiras non só están
situadas senón que son novas e son de

Estuve la semana pasada mismo en la
playa del Matadero, de la Berbiriana, que
pueden acreditar que una vez iniciada la
temporada de playas como se hizo
siempre hasta ahora, las papeleras no
sólo están ubicadas sino que son nuevas y
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recollida
selectiva:
orgánico
e
inorgánico. Os accesos á praia se limpan
diariamente pola noite, tal e como me
acredita a empresa concesionaria. Non
consideramos que o axardinamento da
praia do Matadoiro estea descoidado e
moitísimo menos. Realizáronse obras de
adecuación das praias para a tempada de
baño, consistentes na reparación da
varanda, nunha canle lateral á rampla
que fai que se evacúen as augas
procedentes da ducha para evitar
esvarar, reparouse tamén a varanda da
finca dos Mariño. Realizáronse obras,
ademais na cala de Bens, no
Millennium, na cala de San Roque, no
Cómaro, nas Lapas, na Torre, en San
Amaro e en Oza, neste ano, e que se
verán completadas con un investimento
de 180.000 euros incluído na estratexia
Edusi, para a cal xa temos os informes
elaborados de cales son as obras que
temos que realizar. Eu realmente non é
que non estea de acordo con vostedes
cando falan da falta de mantemento, é
que en realidade estou orgullosa do
traballo que se está facendo e aí está o
programa de vertido cero, desas cacas
que se ningún tipo de coidado chegaban
ao mar porque os gobernos anteriores
non lle prestaban atención. Nós si. E
recuperamos a bandeira azul da praia de
Oza e estou orgullosísima tamén do
mimo e do agarimo co que se trataron as
praias por parte dos servizos municipais
durante a Noite de San Xoán e a praia
Matadoiro-Berbiriana, foi unha das que
apareceu absolutamente impoluta…

son de recogida selectiva: orgánico e
inorgánico. Los accesos a la playa se
limpian diariamente por la noche, tal y
como
me
acredita
la
empresa
concesionaria. No consideramos que el
ajardinamiento da playa del Matadero
esté descuidado y muchísimo menos. Se
realizaron obras de adecuación das
playas para la temporada de baño,
consistentes en la reparación da baranda,
en un canal lateral a la rampa que hace
que se evacúen las aguas procedentes de
la ducha para evitar resbalar; se reparó
también la baranda de la finca finca de
los Mariño. Se realizaron obras, además
en la cala de Bens, en el Millennium, en
la cala de San Roque, en el Cómaro, en
las Lapas, en la Torre, en San Amaro y en
Oza, en este año, y que se verán
completadas con una inversión de
180.000 euros incluido en la estrategia
Edusi, para la cual ya tenemos os
informes elaborados de cuáles son las
obras que tenemos que realizar. Yo
realmente no es que no esté de acuerdo
con ustedes cuando hablan de la falta de
mantenimiento, es que en realidad estoy
orgullosa del trabajo que se está haciendo
y ahí está el programa de vertido cero, de
esas cacas que se ningún tipo de cuidado
llegaban al mar porque los gobiernos
anteriores no les prestaban atención.
Nosotros sí. Y recuperamos la bandera
azul da playa de Oza y estoy
orgullosísima también del mimo y del
cariño con el que se trataron las playas
por parte de los servicios municipales
durante la Noche de San Juan y la playa
Matadero-Berbiriana, fue una de las que
apareció absolutamente impoluta…

Ás dezaoito horas e nove minutos
entra no salón de sesións a señora
Gallego Neira.

A las dieciocho horas y nueve minutos
entra no salón de sesiones la señora
Gallego Neira.

… recibindo felicitacións de moitos
bañistas ao día seguinte porque, ademais
de non haber lixo, non había nin cristais
nin cravos por primeira vez na historia

… recibiendo felicitaciones de muchos
bañistas al día siguiente porque, además
de no haber basura, no había ni cristales
ni clavos por primera vez en la historia de
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desta cidade. Así xa que, claro que
coidamos a praia do Matadoiro, claro
que coidamos as praias da cidade, de
feito eu creo que con moito máis
agarimo que nunca e creo que neste
caso, non hai nada absolutamente que
reprocharnos.

esta ciudad. Así ya que, claro que
cuidamos la playa del Matadero, claro
que cuidamos las playas da ciudad, de
hecho yo creo que con mucho más
cariño que nunca y creo que en este caso,
no hay nada absolutamente que
reprocharnos.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora García.

Muy bien.
García.

Procedemos á votación da moción.

Procedemos a la votación de la moción.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a primeira moción presentada
polo Grupo municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) producíndose
o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a primera moción
presentada por el Grupo municipal del
Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
produciéndose el siguiente resultado:

Abstense o Grupo municipal de Marea
Atlántica (MA) (10 abstencións).

Se abstiene el Grupo municipal de Marea
Atlántica (MA) (10 abstenciones).

Vota a favor o Grupo municipal do
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Contabilizase a abstención do señor
Fernández Prado de acordo co artigo
100.1 do Real Decreto 2568/1986, do
28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, por ausentarse do
salón de sesións unha vez iniciada a

Se contabiliza la abstención del señor
Fernández Prado de acuerdo con el
artículo 100.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales, por
ausentarse del salón de sesiones una vez

Muchas

gracias,

señora
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deliberación e non estar presente no
momento da votación.

iniciada la deliberación y no estar
presente en el momento de la votación.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada la moción.

106 – Moción relativa aos traballos de
mantemento e mellora da praia do
Matadoiro e a súa contorna.

106 – Moción relativa a los trabajos de
mantenimiento y mejora de la playa del
Matadero y su entorno.

1. Solicitamos que se repoñan e amplíe o
número de papeleiras na Praia do
Matadoiro.

1. Solicitamos que se repongan y amplíe
el número de papeleras en la Playa de
Matadero.

2. Que se acometa unha limpeza
periódica e exhaustiva dos accesos ao
devandito areal, así como da súa
contorna urbana e natural, incluíndo a
poda e coidado das árbores e arbustos da
zona.

2. Que se acometa una limpieza periódica
y exhaustiva de los accesos a dicho
arenal, así como de su entorno urbano y
natural, incluyendo la poda y cuidado de
los árboles y arbustos de la zona.

3. Que se repare o firme das zonas onde
se atopa danado, e se realice o
mantemento periódico das mesmas para
evitar que estes problemas se
reproduzan.

3. Que se repare el firme de las zonas
donde se encuentra dañado, y se realice el
mantenimiento periódico de las mismas
para evitar que estos problemas se
reproduzcan.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moción do Partido Socialista relativa á
paradas antiacosos nos buses urbanos.

Moción del Partido Socialista relativa a
las paradas antiacosos en los buses
urbanos.

Señora Neira.

Señora Neira.

Moción.Segunda
do
Grupo
Municipal do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) sobre as paradas
antiacoso nos buses urbanos.

Moción.- Segunda del Grupo Municipal
del Partido Socialista (PSdeG-PSOE)
sobre las paradas antiacoso en los buses
urbanos.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Gracias, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.
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O Partido do Grupo municipal
socialista, no Pleno da Coruña presenta
a seguinte moción para o seu debate e a
fin de que o Pleno da Corporación
aprobe o seguinte acordo:

El Partido del Grupo municipal socialista,
en el Pleno de A Coruña presenta la
siguiente moción para su debate y a fin de
que el Pleno de la Corporación apruebe el
siguiente acuerdo:

1. Se habilite unha excepción á
normativa xeral de parada de buses, que
permita parar nos lugares solicitados
polas pasaxeiras que viaxen soas,
sempre e cando a devandita parada non
supoña un perigo para a circulación,
nese caso a parada realizarase no punto
máis próximo ao solicitado.

1.Se habilite una excepción a la normativa
general de parada de buses, que permita
parar en los lugares solicitados por las
pasajeras que viajen solas. Siempre y
cuando dicha parada no suponga un
peligro para la circulación, en cuyo caso la
parada se realizará en el punto más
próximo al solicitado.

2. Coordinar coa empresa concesionaria
do transporte público para implementar
o servizo de parada antiacoso en todas
as liñas urbanas en horario de…

2.Coordinar con la empresa concesionaria
del transporte público para implementar el
servicio de parada antiacoso en todas las
líneas urbanas en horario de…

Ás dezaoito horas e trinta minutos
entra no salón de sesións o señor
Fernández Prado.

A las dieciocho horas y treinta minutos
entra en el salón de sesiones el señor
Fernández Prado.

… 22:30 a 6:30, permitíndose o uso da
porta dianteira do bus para a baixada
de mulleres, que viaxando soas, así o
soliciten.

… 22:30 a 6:30, permitiéndose el uso de
la puerta delantera del bus para la bajada
de mujeres, que viajando solas, así lo
soliciten.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Pode proceder á
defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias. Puede
proceder a la defensa de la moción.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Bo, pois… a razón desta moción non é
nin máis nin menos que dar resposta, bo,
pois
a
unha
realidade
que
desgraciadamente vén de antigo pero
que
ultimamente
cos
últimos
acontecementos parece que volve ser
actualidade. Son datos do Observatorio
contra a violencia doméstica e de xénero
do Consello Xeral do Poder Xudicial.
Pois o número de denuncias que no
primeiro trimestre do ano 2018 van
parar aos xulgados de violencia contra
a muller en España, nin máis nin menos

Bueno, pues… la razón de esta moción no
es ni más ni menos que dar respuesta,
bueno, pues a una realidad que
desgraciadamente viene de antiguo pero
que
últimamente
con
últimos
acontecimientos parece que vuelve a ser
actualidad. Son datos del Observatorio
contra la violencia doméstica y de género
del Consejo General del Poder Judicial.
Pues el número de denuncias que en el
primer trimestre del año 2018 van a parar
a los juzgados de violencia contra la mujer
en España, ni más ni menos que 39.586 y
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que 39.586 e obviamente eu non vou
caer na trampa de dicir que son todos
procedementos que proseguen pero sen
dúbida, bo, pois nos dá pé a ver unha
realidade que ademais, como ben dicía
antes o meu compañeiro, dá lugar a
minutos e minutos e máis minutos de
silencio que parece que non teñen fin.
Tamén é certo, e estes son datos da
enquisa que elabora Metroscopia, onde
ademais destácase un dato que é
absolutamente relevante e que eu creo
que ten que poñer en alerta aos poderes
públicos, onde se di que unha de cada
tres españolas sentiuse acosada
sexualmente polo menos unha vez.
Estamos a falar que ademais a
porcentaxe ascende a un 47% en
mulleres novas, entre 18 e 35 anos, e a
maior parte delas, en moitas ocasións no
ámbito da Universidade, no ámbito
laboral, etcétera, etcétera, poderiamos
facer unha tese doutoral sobre todo o
que falamos aquí acerca de a…

obviamente yo no voy a caer en la trampa
de decir que son todos procedimientos que
prosiguen pero sin duda, bueno, pues nos
da pie a ver una realidad que además,
como bien decía antes mi compañero, da
lugar a minutos y minutos y más minutos
de silencio que parece que no tienen fin.
También es cierto, y estos son datos de la
encuesta que elabora Metroscopia, donde
además se destaca un dato que es
absolutamente relevante y que yo creo que
tiene que poner en alerta a los poderes
públicos, donde se dice que una de cada
tres españolas se ha sentido acosada
sexualmente al menos una vez. Estamos
hablando que además el porcentaje
asciende a un 47% en mujeres jóvenes,
entre 18 y 35 años, y la mayor parte de
ellas, en muchas ocasiones en el ámbito de
la Universidad, en el ámbito laboral,
etcétera, etcétera, podríamos hacer una
tesis doctoral sobre todo lo que hemos
hablado aquí acerca de la…

Ás dezaoito horas e trinta e dous
minutos auséntase do Salón de sesións
a señora García Gómez.

A las dieciocho horas y treinta y dos
minutos se ausenta del Salón de
Sesiones la señora García Gómez.

… sociedade patriarcal, acerca do
machismo, acerca da educación, acerca
de todas aquelas cuestións que teñen
que ir á raíz deste problema, acerca do
pacto de Estado, acerca da actuación
orzamentaria do pacto de Estado,
acerca da mellora na formación non
soamente das forzas e corpos de
seguridade do Estado, seguramente
tamén do poder xudicial ao que
tampouco hai que botarlle a culpa de
todo o que sucede porque non se nos
esqueza que ao final somos os partidos
políticos os que lexislamos nas
Cámaras. Pero imos falar de algo que
aínda é máis importante. Nós
defendemos esta medida porque cremos
que é fundamental. Xa se está poñendo
en marcha desde o ano 2015 noutros
países da Unión Europea e desde logo

… sociedad patriarcal, acerca del
machismo, acerca de la educación, acerca
de todas aquellas cuestiones que tienen
que ir a la raíz de este problema, Acerca
del pacto de Estado, acerca de la actuación
presupuestaria del pacto de Estado, acerca
de la mejora en la formación no solamente
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, seguramente también del poder
judicial al que tampoco hay que echarle la
culpa de todo lo que sucede porque no se
nos olvide que al final somos los partidos
políticos los que legislamos en las
Cámaras. Pero vamos a hablar de algo que
todavía es más importante. Nosotros
defendemos esta medida porque creemos
que es fundamental. Ya se está poniendo
en marcha desde el año 2015 en otros
países de la Unión Europea y desde luego
desde principios de este año en otras
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desde principios deste ano noutras
cidades españolas. Vigo está aí ao lado
e véñeno facendo desde febreiro deste
ano, pero non soamente Vigo, está
tamén Bilbao, está Terrasa, está
Santander, está Zaragoza e hai unha
chea de municipios que se están
sumando a esta iniciativa que en ningún
momento tense que entender que
descarga a responsabilidade do non
acoso na vítima. É simplemente algo que
ten que complementar. O que ten que vir
por parte da Administración Pública que
é poñer o foco non soamente no labor
preventivo que ten que facer a vítima
porque sería tremendamente inxusto,
senón no labor de previr todos aqueles
comportamentos que converten a un
home nun agresor e que teñen que ir
indubidablemente, como dixemos moitas
veces, pola base da sociedade que non
deixa de ser a infancia, que non deixa de
ser a mocidade e por tanto a través dun
investimento claro en formación en
igualdade, en formación de valores
éticos, en formación de valor ao
respecto, en formación de valor á
diferenza, en saber distinguir o si e o
non. En vivir unha sexualidade sa e en
moitas
outras
cuestións
que
desgraciadamente nos están levando a
observar bo, pois que temos unha
sociedade enferma sempre que seguimos
mantendo minutos de silencio polas
mulleres que morren, polos fillos que
morren, polas mulleres que violan, polas
mulleres que se agriden,…

ciudades españolas. Vigo está ahí al lado y
lo vienen haciendo desde febrero de este
año, pero no solamente Vigo, está también
Bilbao, está Terrasa, está Santander, está
Zaragoza y hay un montón de municipios
que se están sumando a esta iniciativa que
en ningún momento se tiene que entender
que descarga la responsabilidad del no
acoso en la víctima. Es simplemente algo
que tiene que complementar. Lo que tiene
que venir por parte de la Administración
Pública que es poner el foco no solamente
en la labor preventiva que tiene que hacer
la víctima porque sería tremendamente
injusto, sino en la labor de prevenir todos
aquellos comportamientos que convierten
a un hombre en un agresor y que tienen
que ir indudablemente, como hemos dicho
muchas veces, por la base de la sociedad
que no deja de ser la infancia, que no deja
de ser la juventud y por lo tanto a través
de una inversión clara en formación en
igualdad, en formación de valores éticos,
en formación de valor al respeto, en
formación de valor a la diferencia, en
saber distinguir el sí y el no. En vivir una
sexualidad sana y en muchas otras
cuestiones que desgraciadamente nos
están llevando a observar bueno, pues que
tenemos una sociedad enferma en tanto en
cuanto seguimos manteniendo minutos de
silencio por las mujeres que mueren, por
los hijos que mueren, por las mujeres que
violan, por las mujeres que se agreden,…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Neira, por favor.

Vaya finalizando señora Neira, por favor.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Termino xa.

Termino ya.

E por todas aquelas, que seguramente
en moitas ocasións nin tan sequera
denuncian.

Y por todas aquellas, que seguramente en
muchas ocasiones ni tan siquiera
denuncian.
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Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señora Veira

Muy bien. Muchas gracias. Señora Veira

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Totalmente de acordo coa señora
Neira en que toca pasar do simbólico a
acción e neste sentido estamos moi de
acordo con esta moción. Por certo, xa
que esta moción ten que ver co acoso, co
abuso sexual e mesmo bueno coas
violacións e co medo co que vivimos as
mulleres especialmente polas noites
cando percorremos as rúas da nosa
cidade. Bueno, quería apuntar un par de
cousas que se dixeron na moción da
“Manada” que teñen moito que ver
tamén con isto e é que o desexo, o
desexo é o que se ten que medir e non o
consentimento. Temos que deixar de
falar de consentimento e si de desexo e
as únicas relacións que serven son
aquelas que son desexadas, son só as que
son consentidas e niso temos que educar
a nosa mocidade. Por certo, señor
Lorenzo, moi difícil temos, moi difícil
temos a loita contra o machismo se
negamos que o machismo impregna
absolutamente toda a sociedade,
incluída, evidentemente a xustiza,
incluídos os partidos políticos, claro que
si que lexislan, evidentemente. Se
negamos que o machismo impregna a
nosa sociedade vai ser moi, moi, moi
complicado, evidentemente, pelexar
contra el e loitar contra el.

Sí. Totalmente de acuerdo con la señora
Neira en que toca pasar del simbólico la
acción y en este sentido estamos muy de
acuerdo con esta moción. Por cierto, ya
que esta moción tiene que ver con el
acoso, con el abuso sexual y, bueno, con
las violaciones y con el miedo con el que
vivimos las mujeres especialmente por las
noches cuando recorremos las calles de
nuestra ciudad. Bueno, quería apuntar un
par de cosas que se dijeron en la moción
de “La Manada” que tienen mucho que
ver también con esto y es que el deseo, el
deseo es lo que se tiene que medir y no el
consentimiento. Tenemos que dejar de
hablar de consentimiento y sí de deseo y
las únicas relaciones que sirven son
aquellas que son deseadas, son sólo las
que son consentidas y en eso tenemos que
educar nuestra juventud. Por cierto, señor
Lorenzo, muy difícil tenemos, muy difícil
tenemos la lucha contra el machismo si
negamos que el machismo impregna
absolutamente toda la sociedad, incluida,
evidentemente la justicia, incluidos los
partidos políticos, claro que sí que
legislan, evidentemente. Si negamos que
el machismo impregna nuestra sociedad
va a ser muy, muy, muy complicado,
evidentemente, pelear contra él y luchar
contra él.

Falabase de educación. Totalmente de
acordo en traballar a educación, en
traballar cos nosos mozos, señor
Lorenzo, que falaba vostede de
educación que había que facer unha
moción construtiva e totalmente de
acordo con iso tamén. Agora a min
gustaríame saber por que o Partido

Se hablaba de educación. Totalmente de
acuerdo en trabajar la educación, en
trabajar con nuestros jóvenes, señor
Lorenzo, que hablaba usted de educación
que había que hacer una moción
constructiva y totalmente de acuerdo con
eso también. Ahora a mí me gustaría
saber por qué el Partido Popular
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Popular converteu os centros Quérote,
que eran centros de educación afectivosexual especialmente destinados á
formación, precisamente en educación
afectivo-sexual para a mocidade nunha
sorte de caixón de xastre no que se dan
tanto cursos de condución segura, como
un curso de educación sexual. Entón,
bueno, evidentemente pódese…

convirtió los centros Quérote, que eran
centros de educación afectivo-sexual
especialmente destinados a la formación,
precisamente en educación afectivosexual para la juventud en una suerte de
cajón de sastre en el que se dan tanto
cursos de conducción segura, como un
curso de educación sexual. Entonces,
bueno, evidentemente se puede…

Ás dezaoito horas e trinta e seis
minutos entra no salón de sesións a
señora García Gómez.

A las dieciocho horas y treinta y seis
minutos entra en el salón de sesiones a
señora García Gómez.

… falar pero tamén hai que facer e hai
que facer efectivamente de maneira
construtiva e non destrutiva.

… hablar pero también hay que hacer y
hay que hacer efectivamente de manera
constructiva y no destructiva.

En canto á cuestión concreta das paradas
antiacoso, totalmente de acordo. Eu creo
que ademais na nosa cidade, que no
último ano tamén coñecemos algún caso
precisamente de violación na vía pública
ou de intento de violación na vía
pública, cerca do Club do Mar, a unha
empregada precisamente do Club do
Mar
que
saíu
publicamente,
precisamente no só se viola nos San
Fermíns, non só se viola fóra senón
tamén que pasa na nosa cidade e
podemos facer cousas na nosa cidade
para atallar isto.

En cuanto a la cuestión concreta de las
paradas antiacoso, totalmente de acuerdo.
Yo creo que además en nuestra ciudad,
que en el último año también conocemos
algún caso precisamente de violación en
la vía pública o de intento de violación en
la vía pública, cerca del Club del Mar a
una empleada precisamente del Club del
Mar que salió públicamente, precisamente
no solo se viola en los Sanfermines, no
sólo se viola fuera sino también que pasa
en nuestra ciudad y podemos hacer cosas
en nuestra ciudad para atajar esto.

Paréceme tamén moi importante, aparte
de paradas antiacosos dos buses urbanos
pois que se interveña tamén, e algunha
vez o teño falado coa concelleira de
Igualdade, que se interveña directamente
coa mocidade neste tema da violencia
sexual e que se pode facer incluso a
intervención naqueles lugares onde está
a propia mocidade, non só nos centros
de ensino, senón no botellón, en todos
aqueles lugares que son de relación da
mocidade. Eu creo que iso é
importantísimo e que aí é onde podemos
ir cambiando as cousas, desde a
educación efectivamente, pero tamén
con outro tipo de accións como esta e

Me parece también muy importante,
aparte de paradas antiacosos de los buses
urbanos, pues que se intervenga también,
y alguna vez lo he hablado con la
concejala de Igualdad, que se intervenga
directamente con la juventud en este tema
de la violencia sexual y que se puede
hacer incluso la intervención en aquellos
lugares donde está la propia juventud, no
sólo en los centros de enseñanza, sino en
el botellón, en todos aquellos lugares que
son de relación de la juventud. Yo creo
que eso es importantísimo y que ahí es
donde podemos ir cambiando las cosas,
desde la educación efectivamente, pero
también con otro tipo de acciones como
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simplemente acabar sinalando que imos
a apoiar a moción.

esta y simplemente acabar señalando que
vamos a apoyar la moción.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Polo Grupo Popular, señora Freire.

Por el Grupo Popular, señora Freire.

Señora Freire Vázquez

Señora Freire Vázquez

Si, grazas. Bueno.

Sí, gracias. Bueno

Imos apoiar esta iniciativa que trae aquí
o Grupo Socialista como non pode ser
doutra maneira e coa que estamos
plenamente de acordo. Unha medida
que nos parece acertada e positiva e que
entendemos suma na protección das
mulleres vítimas de violencia de xénero
tentando previr ou minimizar situacións
de risco e que poderá servir tamén para
achegar maior seguridade ás mulleres
pois acurtando ese traxecto de volta a
casa ou ao lugar de destino cando
máxime os seus desprazamentos fanse de
noite.

Vamos a apoyar esta iniciativa que trae
aquí el Grupo Socialista como no puede
ser de otra manera y con la que estamos
plenamente de acuerdo. Una medida que
nos parece acertada y positiva y que
entendemos suma en la protección de las
mujeres víctimas de violencia de género
intentando
prevenir
o
minimizar
situaciones de riesgo y que podrá servir
también para aportar mayor seguridad a
las mujeres pues acortando ese trayecto de
vuelta a casa o al lugar de destino cuando
máxime sus desplazamientos se hacen de
noche.

Desde logo todas as medidas que se
poidan
implementar
desde
as
administracións públicas para evitar
situacións ou episodios de risco
nocturno e reforzar a seguridade das
mulleres parécenos positivo e sen
dúbida traerá beneficios sen esquecer tamén facía referencia á exposición de
motivos da señora Neira- pois outras
medidas tamén importantes como a
mellora de iluminación nas rúas e
barrios, maior presenza policial -fixo
referencia- por suposto á educación no
o respecto e a igualdade.

Desde luego todas las medidas que se
puedan
implementar
desde
las
administraciones públicas para evitar
situaciones o episodios de riesgo nocturno
y reforzar la seguridad de las mujeres nos
parece positivo y sin duda traerá
beneficios sin olvidar –también hacía
referencia a la exposición de motivos de la
señora Neira-, pues otras medidas también
importantes como la mejora de
iluminación en las calles y barrios, mayor
presencia policial -hizo referencia- por
supuesto a la educación en el respeto y la
igualdad.

Certo que está implementada, como
tamén fixo referencia a compañeira do
Grupo Socialista, noutras cidades
europeas e tamén en cidades do noso
país, no país Vasco, noutras cidades e
tamén en Vigo. Unhas cidades escollen o

Cierto que está implementada, como
también hizo referencia la compañera del
Grupo Socialista, en otras ciudades
europeas y también en ciudades de nuestro
país, en el país Vasco, en otras ciudades y
también en Vigo. Unas ciudades escogen
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seu funcionamento pois que o sexan
liñas nocturnas, outras estenden a
medida a outros colectivos vulnerables,
como poden ser os menores de 18 anos,
maiores ou mozos pois que sentan
ameazados tamén pola súa orientación
sexual. Non só persoas mesmo con
mobilidade reducida sempre que sexa
posible
adaptar
esas
paradas
intermedias ás situacións de seguridade,
unhas apostan polo sistema de paradas
intermedias e outras foron un pouco
máis lonxe non coas paradas a
demanda. Desde logo a nós o que nos
parece acertado e o que nos parece
tamén viable que poida estenderse
tamén a outros colectivos tamén
vulnerables pero en todo caso,
parécenos adecuado como medida a
implantar, testar, facer o oportuno
seguimento pois para ir mellorando o
servizo e estendelo nun futuro no seu
caso a outros posibles usuarios. Como
explicaba a compañeira do Partido do
Grupo
Socialista,
teñen
un
funcionamento sinxelo para a usuaria:
facilita non só a súa utilización e
coñecemento senón que tamén é de fácil
implantación no sistema do transporte
público cun simple protocolo de
actuación entre o Concello e a
concesionaria de transporte público.
Non sei o que nos dirá hoxe aquí neste
Pleno o concelleiro do goberno de
Ferreiro responsable de mobilidade
porque xa foi preguntado sobre este
asunto polos medios de comunicación
que xa se fixeron eco desta medida
implantada noutras cidades e non
obtiveron resposta. Bo seguramente nos
dirá… non sei… que o estudarán. En
calquera caso esperemos que non fagan
o mesmo que co prego do transporte
urbano, no que supostamente leva
estudando desde 2016 que tiña que estar
xa en licitación e adxudicado en
decembro de 2018 que é cando finaliza a
prórroga que o executivo da Marea
outorgou á Compañía de tranvías e o

su funcionamiento pues que lo sean líneas
nocturnas, otras extienden la medida a
otros colectivos vulnerables, como pueden
ser los menores de 18 años, mayores o
jóvenes pues que se sientan amenazados
también por su orientación sexual. No
solo personas incluso con movilidad
reducida siempre que sea posible adaptar
esas paradas intermedias a las situaciones
de seguridad, unas apuestan por el sistema
de paradas intermedias y otras han ido un
poco más lejos no con las paradas a
demanda. Desde luego a nosotros lo que
nos parece acertado y lo que nos parece
también viable que pueda extenderse
también a otros colectivos también
vulnerables pero en todo caso, nos parece
adecuado como medida a implantar,
testar, hacer el oportuno seguimiento pues
para ir mejorando el servicio y extenderlo
en un futuro en su caso a otros posibles
usuarios. Como explicaba la compañera
del Partido del Grupo Socialista, tienen un
funcionamiento sencillo para la usuaria:
facilita no solo su utilización y
conocimiento sino que también es de fácil
implantación en el sistema del transporte
público con un simple protocolo de
actuación entre el Ayuntamiento y la
concesionaria de transporte público. No sé
lo que nos dirá hoy aquí en este Pleno el
concejal del
Gobierno de Ferreiro
responsable de movilidad porque ya fue
preguntado sobre este asunto por los
medios de comunicación que ya se
hicieron eco de esta medida implantada en
otras ciudades y no obtuvieron respuesta.
Bueno seguramente nos dirá… no sé…
que lo estudiarán. En cualquier caso
esperemos que no hagan lo mismo que
con el pliego del transporte urbano, en el
que supuestamente lleva estudiando desde
2016 que tenía que estar ya en licitación y
adjudicado en diciembre de 2018 que es
cuando finaliza la prórroga que el
ejecutivo de la Marea otorgó a la
Compañía de tranvías y el plazo que se
dio para preparar la nueva licitación. El
Gobierno local aunque no haga lo mismo
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prazo que se deu para preparar a nova
licitación. O Goberno local aínda que
non faga o mesmo co novo mapa de
liñas de autobús que tamén leva tres
anos estudando co que está a xogar ao
agocho que anunciou aos catro ventos
para 2016, logo para 2017, despois que
se presentaría aos cidadáns en abril de
2018. Estamos en xullo de 2018 e bo,
nada, seguimos xogando con este tema.
Repetiuse, repetiu, señor Díaz, ata a
saciedade que as liñas de bus estaban
enfermas e ao final vaille a pasar como
as árbores de Primo de Rivera, que
sanaron de súpeto.

con el nuevo mapa de líneas de autobús
que también lleva tres años estudiando
con el que está jugando al escondite que
anunció a bombo y platillo para 2016,
luego para 2017, después que se
presentaría a los ciudadanos en abril de
2018. Estamos en julio de 2018 y bueno,
nada, seguimos jugando con este tema. Se
repitió, repitió, señor Díaz, hasta la
saciedad que las líneas de bus estaban
enfermas y al final le va a pasar como los
árboles de Primo de Rivera, que sanaron
de repente.

Moitas grazas.

Muchas gracias

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Señor Díaz Grandío.

Muchas gracias. Señor Díaz Grandío.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Bueno, imos aló. Que maneira de
ensuciar unha moción, señora Freire, de
verdade. Sinto decepcionala. Un porque
non vou a entrar neste debate, neste
texto desta moción, e outra porque é
unha cuestión que non vamos a estudar
senón que vamos a implantar.

Bueno, vamos allá. Qué manera de
ensuciar una moción, señora Freire, de
verdad.
Siento decepcionarla. Uno
porque no voy a entrar en este debate, en
este texto de esta moción, y otra porque es
una cuestión que no vamos a estudiar
sino que vamos a implantar.

A Coruña é unha cidade segura, dende
logo e así o din as estatísticas, non o di
ese Goberno municipal era segura, é
segura agora. Era segura co goberno do
Partido Popular, era segura cos
anteriores gobernos socialistas ou
incluso cando gobernaba o bipartito, iso
é unha cuestión innegable. Pero aquí
estamos falando de poder evitar, de
poder mellorar e axustar pequenos
detalles que axuden a raxar coa barreira
do medo, o que pode chegar incluso a
situacións de acoso a muller. Estamos
falando de cuestións de prevención.
Dende logo nós levamos meses
estudando e analizando como evoluiron
este tipo de medidas nas cidades nas que

A Coruña es una ciudad segura, desde
luego y así o dicen las estadísticas, no lo
dice ese Gobierno Municipal. Era segura,
es segura ahora, era segura con el
Gobierno del Partido Popular, era segura
con los anteriores gobiernos socialistas o
incluso cuando gobernaba el bipartito,
eso es una cuestión innegable. Pero aquí
estamos hablando de poder evitar, de
poder mejorar y ajustar pequeños detalles
que ayuden a romper la barrera del
miedo, lo que puede llegar incluso a
situaciones de acoso la mujer. Estamos
hablando de cuestiones de prevención.
Desde luego nosotros llevamos meses
estudiando
y
analizando
cómo
evolucionaron este tipo de medidas en las
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se implantaron. Vigo foi a primeira
cidade española en implantalo e foi
acompañado despois por Terrasa e
Bilbao e dende logo non vou a incidir
moito máis porque aquí se dixeron
moitas cousas e moi ben faladas por
parte das tres voceiras, tamén por
vostede señora Freire, até que entrou na
súa caída en barrena do todo mal, pero
dende logo gústanos moito e gústame
moito persoalmente o texto da moción.
Dende logo é un texto construtivo claro
e concis, o que nos axuda tamén a
adoptar este tipo de medida e anunciar,
dende logo, é unha boa noticia para
todos que vai con este consenso e que
vai con este respaldo político por parte
dos catro grupos que a fin de semana do
13 e 14 de xullo comecemos unha proba
co bus nocturno, co bus bufo para que
implemente este sistema de paradas no
servizo, paradas intermedias a demanda,
dentro da ruta oficial, dende logo, que
non supoña ningún tipo de problema a
seguridade da circulación e así se
formará aos condutores e condutoras de
autobuses da concesión da Compañía de
Tranvías. Dende logo é unha boa noticia
que este servizo que repito, comezará a
fin de semana o 13, 14 de xullo, nace
con este consenso e con este servizo de
bus bufo que move de xeito anual máis
de 16.500 persoas, batendo o récord o
ano pasado 2017 e que é un servizo que
se reforza nestas noites de verán ou
coordinado cos principais eventos da
cidade: con San Xoán, coa Feira das
Marabillas, emana grande, etcétera. Así
que, bueno, unímonos a este pequeno
elenco de cidades españolas que ofrecen
este servizo e que será, digamos, vivible
ou cando menos comezará ese mes de
xullo.

ciudades en las que se implantaron. Vigo
fue la primera ciudad española en
implantarlo y fue acompañado después
por Terrasa y Bilbao y desde luego no
voy a incidir mucho más porque aquí se
dijeron muchas cosas y muy bien
habladas por parte de las tres portavoces,
también por usted señora Freire, hasta
que entró en su caída en barrena del
“todo mal”, pero desde luego los gustan
mucho y me gusta mucho personalmente
el texto de la moción. Desde luego es un
texto constructivo claro y escueto, lo que
nos ayuda también a adoptar este tipo de
medida y anunciar, desde luego, es una
buena noticia para todos que va con este
consenso y que va con este respaldo
político por parte dos cuatro grupos que
el fin de semana del 13 y 14 de julio
comencemos una prueba con el bus
nocturno, con el bus bufo para que
implemente este sistema de paradas no
servicio, paradas intermedias la demanda,
dentro da ruta oficial, desde luego, que no
suponga ningún tipo de problema a
seguridad da circulación y así se formará
a los conductores y conductoras de
autobuses da concesión da Compañía de
Tranvías. Desde luego es una buena
noticia que este servicio que repito,
comenzará el fin de semana o 13, 14 de
julio, nace con este consenso y con este
servicio de bus buho que mueve de
manera anual más de 16.500 personas,
batiendo el récord el año pasado 2017 y
que es un servicio que se refuerza en estas
noches de verano o coordinado con los
principales eventos da ciudad: con San
Juan, con la Feria de las Maravillas,
semana grande, etcétera. Así que, bueno,
nos unimos a este pequeño elenco de
ciudades españolas que ofrecen este
servicio y que será, digamos, vivible o
cuando menos comenzará ese mes de
julio.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia
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Moi ben. Moitas grazas, procedemos,
entón á votación da moción.

Muy bien. Muchas gracias, procedemos,
entonces a la votación de la moción.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción presentada polo
Grupo Municipal do Partido Socialista
producíndose el seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la moción presentada
por el Grupo Municipal del Partido
Socialista produciéndose él siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Pois queda tamén aprobada esta moción.

Pues queda
moción.

107 – Moción do Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) relativa ás paradas
antiacoso nos buses urbanos.

107 – Moción del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE) relativa las paradas
antiacoso en los buses urbanos.

1. Se habilite unha excepción á
normativa xeral de parada de buses, que
permita parar nos lugares solicitados
polas pasaxeiras que viaxen soas. A
condición de que dita parada non supoña
un perigo para a circulación, nese caso a
parada realizarase no punto máis
próximo ao solicitado.

1. Se habilite una excepción a la
normativa general de parada de buses,
que permita parar en los lugares
solicitados por las pasajeras que viajen
solas. Siempre y cuando dicha parada no
suponga un peligro para la circulación,
en cuyo caso la parada se realizará en el
punto más próximo al solicitado.

2. Coordinar coa empresa concesionaria

2.

también

Coordinar

con

aprobada

la

esta

empresa
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do transporte público para implementar
o servizo de parada antiacoso en todas as
liñas urbanas en horario de 22:30 a 6:30,
permitíndose o uso da porta dianteira do
bus para a baixada de mulleres, que
viaxando soas, así o soliciten.

concesionaria del transporte público para
implementar el servicio de parada
antiacoso en todas las líneas urbanas en
horario de 22:30 a 6:30, permitiéndose el
uso de la puerta delantera del bus para la
bajada de mujeres, que viajando solas, así
lo soliciten.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

A continuación moción do Partido
Popular para baixar o IBI en 2019.

A continuación moción do Partido
Popular para baixar o IBI en 2019.

Señor Coira.

Señor Coira.

Mocións do Grupo Municipal do
Partido Popular (PP)

Mocións do Grupo Municipal do Partido
Popular (PP)

Moción.- Primera para bajar el IBI en
2019.

Moción.- Primeira para baixar o IBI en
2019.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Moitas grazas, señor alcalde. Boas
tardes aos traballadores de distintos
medios de comunicación que nos
acompañan,
aos
empregados
municipais,
aos
membros
da
Corporación e a todos os veciños que
ben nos acompañan hoxe desde a propia
sala ou ségueno polo streaming onde
queira que se atopen.

Muchas gracias, señor alcalde. Buenas
tardes a los trabajadores de distintos
medios de comunicación que nos
acompañan, a los empleados municipales,
a los miembros de la Corporación y a
todos los vecinos que bien nos acompañan
hoy desde la propia sala o lo siguen por el
streaming donde quiera que se encuentren.

Ás dezaoito horas e coarenta e seis
minutos auséntase do salón de sesións
as señoras Neira Martínez e Veira
González.

A las dieciocho horas y cuarenta e seis
minutos se ausenta del salón de sesiones
las señoras Neira Martínez e Veira
González.

O Grupo Municipal do Partido Popular,
presenta a seguinte moción:

El Grupo Municipal del Partido Popular,
presenta la siguiente moción:

A Corporación Municipal da Coruña en
Pleno acorda:

La Corporación Municipal de A Coruña
en Pleno acuerda:

Instar a Xulio Ferreiro a reducir o tipo
de gravame aplicable ao Imposto de
Bens Inmobles (IBI) de natureza urbana

Instar a Xulio Ferreiro a reducir el tipo de
gravamen aplicable al Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana para

76

para 2019, pasalo do 0,6 actual ao
0,541 que había en 2011, tendo en conta
a baixa execución do Orzamento, a
escasa
capacidade
de
xestión
investidora, o aumento de recadación en
impostos directos, o empeoramento dos
servizos municipais e o elevado gasto
que se realiza en festas.

2019, pasarlo del 0,6 actual al 0,541 que
había en 2011, teniendo en cuenta la baja
ejecución del Presupuesto, la escasa
capacidad de gestión inversora, el
aumento de recaudación en impuestos
directos, el empeoramiento de los
servicios municipales y el elevado gasto
que se realiza en fiestas.

Presidencia

Presidencia

Ben. Pode proceder a defensa dá
moción, señor Coira.

Bien. Puede proceder a la defensa de la
moción, señor Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Moitas grazas, o Goberno municipal
pasará dentro dun par de días, en
concreto o 4 de xullo, o cobro de todos
os recibos domiciliados que teñen os
cidadáns, máis de 120.000 teñen recibos
de IBI nesta cidade e aproximadamente
o 50% terá que pagalo o 4 de xullo. Tres
meses despois de pagar o imposto de
bens, de vehículos de tracción mecánica
e a dous días de pagar, aqueles que lles
tocou pagar, o imposto sobre a Renda
das Persoas Físicas, iniciando o período
vacacional e nunha época que desde
logo, non é a mellor para facer fronte a
ningún imposto.

Muchas gracias, el Gobierno Municipal
pasará dentro de un par de días, en
concreto el 4 de julio, el cobro de todos
los recibos domiciliados que tienen los
ciudadanos, más de 120.000 tienen
recibos de IBI en esta ciudad y
aproximadamente el 50% tendrá que
pagarlo el 4 de julio. Tres meses después
de haber pagado el impuesto de bienes, de
vehículos de tracción mecánica y a dos
días de pagar, aquellos que les ha tocado
pagar, el impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, iniciando el período
vacacional y en una época que desde
luego, no es la mejor para hacer frente a
ningún impuesto.

Xulio Ferreiro adiantou o calendario
fiscal en contra do criterio dos grupos
da oposición alegando que o IBI se
anticipase para manter e cumprir o
período medio de pago.

Xulio Ferreiro adelantó el calendario
fiscal en contra del criterio de los grupos
de la oposición alegando que el IBI se
anticipara para mantener y cumplir el
período medio de pago.

No ano 2017 quedou absolutamente
demostrado, polo menos nos meses de
xuño, xullo, agosto e setembro que este
adianto do pago do IBI a todos os
coruñeses non valía para que o período
medio de pago fose cumprido por este
Concello…

En el año 2017 quedó absolutamente
demostrado, por lo menos en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre que este
adelanto del pago del IBI a todos los
coruñeses no valía para que el período
medio de pago fuera cumplido por este
Ayuntamiento…

Ás dezaoito horas e coarenta e sete
minutos entra non salón de sesións a

A las dieciocho horas y cuarenta y seite
minutos entra en el salón de sesiones la
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señora Veira González.

señora Veira González.

… No 2018, en abril, volvemos a
incumprir o período medio de pago 43
días e o dato do ano publicado hai
unhas horas alcanza un récord histórico
neste Concello. Máis de 52 días para
pagar aos provedores deste Concello.
Imaxinamos que ao longo deste ano
volveremos incumprilo, probablemente
en xuño, en xullo, en agosto en
setembro, non ses cantos meses
seguiremos
incumpríndoo.
Os
indicadores da liquidación do avance da
conta do 2017, a liquidación da 2017
mostra os peores datos de execución do
Orzamento. Cada vez invístese menos.
As prestacións de servizos municipais
cada vez son máis deficientes. No
Orzamento do 2017 chegamos a un
orzamento final de 288.000.000 dos que
se deixaron sen executar 61.000.000 de
euros; o investimento de 42.000.000 só
se executou o 70% deste capítulo 6 e 7
de investimento e con isto teremos
acumulados estes tres anos de
130.000.000 de euros sen executar.

… En el 2018, en abril, hemos vuelto a
incumplir el período medio de pago 43
días y el dato del año publicado hace unas
horas alcanza un récord histórico en este
Ayuntamiento. Más de 52 días para pagar
a los proveedores de este Ayuntamiento.
Imaginamos que a lo largo de este año
volveremos a incumplirlo, probablemente
en junio, en julio, en agosto en
septiembre, no sé cuántos meses
seguiremos
incumpliéndolo.
Los
indicadores de la liquidación del avance
de la cuenta del 2017, la liquidación del
2017 muestra los peores datos de
ejecución del Presupuesto. Cada vez se
invierte menos. Las prestaciones de
servicios municipales cada vez son más
deficientes. En el Presupuesto del 2017
llegamos a un presupuesto final de
288.000.000 de los que se dejaron sin
ejecutar 61.000.000 de euros; la inversión
de 42.000.000 sólo se ejecutó el 70% de
este capítulo 6 y 7 de inversión y con esto
tendremos acumulados estos tres años de
130.000.000 de euros sin ejecutar.

Son incapaces de tramitar contratos de
mantemento, son incapaces de asumir os
compromisos
que
vostedes
voluntariamente adquiren cos coruñeses
a través do Orzamento. Pasan dun
investimento en 2014 de 150 euros por
habitante a un investimento no 2017 de
71 euros, cunha redución do 72%. Son
incapaces de dar resposta ás
necesidades dos cidadáns, dos barrios,
da cidade. Este sábado case temos que
saír e entrar da cidade todos en canoa
polos mantementos deficientes que ten
esta a súa cidade. Era curioso ver a
Avenida de Linares Rivas que ten un
muro que separa o porto da Avenida de
Linares Rivas, ver a Avenida de Linares
Rivas: parecía unha canle de Venecia,
necesitabamos un barco para transitar
por ela. E alén do muro, no porto,
estaba todo perfecto, podía un ir

Son incapaces de tramitar contratos de
mantenimiento, son incapaces de asumir
los
compromisos
que
ustedes
voluntariamente adquieren con los
coruñeses a través del Presupuesto. Pasan
de una inversión en 2014 de 150 euros por
habitante a una inversión en el 2017 de 71
euros, con una reducción del 72%. Son
incapaces de dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos, de los
barrios, de la ciudad. Este sábado casi
tenemos que salir y entrar de la ciudad
todos en canoa por los mantenimientos
deficientes que tiene esta su ciudad. Era
curioso ver la Avenida de Linares Rivas
que tiene un muro que separa el puerto de
la Avenida de Linares Rivas, ver la
Avenida de Linares Rivas: parecía un
canal de Venecia, necesitábamos un barco
para transitar por ella. Y al otro lado del
muro, en el puerto, estaba todo perfecto,
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andando, en coche e en bicicleta. Algún
motivo e algunha causa terá, algunha
responsabilidade deste Concello; algún
problema terán os sumidoiros. Algo
haberá que mirar. Por todo isto o Grupo
Popular o que quere é pedirlle a este
Concello que baixe os impostos, que xa
que non é capaz…

podía uno ir andando, en coche y en
bicicleta. Algún motivo y alguna causa
tendrá, alguna responsabilidad de este
Ayuntamiento; algún problema tendrán las
alcantarillas. Algo habrá que mirar. Por
todo esto el Grupo Popular lo que quiere
es pedirle a este Ayuntamiento que baje
los impuestos, que ya que no es capaz…

Presidencia

Presidencia

Vaia remantando, señor Coira, por favor.

Vaya finalizando, señor Coira, por favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

…de investir, polo menos que alivie a
carga fiscal que teñen todos os
coruñeses. Isto supoñería baixar de
media 36€
por recibo para cada
coruñés e permitiría, insisto, devolver
algo que se tivo que subir por
imperativo legal en 2016, volver ao
período impositivo de 2011, ao tipo de
gravame do 2011 que sería pasar do 0,6
ao 0,54. É a única cidade da provincia
da Coruña que non baixou o IBI. Si o
fixeron Santiago e Ferrol. Tampouco
entendemos por que é unha desgraza ser
coruñés. Por que os cidadáns de
Santiago e Ferrol si cando se puido
reducir o tipo do IBI fíxose e nesta
cidade non o habemos…

…de invertir, por lo menos que alivie la
carga fiscal que tienen todos los
coruñeses. Esto supondría bajar de media
36€ por recibo para cada coruñés y
permitiría, insisto, devolver algo que se
tuvo que subir por imperativo legal en
2016, volver al período impositivo de
2011, al tipo de gravamen del 2011 que
sería pasar del 0,6 al 0,54. Es la única
ciudad de la provincia de La Coruña que
no ha bajado el IBI. Sí lo han hecho
Santiago y Ferrol. Tampoco entendemos
por qué es una desgracia ser coruñés. ¿Por
qué los ciudadanos de Santiago y Ferrol sí
cuando se ha podido reducir el tipo del IBI
se ha hecho y en esta ciudad no lo
hemos…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Coira, por favor.

Finalice ya, señor Coira, por favor.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Termino.

Termino.

Pasadomañá imos pagar o IBI e
desexariamos que no 2019, igual que os
cidadáns de Santiago e os cidadáns de
Ferrol puidésemos pasar dun tipo de 0,6
a un tipo de 0,54. Non hai ningún motivo
que impida facer iso a este Concello.

Pasado mañana vamos a pagar el IBI y
desearíamos que en el 2019, igual que los
ciudadanos de Santiago y los ciudadanos
de Ferrol pudiéramos pasar de un tipo de
0,6 a un tipo de 0,54. No hay ningún
motivo que impida hacer eso a este
Ayuntamiento.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Vieito.

Muy bien. Muchas gracias, señora Vieito.

Ah! Perdón, señora Veira.

Ah! Perdón, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Repetirei o discurso que temos así
anualmente a este respecto co tema do
IBI. Ben. Nós non estamos de acordo
señoras e señores do Partido Popular, co
seu discurso neocon de que non hai que
pagar impostos e que pagar impostos
non serve para nada. Os impostos son
precisos para manter os servizos
públicos. Outra cousa é que poidamos,
evidentemente, desde a oposición
discrepar coa xestión do Goberno
municipal, pero desde logo é preciso
pagar impostos, non se pode estar
constantemente tendo este discurso
contrario ao pago de impostos.
Entendemos que hoxe en día o IBI se
pode pagar fraccionado, que ademais ese
fraccionamento inclúe un desconto xa da
cantidade que se paga do IBI que
permite, bueno, ás familias asumilo con
maior comodidade e non coa carga que
tiñan antes e ademais evidentemente, é
unha ferramenta, por que non decilo, de
financiamento
dos
municipios.
Evidentemente si houbera un modelo de
financiamento para os municipios que
fora milagroso pero non o hai nin o
Partido Popular desde a Xunta de Galiza
está disposto a reclamalo, pois os
concellos teñen que nutrirse de algo, e
evidentemente o IBI é un imposto
necesario e como xa digo habendo
facilidades como as que hai hoxe en día
de fraccionamento e de desconto e
ademais coa implementación dos
descontos para familias numerosas e
todos eses descontos que permite a
lexislación,
eu
creo
que
é
suficientemente
cómodo
para
o
pagamento deste imposto como para ter
que agora proceder a esta rebaixa que

Sí. Repetiré él discurso que tenemos así
anualmente a este respecto con el tema
del IBI. Bien. Nosotros en el estamos de
acuerdo señoras y señores del Partido
Popular, con su discurso “neocon” de
que no hay que pagar impuestos y que
pagar impuestos no sirve para nada. Los
impuestos son precisos para mantener los
servicios públicos. Otra cosa es que
podamos, evidentemente, desde la
oposición discrepar con la gestión del
Gobierno Municipal, pero desde luego es
preciso pagar impuestos, no se puede
estar constantemente teniendo este
discurso contrario al pago de impuestos.
Entendemos que hoy en día el IBI se
puede pagar fraccionado, que además
ese fraccionamiento incluye un descuento
ya de la cantidad que se paga del IBI que
permite, bueno, a las familias asumirlo
con mayor comodidad y no con la carga
que tenían antes y además evidentemente,
es una herramienta, por qué no decirlo,
de financiación de los municipios.
Evidentemente si hubiera un modelo de
financiación para los municipios que
fuera milagroso pero no lo hay ni el
Partido Popular desde la Xunta de
Galicia está dispuesto a reclamarlo, pues
los ayuntamientos tienen que nutrirse de
algo, y evidentemente el IBI es un
impuesto necesario y como ya digo
habiendo facilidades como las que hay
hoy en día de fraccionamiento y de
descuento
y además con la
implementación de los descuentos para
familias numerosas y todos esos
descuentos que permite la legislación, yo
creo que eres suficientemente cómodo
para el pago de este impuesto como para
tener que ahora proceder a esta rebaja

80

sería, por certo, insisto, sempre unha
rebaixa nos ingresos do Concello da
Coruña e a min me gustaría que o
Partido Popular, bueno cando trouxese a
equivalencia que sería en millóns de
euros de ingresos menos para o Concello
da Coruña e de dónde sacaría
precisamente eses investimentos. Se non
o puidera dicir sería estupendo e incluso
se podería estudar.

que sería, por cierto, insisto, siempre una
rebaja en los ingresos del Ayuntamiento
de A Coruña y a mí me gustaría que el
Partido Popular, bueno cuando trajera la
equivalencia que sería en millones de
euros de ingresos menos para el
Ayuntamiento de A Coruña y de dónde
sacaría precisamente esas inversiones. Si
no lo pudiera decir sería estupendo e
incluso se podría estudiar.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde. Antes de abordar
o tema do IBI vou apuntar un par de
asuntos
vinculados
ás
mocións
anteriores.

Gracias, señor alcalde. Antes de abordar el
tema del IBI voy a apuntar un par de
asuntos vinculados a las mociones
anteriores.

Señora Freire, co tema do PMUS. Mire,
déixeo, ou sexa, pasáronos á oposición,
o seu PMUS é historia, á parte de ser un
proxecto que…

Señora Freire, con el tema del PMUS.
Mire, déjelo, o sea los pasaron a la
oposición, su PMUS es historia, aparte de
ser un proyecto que…

Ás dezaoito horas e cincuenta e catro
minutos entra non salón de sesións a
señor Neira Martínez.

A las dieciocho horas y cincuenta y
cuatro minutos entra en el salón de
sesiones la señora Neira Martínez.

… non reunía as características idóneas.
Ademais a cidade avaliouno. Déixeo
porque a verdade é que non vai a ningún
lado. Pero non se preocupe que vou
repartir máis non soamente con vostede.

… no reunía las características idóneas.
Además la ciudad lo evaluó. Déjelo
porque la verdad es que no va a ningún
lado. Pero no se preocupe que voy a
repartir más no solamente con usted.

Logo, claro, señor Grandío, eu non sei
como vostede ten a desvergoña de
reclamarlle ao Partido Socialista algo.
Vostede, que foi incapaz de cambiar
nunha lexislatura unha liña de autobús.
É que lle puxemos fai uns cuantos meses
a ferramenta máis poderosa de
transformación da mobilidade que pode

Luego, claro, señor Grandío, yo no sé
cómo usted tiene la desfachatez de
reclamarle al Partido Socialista algo.
Usted, que fue incapaz de cambiar en una
legislatura una línea de autobús. Es que le
hemos puesto hace unos cuantos meses la
herramienta
más
poderosa
de
transformación de la movilidad que puede

81

ter un concello que é impulsar desde o
Goberno Municipal un consorcio
metropolitano de transportes.

tener un ayuntamiento que es impulsar
desde el Gobierno Municipal un consorcio
metropolitano de transportes.

Gustaríame que me explicase nalgún
momento, se deu un só paso sobre o
particular. Máis aló, déixese de
reproches sobre non sei que aspiracións
ten sobre que escritos. Faga o que ten
que facer, pero de verdade non lle bote a
culpa aos demais.

Me gustaría que me explicara en algún
momento, si ha dado un solo paso sobre el
particular. Más allá, déjese de reproches
sobre no sé qué aspiraciones tiene sobre
qué escritos. Haga lo que tiene que hacer,
pero de verdad no le eche la culpa a los
demás.

E termino coa señora García. Mire a
matraca dá que vostede fala, a matraca
vén acompañada dunhas cantas firmas
dos veciños usuarios que nos pediron
por favor que presentásemos esta
moción, esta mañá. Dígollo porque a ver
se se vai a pensar que é vostede o rei
espido que é todo estupendo e
marabilloso na súa Área cando ao final
a rúa está a pedirnos, por favor, que
actuemos neste Pleno para facerlle ver
que as cousas non se están facendo ben.
E cando fale de matraca, fágao con
sentidiño porque xa lle digo neste caso
concreto non é a matraca dun partido
senón que é a matraca dos veciños
fartos da incompetencia da súa área.

Y termino con la señora García. Mire la
matraca de la que usted habla, la matraca
viene acompañada de unas cuantas firmas
de los vecinos usuarios que nos pidieron
por favor que presentáramos esta moción,
esta mañana. Se lo digo porque a ver si se
va a pensar que es usted el rey desnudo
que es todo estupendo y maravilloso en su
Área cuando al final la calle nos está
pidiendo, por favor, que actuemos en este
Pleno para hacerle ver que las cosas no se
están haciendo bien. Y cuando habla de
matraca, hágalo con sentidiño porque ya
le digo en este caso concreto no es la
matraca de un partido sino que es la
matraca de los vecinos hartos de la
incompetencia de su área.

E en canto ao IBI, señor Coira. Eu non
entendo ben, ou sexa trae en xullo a
modificación do IBI para o 2019. Non
toca salvo que estea vostede levantando
campaña para alguén ou para vostede
mesmo senón non entendo por que fai
isto. Imos abster, xa llo adiantamos. Non
imos votar en contra. É posible que un
escenario de análise orzamentaria para
anos vindeiros poida ser conveniente,
rebaixar o IBI á cidade, poida ser.
Tamén é conveniente que non veñan
vostedes con soflamas de rebaixar
impostos cando están na oposición. Ia
moi ben o Pleno con que case todo
aprobábase por maioría absoluta…

Y en cuanto al IBI, señor Coira. Yo no
entiendo bien, o sea trae en julio la
modificación del IBI para el 2019. No
toca salvo que esté usted levantando
campaña para alguien o para usted mismo
sino no entiendo por qué hace esto. Nos
vamos a abstener, ya se lo adelantamos.
No vamos a votar en contra. Es posible
que
un
escenario
de
análisis
presupuestario para años venideros pueda
ser conveniente, rebajar el IBI a la ciudad,
pueda ser. También es conveniente que no
vengan ustedes con soflamas de rebajar
impuestos cuando están en la oposición.
Iba muy bien el Pleno con que casi todo se
aprobaba por mayoría absoluta…

Ás dezaoito horas e cincuenta e seis
minutos auséntase do salón de sesións

A las dieciocho horas y cincuenta y seis
minutos se ausenta del
salón de
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ou señor Lorenzo Torres.

sesiones el señor Lorenzo Torres.

… e chegou o Partido Popular e
déixanse de aprobar as cousas. Vostede
sabe que é unha moción, non sei
exactamente moi ben para non sei, para
vestir as tres que teñen que presentar.
Non toca en xullo presentar unha
solicitude de baixada do IBI, entre
outras cousas porque non é o momento
nin de falalo nin negocialo e se teñen
vostedes algunha intención de verdade
de cambiar as cousas desde o punto de
vista tributario neste Pleno, falen
connosco antes. Explíquenos cales son
os seus proxectos, cal é a perspectiva
que teñen vostedes de adecuación da
masa tributaria do Concello, porque se
cadra facémoslles caso, se cadra non,
pero o mínimo que poden facer é falalo
senón xa sabemos para que o traen
aquí: para facer fogos de artificio que
non teñen ningunha substancia. En
calquera caso, como lle dixen, o Grupo
Municipal Socialista imos absternos.

… y llegó el Partido Popular y se dejan de
aprobar las cosas. Usted sabe que es una
moción, no sé exactamente muy bien para
no sé, para vestir las tres que tienen que
presentar. No toca en julio presentar una
solicitud de bajada del IBI, entre otras
cosas porque no es el momento ni de
hablarlo ni negociarlo y si tienen ustedes
alguna intención de verdad de cambiar las
cosas desde el punto de vista tributario en
este Pleno, hablen con nosotros antes.
Explíquenos cuáles son sus proyectos,
cuál es la perspectiva que tienen ustedes
de adecuación de la masa tributaria del
Ayuntamiento, porque a lo mejor les
hacemos caso, a lo mejor no, pero lo
mínimo que pueden hacer es hablarlo sino
ya sabemos para que lo traen aquí: para
hacer fuegos de artificio que no tienen
ninguna sustancia. En cualquier caso,
como le dije, el Grupo Municipal
Socialista nos vamos a abstener.
Muchas gracias.

Moitas grazas.
Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Muchas gracias, señor García.

Agora si señora Vieito.

Ahora sí señora Vieito.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Bueno, señor Coira, a verdade é que xa
nos estaba tardando a súa moción sobre
a baixada do IBI, como todos os anos,
como acaba de dicir tamén a señora
Veira e como acaba de dicir o señor
García. Tamén dicirlle que o seu Partido
está precisamente ahora nun sumidoiro,
so lle queda criticar o funcionamento
dos sumidoiros, precisamente para o
mantemento dese tipo de contratos este
Goberno Municipal está investindo 1,6
millóns mentras que o contrato vixente
na época anterior era de 600.000 euros

Bueno, señor Coira, la verdad es que ya
nos estaba tardando su moción sobre la
bajada del IBI, como todos los años, como
acaba de decir también la señora Veira y
como acaba de decir el señor García.
También decirle que su Partido está
precisamente ahora en una alcantarilla,
solo le queda criticar el funcionamiento
de las alcantarillas, precisamente para el
mantenimiento de ese tipo de contratos
este Gobierno Municipal está invirtiendo
1,6 millones mientras que el contrato
vigente en la época anterior era de
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anuais. Polo tanto si que temos esa
responsabilidade,
responsabilidade
precisamente de ter aumentado ese
contrato de mantemento de servizos e
instalacións municipais.

600.000 euros anuales. Por lo tanto sí que
tenemos
esa
responsabilidad,
responsabilidad precisamente de haber
aumentado ese contrato de mantenimiento
de servicios e instalaciones municipales.

Y por enésima vez, tamén, igual que fixo
a señora Veira, lle vou a contestar outra
vez sobre os fundamentos en que basean
a súa moción e porque son totalmente
falsos. Por unha parte nin foi este
Goberno quen subiu precisamente os
tipos de IBI para usos residenciais, foron
vostedes. Nós os rebaixamos para a
maioría da cidadanía, especialmente para
aqueles que tiñan máis dificultades
económicas. Nin o cambio tampouco de
calendario fiscal está a ter os efectos que
vostedes pretenden nin tampouco é certo
que a liquidación de 2017 presente
precisamente os peores datos dos
últimos anos, senon máis ben todo o
contrario. En primeiro lugar, este
Concello manten o prazo do pago de IBI
en período voluntario máis amplo de
Galiza: de 4 de maio a 14 de setembro,
catro meses e dez días, ademais de que
as persoas que puideran ter algunha
dificultade para pagar neses plazos saben
que teñen a súa disposición, como tamén
dixo a señora Veira o plan de pago
personalizado que lles permite pagar en
6 plazos e ademais con unhas
bonificacións do 3%. Pero ademais
incluso, ademais desas posibilidades de
pago en período voluntario, teñen novas
posibilidades
aprobadas
tamén
conxuntamente polo Partido Socialista e
polo Goberno municipal neste ano…

Y por enésima vez, también, igual que
hizo la señora Veira, le voy a contestar
otra vez sobre los fundamentos en que
basan su moción y porque son totalmente
falsos. Por una parte ni fue este Gobierno
quien subió precisamente los tipos de IBI
para usos residenciales, fueron ustedes.
Nosotros los rebajamos para la mayoría
de la ciudadanía, especialmente para
aquellos que tenían más dificultades
económicas. Ni el cambio tampoco de
calendario fiscal está teniendo los efectos
que ustedes pretenden ni tampoco es
cierto que la liquidación de 2017 presente
precisamente los peores datos de los
últimos años, sino más bien todo lo
contrario. En primer lugar, este
Ayuntamiento mantiene el plazo del pago
de IBI en período voluntario más amplio
de Galicia: de 4 de mayo a 14 de
septiembre, cuatro meses y diez días,
además de que las personas que habían
podido tener alguna dificultad para pagar
en esos plazos saben que tienen a su
disposición, como también dijo la señora
Veira, el plan de pago personalizado que
les permite pagar en 6 plazos y además
con unas bonificaciones del 3%. Pero
además incluso, además de esas
posibilidades de pago en período
voluntario, tienen nuevas posibilidades
aprobadas también conjuntamente por el
Partido Socialista y por el Gobierno
Municipal en este año…

Ás dezaoito horas e cincuenta e nove
minutos entra no salón de sesións o
señor Lorenzo Torres.

A las dieciocho horas y cincuenta y
nueve minutos entra en el salón de
sesiones el señor Lorenzo Torres.

… que lles permiten fraccionar en vía
executiva. Incluso poden acollerse a un
plan especial de vencimento pensado
precisamente para as persoas que están

… que les permiten fraccionar en vía
ejecutiva. Incluso pueden acogerse a un
plan especial de vencimiento pensado
precisamente para las personas que están
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en situación de maior dificultade
económica. De feito en 2017 as
subscripcións ao pago personalizado se
incrementaron nun 172% e todos os
datos apuntan a que o cambio do
calendario fiscal está polo tanto a ter o
efecto contrario do que vostedes
pretenden. No só non se está a dificultar
o cumprimento das obrigas fiscais se
non que ademais se está a facilítalo en
gran medida, como demostra o
incremento da recadación neta polo IBI
en período vo luntario, que chega até un
89,62%, unha das cifras máis altas dos
últimos anos.

en situación de mayor dificultad
económica. De hecho en 2017 las
suscripciones al pago personalizado se
incrementaron en un 172% y todos los
datos apuntan la que el cambio del
calendario fiscal está por lo tanto
teniendo el efecto contrario del que
ustedes pretenden. No solo no se está
dificultando el cumplimiento de los
deberes fiscales si no que además se está
facilitando en gran medida, como
demuestra
el
incremento
de la
recaudación neta por el IBI en período
voluntario, que llega hasta un 89,62%,
una de las cifras más altas de los últimos
años.

Por outra parte e en canto a liquidación e
cifras de peche do 2017 son todas
positivas.
Todas
melloran
significativamente con respecto á
situación herdada do seu goberno que
tiña incluso subscrito un plan de axuste,
plan de axuste que nós cancelamos e que
precisamente nos permite recuperar
dereitos salariais para o persoal do
Concello que vostedes tamén recortaron
neste Concello e no Estado.

Por otra parte y en cuanto a la
liquidación y cifras de cierre del 2017 son
todas
positivas.
Todas
mejoran
significativamente con respecto a la
situación heredada de su gobierno que
tenía incluso suscrito un plan de ajuste,
plan de ajuste que nosotros cancelamos y
que precisamente nos permite recuperar
derechos salariales para el personal del
Ayuntamiento que ustedes también
recortaron en este Ayuntamiento y en el
Estado.

Pechamos, ademais o 2017 co menor
nivel de endebedamento dos últimos 10
anos gracias ao refinanciamento da
débeda e en 2017 destinamos 274.000
euros ao pago de intereses bancarios
fronte aos 2,6 millóns que vostedes
destinaron no ano 2014. Aí si que sabían
executar o Orzamento: en intereses
bancarios.

Cerramos, además el 2017 con el menor
nivel de endeudamiento de los últimos 10
años gracias a la refinanciación de la
deuda y en 2017 destinamos 274.000
euros al pago intereses bancarios frente a
los 2,6 millones que ustedes destinaron
en el año 2014. Ahí sí que sabían ejecutar
el Presupuesto: en intereses bancarios.

En canto o período medio de pago, a
media do Concello no 2017 foi de 24,03
días...

En cuanto el período medio de pago, el
promedio del Ayuntamiento en el 2017 fue
de 24,03 días…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Vieito, por
favor.

Vaya finalizando, señora Vieito, por
favor.
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Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

…fronte aos 63,43 días de media dos
municipios con cesión de tributos, e no
que vai de 2018 estamos en 25,4 días,
cifra bastante lonxe de incumprimento.

…frente a los 63,43 días de promedio de
los municipios con cesión de tributos, y en
lo que va de 2018 estamos en 25,4 días,
cifra bastante lejos de incumplimiento.

Saben, perfectamente, ademais que ese
incumprimento se debe precisamente á
negativa do Pleno a aprobar o
recoñecemento extraxudicial de crédito
que lastra esa cifra e que so se diferencia
dos realizados e aprobados previamente
por este Pleno no mandado anterior e
nos anteriores mandatos na cantidade,
que é significativamente inferior.

Saben, perfectamente, además que ese
incumplimiento se debe precisamente a la
negativa del Pleno a aprobar el
reconocimiento extrajudicial de crédito
que lastra esa cifra y que solo se
diferencia de los realizados y aprobados
previamente por este Pleno en el mandato
anterior y en los anteriores mandatos en
la cantidad, que es significativamente
inferior.

Por outra parte se houbese, señor Coira,
que modificar os impostos cada ano en
función de grado de execución
orzamentaria, vostedes …

Por otra parte si hubiera, señor Coira,
que modificar los impuestos cada año en
función
de grado
de ejecución
presupuestaria, ustedes …

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Vieto por favor.

Finalice ya, señora Vieto por favor.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

…vostedes terían que telos modificado
varias veces…

…ustedes
tendrían
que
modificado varias veces…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Vieito, por favor.

Final ya, señora Vieito, por favor.

Señora Vieito Blanco

Señora Vieito Blanco

Si, acabo agora mesmo, señor alcalde.

Sí, acabo ahora mismo, señor alcalde.

Deixaron sen executar 229.000.000 en
todo o seu mandato, polo tanto poderían
terlle devolto a cada habitante desta
cidade 940 euros.

Dejaron sin ejecutar 229.000.000 en todo
su mandato, por lo tanto podrían haberle
devuelto la cada habitante de esta ciudad
940 euros.

Nada máis. Grazas.

Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

haberlos
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Ben moitas grazas. Procedemos pois á
votación da moción.

Bien muchas gracias. Procedemos pues a
la votación de la moción.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular (PP)

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a primeira moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Popular producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular produciéndose o
siguiente resultado:

Vota en contra o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Absténse o Grupo Municipal do Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
abstenciones).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/ Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitada a moción.

Queda rechazada la moción.

Dado que son as sete da tarde e é posible
que esteamos na metade deste Pleno,
propoño facer un receso de 10 minutos.

Dado que son las siete de la tarde y es
posible que estemos en la mitad de este
Pleno, propongo hacer un receso de 10
minutos.

INCIDENCIA:

INCIDENCIA:

Ás dezanove horas e vinte minutos
reanúdase a Sesión.

A las diecinueve horas y veinte minutos
se reanuda la Sesión.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben, reanudamos a Sesión Plenaria.
Desculpade, esperamos a concelleira do

Muy bien, reanudamos la Sesión Plenaria.
Disculpad, esperamos a la concejala del
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Bloque Nacionalista Galego… Apura!

Bloque Nacionalista Galego… Apura!

Moi ben, ahora si reanudamos a Sesión
Plenaria coa seguinte das mocións.

Muy bien, ahora sí reanudamos la Sesión
Plenaria con la siguiente de las mociones.

Moción do Partido Popular sobre
detencións tras o desaloxo da
Comandancia de Obras.

Moción del Partido Popular sobre
detenciones tras el desalojo de la
Comandancia de Obras.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Segunda.- Moción sobre detencións
tras o desaloxo da Comandancia de
Obras.

Segunda.- Moción sobre detenciones tras
el desalojo de la Comandancia de Obras.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Moitas grazas. Boas tardes a todos. O
Grupo Municipal do Partido Popular
presenta a seguinte moción:

Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
El Grupo Municipal del Partido Popular
presenta la siguiente moción:

Instar ao Goberno municipal a:

Instar al Gobierno Municipal a:

• Desculparse publicamente coa Policía
Local por cualificar non comunicado do
20 de xuño como disidencia política e
liberdade de expresión as agresións
sufridas polos axentes municipais
feridos.

• Disculparse públicamente con la Policía
Local por calificar en el comunicado del
20 de junio como disidencia política y
libertad de expresión las agresiones
sufridas por los agentes municipales
heridos.

• Comparecer como acusación nos
procesos xudiciais abertos contra os
detidos pola súa presunta participación
nos incidentes e en defensa dos policías
locais agredidos na mañá do 23 de maio
de 2018.

•Personarse como acusación en los
procesos judiciales abiertos contra los
detenidos por su presunta participación
en los incidentes y en defensa de los
policías locales agredidos en la mañana
del 23 de mayo de 2018.

• Depurar as responsabilidades políticas
que correspondan pola xestión dos
altercados, polas continuas contradicións
e pola emisión do comunicado no que se
apoia aos presuntos agresores e non aos
policías locais e que contén falsidades
relacionadas coa identificación das
persoas responsables dás devanditas
agresións no informe elaborado pola
Policía local.

•Depurar las responsabilidades políticas
que correspondan por la gestión de los
altercados,
por
las
continuas
contradicciones y por la emisión del
comunicado en el que se apoya a los
presuntos agresores y no a los policías
locales y que contiene falsedades
relacionadas con la identificación de las
personas
responsables
de
dichas
agresiones en el informe elaborado por la
Policía municipal.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas. Señora Galego
pode proceder á defensa da moción.

Moi ben. Moitas grazas. Señora Gallego
pode proceder á defensa da moción.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo, antes de nada, como xusto curta
cando adoita vir algunha moción que lle
resulta incómoda, contestarlle á señora
Vieito que dentro de dous días van
cobrar o IBI cando teñen 170.000.000
destes tres anos sen tocar, sen gastar no
caixón, deixando sen vacacións a moitos
coruñeses. E ao señor do Partido
Socialista, señor García, que xa
apoiaron a baixada do IBI e logo
vostedes pediron un 5% e o momento é
agora porque as Ordenanzas Fiscais
haberá que aprobalas en outubro e
algún quererá irse de vacacións.

Bueno, antes de nada, como justo corta
cuando suele venir alguna moción que le
resulta incómoda, contestarle a la señora
Vieito que dentro de dos días van a cobrar
el IBI cuando tienen 170.000.000 de estos
tres años sin tocar, sin gastar en el cajón,
dejando sin vacaciones a muchos
coruñeses. Y al señor del Partido
Socialista, señor García, que ya han
apoyado la bajada del IBI y luego ustedes
pidieron un 5% y el momento es ahora
porque las Ordenanzas Fiscales habrá que
aprobarlas en octubre y alguno querrá irse
de vacaciones.

Bo, centrando o tema, a ocupación da
antiga Comandancia de Obras tiña que
acabar mal porque empezou mal,
porque Xulio Ferreiro mirou para outro
lado no momento da ocupación e seguiu
mirando para outro lado durante o ano
e medio que durou, consolidando a quen
se saltou a legalidade. A concelleira
Rocío Fraga, foi ademais, a primeira
que celebrou esta ocupación nas redes
sociais, cando o sistema obríganos: a
ocupación é un dereito. Xurde un novo
proceso social na Coruña: Coruña Viva,
dez, cen, mil centros sociais. A pesar
diso
Ferreiro
delegou
as
responsabilidades de seguridade cidadá
na devandita concelleira a mediados de
2017.

Bueno, centrando el tema, la ocupación de
la antigua Comandancia de Obras tenía
que acabar mal, porque empezó mal
porque Xulio Ferreiro miró para otro lado
en el momento de la ocupación y siguió
mirando para otro lado durante el año y
medio que duró, consolidando a quienes
se saltaron la legalidad. La concejala
Rocío Fraga, fue además, la primera que
celebró esta ocupación en las redes
sociales, cuando el sistema nos obliga: la
ocupación es un derecho. Surge un nuevo
proceso social en A Coruña, Coruña Viva.
A pesar de ello Ferreiro delegó las
responsabilidades de seguridad ciudadana
en dicha concejala a mediados de 2017.

O Goberno municipal enviou á Policía
Local a desaloxar a Comandancia case
sen medios, sen coordinación, con
escasa
previsión,
sen
advertir
previamente á Policía Nacional e
pedindo o alcalde apoios máis tarde,
tarde e mal á Delegación do Goberno.

El Gobierno Municipal envió a la Policía
Local a desalojar la Comandancia casi sin
medios, sin coordinación, con escasa
previsión, sin haber advertido previamente
a la Policía Nacional y pidiendo el alcalde
apoyos más tarde, tarde y mal, a la
Delegación del Gobierno.
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A propia CIG dixo nun comunicado
estes días que deseñaron un operativo
en base a criterios políticos e non
técnicos, falta de material antidisturbios
e escaso de efectivos que puxo en risco
innecesario aos policías actuantes e
mesmo aos propios manifestantes ao non
dotar ao operativo de capacidade
disuasoria adecuada. A pesar da súa
neglixente actuación o Goberno
municipal emitiu un comunicado o
pasado 20 de xuño. Previamente dixera
que era un fracaso de todos, pero este
comunicado con mentiras e falsidades
en relación cos detidos e os accidentes
nas agresións sucedidas o día do
desaloxo.

La propia CIG dijo en un comunicado
estos días que diseñaron un operativo en
base a criterios políticos y no técnicos,
falta de material antidisturbios y escaso de
efectivos que puso en riesgo innecesario a
los policías actuantes e incluso a los
propios manifestantes al no dotar al
operativo de capacidad disuasoria
adecuada. A pesar de su negligente
actuación el Gobierno Municipal emitió
un comunicado el pasado 20 de junio.
Previamente había dicho que era un
fracaso de todos, pero este comunicado
con mentiras y falsedades en relación con
los detenidos y los accidentes en las
agresiones sucedidas el día del desalojo.

Dous días despois ante as declaracións
da Asociación Profesional de Policía,
tachando de absurdo e lamentable o
comunicado do Goberno municipal,
Ferreiro chegou a recoñecer ante os
medios que non fomos todo o precisos
que deberiamos ser, nada novo, e que
non se identificou no momento dos
feitos. Nada.

Dos días después ante las declaraciones de
la Asociación Profesional de Policía,
tachando de absurdo y lamentable el
comunicado del Gobierno Municipal,
Ferreiro llegó a reconocer ante los medios
que no fuimos todo lo preciso que
deberíamos haber sido, nada nuevo, y que
no se identificó en el momento de los
hechos. Nada.

A realidade é que a Policía Nacional
realizou detencións e puxo a disposición
xudicial aos detidos tras analizar o
informe enviado pola Policía Local, no
que se identificaba a varias persoas e
relatábanse uns feitos. E a realidade
tamén é que a día de hoxe ese
comunicado segue colgado nas redes
sociais do Concello e pedímoslle que o
retiren inmediatamente. O comunicado é
irresponsable e é covarde e fíxose
exclusivamente para contentar aos
amigos okupas do Goberno municipal,
pero o que conseguiu é aclarar de que
lado está tanto o alcalde Xulio Ferreiro
como a concelleira de Seguridade
cidadá, Rocío Fraga.

La realidad es que la Policía Nacional
realizó detenciones y puso a disposición
judicial a los detenidos tras analizar el
informe enviado por la Policía Local, en el
que se identificaba a varias personas y se
relataban unos hechos. Y la realidad
también es que a día de hoy ese
comunicado sigue colgado en las redes
sociales del Ayuntamiento y le pedimos
que lo retiren inmediatamente. El
comunicado es irresponsable y es cobarde
y se hizo exclusivamente para contentar a
los amigos okupas del Gobierno
Municipal, pero lo que consiguió es
aclarar de qué lado está tanto el alcalde
Xulio Ferreiro como la concejala de
Seguridad ciudadana, Rocío Fraga.

No escrito o Goberno Municipal
cuestiona a actuación en relación cos
detidos -chega a pedir que se respecten

En el escrito el Gobierno Municipal
cuestiona la actuación en relación con los
detenidos -llega a pedir que se respeten
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os dereitos procesuais e de defensa-, que
a aplicación da lei penal sexa
proporcionada, algo incomprensible
porque é obvio que iso ten que ser así e
máis tendo en conta que Xulio Ferreiro
é profesor de Dereito Procesual e foi
maxistrado suplente. Iso que pide
vostede, señor Ferreiro, aplicaríao na
súa sentenzas, é de supoñer. E chega a
cualificar como disidencia política,
dereito de reunión ou manifestación e
liberdade de expresión, os incidentes e
as agresións aos policías locais nuns
altercados provocados por okupas ao
tentar entrar de novo nas instalacións.
Ademais no comunicado apóiase aos
presuntos agresores e non aos policías
locais feridos que actuaron seguindo
ordes do Goberno Municipal e aos que
teñen a obrigación de defender...

los derechos procesales y de defensa-, que
la aplicación de la ley penal sea
proporcionada,
algo
incomprensible
porque es obvio que eso tiene que ser así y
más teniendo en cuenta que Xulio Ferreiro
es profesor de Dereito Procesal y fue
magistrado suplemente. Eso que pide
usted, señor Ferreiro, lo aplicaría en su
sentencias, es de suponer. Y llega a
calificar como disidencia política,
derecho de reunión o manifestación o
libertad de expresión, los incidentes y las
agresiones a los policías locales en unos
altercados provocados por okupas al
intentar entrar de nuevo en las
instalaciones. Además en el comunicado
se apoya a los presuntos agresores y no a
los policías locales heridos que actuaron
siguiendo órdenes del Gobierno Municipal
y a los que tienen la obligación de
defender…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Gallego, por
favor.

Finalice señora Gallego, por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Remato agora mesmo.

Termino ahora mismo.

Tras defender a súa integridade física
para
defender
unha
propiedade
municipal. Señor Ferreiro ten que pedir
desculpas publicamente, pedirllas á
Policía Local, teñen que personarse
como acusación en defensa dos policías
locais agredidos e ten que depurar
responsabilidades
políticas
que
correspondan
pola
xestión
dos
altercados, polas contradicións e pola
emisión deste comunicado.

Tras defender su integridad física para
defender una propiedad municipal. Señor
Ferreiro tiene que pedir disculpas
públicamente, pedírselas a la Policía
Local, tienen que personarse como
acusación en defensa de los policías
locales agredidos y tiene que depurar
responsabilidades
políticas
que
correspondan por la gestión de los
altercados, por las contradicciones y por la
emisión de este comunicado.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Señora Veira.

Señora Veira.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Obviamente desde o BNG imos votar
en contra desta moción. Fala de que o
Goberno Municipal, o Concello da
Coruña, entendo, se persone como
acusación nos procesos xudiciais abertos
contra os detidos pola súa presunta
participación nos incidentes en defensa
do policías locais agredidos na mañá do
23 de maio de 2018. Fala vostede de que
o Concello da Coruña se persone,
compareza contra persoas detidas pola
participación nos sucesos. A presunción
de inocencia, esa que defenden vostedes
pouco sentido ten. De todas maneiras
realmente eu creo que nesta cuestión,
evidentemente o Partido Popular está
siendo absolutamente coherente: igual
que quixo encausar dalgunha maneira ao
bombeiro Roberto Rivas por negarse a
executar un desafiuzamento, o da
Aurelia Rey, igual que quixo aquí
imputar
a
varias
persoas
por
supostamente interrumper un Pleno e as
meteu no xulgado e á parte mesmo
chegou o xulgado a pedir prisión, bueno,
na casa, prisión e o pago dunha multa...
bueno pois é normal que o Partido
Popular presente esta moción. É bastante
coherente co seu proceder. O que pasa é
que evidentemente non os imos a apoiar
igual que non os apoiamos cando
tentaron perseguir ao bombeiro Roberto
Rivas. E non o vamos…, non imos a
concordar evidentemente, bueno, co seu
intento, evidentemente de cargar contra
o que son os movementos sociais da
nosa cidade e non teñen por que ser
okupas porque noutros casos foron outro
asociacionismo da cidade, como ese
caso que comentaba da suposta
interrupción do Pleno, que eran
membros dunha asociación veciñal e
dunha plataforma veciñal. O Partido
Popular, evidentemente, non está a favor
de aquilo, non é que non estea a favor,
intenta perseguir todo aquilo co que non
está de acordo e pretende que se penalice

Sí. Obviamente desde el BNG vamos a
votar en contra de esta moción. Habla de
que
el
Gobierno
Municipal,
el
Ayuntamiento de A Coruña, entiendo, se
persone como acusación en los procesos
judiciales abiertos contra los detenidos
por su presunta participación en los
incidentes en defensa de los policías
locales agredidos en la mañana de 23 de
mayo de 2018. Habla usted de que el
Ayuntamiento de A Coruña se persone,
comparezca contra personas detenidas
por la participación en los sucesos. La
presunción de inocencia, esa que
defienden ustedes poco sentido tiene. De
todas maneras realmente yo creo que en
esta cuestión, evidentemente el Partido
Popular está siendo absolutamente
coherente: igual que quiso encausar de
alguna manera al bombero Roberto Rivas
por negarse a ejecutar un desahucio, el de
la Aurelia Rey, igual que quiso aquí
imputar a varias personas por
supuestamente interrumpir un Pleno y las
metió en el juzgado, y aparte incluso llegó
el juzgado a pedir prisión, bueno, en la
casa, prisión y el pago de una multa…
bueno pues es normal que el Partido
Popular presente esta moción. E bastante
coherente con su proceder. Lo que pasa es
que evidentemente no los vamos a apoyar
igual que no los apoyamos cuando
intentaron perseguir al bombero Roberto
Rivas. Y no lo vamos…, no vamos a
concordar evidentemente, bueno, con su
intento, evidentemente de cargar contra lo
que son los movimientos sociales de
nuestra ciudad y no tienen por qué ser
okupas porque en otros casos fueron otro
asociacionismo de la ciudad, como ese
caso que comentaba de la supuesta
interrupción del Pleno, que eran
miembros de una asociación vecinal y de
una plataforma vecinal. El Partido
Popular, evidentemente, no está a favor
de aquello, no es que no esté a favor,
intenta perseguir todo aquello con lo que
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á xente por participar en movementos
sociais. E este é o resultado.
Evidentemente vostedes queren cárcere
para a xente coa que non concordan pero
realmente nós non imos a apoiar iso
evidentemente.

no está de acuerdo y pretende que se
penalice a la gente por participar en
movimientos sociales. Y este es el
resultado. Evidentemente ustedes quieren
cárcel para la gente con la que no
concuerdan pero realmente nosotros no
vamos a apoyar eso evidentemente.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.
Polo Grupo Socialista, señor García.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.
Por el Grupo Socialista, señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Bo, imos ver. Aquí hai un correlato de
uns feitos que son bastante claros. Nós
imos apoiar a moción. Non estamos
nada de acordo de como plantexan
vostedes a forma do asunto pero si no
fondo, porque pensamos que chegado o
momento hai determinadas actitudes e
determinados xestos do Goberno
Municipal que require que se empecen a
pedir responsabilidades políticas porque
estamos no tempo de facelo. Despois de
máis de tres anos de mandato teñen
vostedes unha especial alerxia a asumir
responsabilidades
políticas
con
cuestións que nos parecen graves. Esta é
unha delas. Hai máis, Señor Grandío,
hai tempo que tiña que asumir
responsabilidades políticas polo tema
das multas. Nós non entendemos como
se pode estar crujiendo aos cidadáns,
aos turistas, con decenas de miles de
multas ou cobrándolles 2.000 multas de
maneira indebida aos cidadáns de
maneira recoñecida e que aquí non pase
nada. Non entendemos como hai
concelleiros que asinan ante Notario a
compra de locais comerciais e aquí non
pasa nada. Non entendemos como pode
haber concellerías que os contratos máis
importantes da cidade estean sen
contrato e esteamos a pagar de forma
irregular millóns de euros cada mes

Bueno, vamos a ver. Aquí hay un
correlato de unos hechos que son bastante
claros. Nosotros vamos a apoyar la
moción. No estamos nada de acuerdo de
como plantean ustedes la forma del asunto
pero si en el fondo, porque pensamos que
llegado el momento hay determinadas
actitudes y determinados gestos del
Gobierno Municipal que requiere que se
empiecen a pedir responsabilidades
políticas porque estamos en el tiempo de
hacerlo. Después de más de tres años de
mandato tienen ustedes una especial
alergia a asumir responsabilidades
políticas con cuestiones que nos parecen
graves. Esta es una de ellas. Hay más,
Señor Grandío, hace tiempo que tenía que
haber asumido responsabilidades políticas
por el tema de las multas. Nosotros no
entendemos cómo se puede estar
crujiendo a los ciudadanos, a los turistas,
con decenas de miles de multas o
cobrándoles 2.000 multas de manera
indebida a los ciudadanos de manera
reconocida y que aquí no pase nada. No
entendemos cómo hay concejales que
firman ante Notario la compra de locales
comerciales y aquí no pasa nada. No
entendemos cómo puede haber concejalías
que los contratos más importantes de la
ciudad estén sin contrato y estemos
pagando de forma irregular millones de
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porque non somos capaces de facer
contrato. E no ámbito máis concreto da
señora Rocío Calvo o que aquí se está
pedindo é que se pidan desculpas
públicas; parécenos necesario que o
Concello comparecezca nos procesos
xudiciais, é o normal porque en cada
Xunta
de
Goberno
preséntanse
tropecientos procesos xudiciais.

euros cada mes porque no somos capaces
de hacer contrato. Y en el ámbito más
concreto de la señora Rocío Calvo lo que
aquí se está pidiendo es que se pidan
disculpas públicas; nos parece necesario
que el Ayuntamiento se persone en los
procesos judiciales, es lo normal porque
en cada Junta de Gobierno se presentan
tropecientos procesos judiciales.

Aquí ninguén dubida da presunción de
inocencia de ninguén, simplemente que
o Concello ten a obrigación de defender
aos seus funcionarios no desempeño das
súas funcións. É que non queda outra, é
que se non deixen vostedes o Goberno.
Se non son capaces de asumir esa
responsabilidade pois digan que non vai
cos seus ideais, ou que bo, entenden que
se debería exercer doutra forma, pero
dígano.

Aquí nadie duda de la presunción de
inocencia de nadie, simplemente que el
Ayuntamiento tiene la obligación de
defender a sus funcionarios en el
desempeño de sus funciones. Es que no
queda otra, es que si no dejen ustedes el
Gobierno. Si no son capaces de asumir esa
responsabilidad pues digan que no va con
sus ideales, o que bueno, entienden que se
debería de ejercer de otra forma, pero
díganlo.

En
canto
á
depuración
de
responsabilidades políticas, aquí a
señora Fraga, de maneira solemne, veu
dicirlle no anterior Pleno que
asumiríaas se hai un vídeo que reflicte
que alguén, que un policía municipal
golpea a algunha persoa. A nós
parécenos que ese extremo para
asumir... ou sexa, se vostede preséntame
un vídeo, eu asumo responsabilidades,
coas declaracións cruzadas por parte de
sindicatos da policía, as que fai o
servizo de prensa. Mire unha
responsabilidade política perfectamente
comprensible e asumible é… Eu deixo
de ser a responsable da Policía Local
porque vai en contra dos meus
principios. Ou sexa non podo defender
aquilo no que non creo e se non son
capaz de defender ás persoas que
represento desde unha acción de
goberno que lle pase a responsabilidade
a outro... Se non pasa nada.
Simplemente un é coherente cos seus
ideais, porque se non estamos a tentar
soprar e sorber ao mesmo tempo e iso
está demostrado que é difícil.

En cuanto a la depuración de
responsabilidades políticas, aquí la señora
Fraga, de manera solemne, vino a decirle
en el anterior Pleno que las asumiría si
hay un vídeo que refleja que alguien, que
un policía municipal golpea a alguna
persona. A nosotros nos parece que ese
extremo para asumir… o sea, si usted me
presenta
un
vídeo,
yo
asumo
responsabilidades, con las declaraciones
cruzadas por parte de sindicatos de la
policía, las que hace el servicio de prensa.
Mire una responsabilidad política
perfectamente comprensible y asumible
es… Yo dejo de ser la responsable de la
Policía Local porque va en contra de mis
principios. O sea no puedo defender
aquello en lo que no creo y si no soy
capaz de defender a las personas que
represento desde una acción de gobierno
que le pase la responsabilidad a otro… Si
no pasa nada. Simplemente uno es
coherente con sus ideales, porque si no
estamos intentando soplar y sorber al
mismo tiempo y eso está demostrado que
es difícil.
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Insistimos, empeza o tempo de poñer
encima da mesa as responsables
políticas polo que está a pasar no
Concello,
que
son
cuestións
evidentemente graves, esta é unha delas,
pero hai unhas cantas máis. Xa veremos
que nos deparan os próximos meses
sobre o particular, pero parécenos moi
preocupante que non haxa ningún
exercicio de autocrítica nin ningún
exercicio de asunción de responsables
por ninguén por todo o que estamos a
ver cada día na cidade e que ademais
son testemuñas directas todos os
cidadáns a través dos medios de
comunicación.

Insistimos, empieza el tiempo de poner
encima de la mesa las responsables
políticas por lo que está pasando en el
Ayuntamiento, que son cuestiones
evidentemente graves, esta es una de ellas,
pero hay unas cuantas más. Ya veremos
que nos deparan los próximos meses sobre
el particular, pero nos parece muy
preocupante que no haya ningún ejercicio
de autocrítica ni ningún ejercicio de
asunción de responsables por nadie por
todo lo que estamos viendo cada día en la
ciudad y que además son testigos directos
todos los ciudadanos a través de los
medios de comunicación.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Fraga.

Muchas gracias, señora Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si. Ben. Bueno.

Sí. Bien. Bueno.

Simplemente ao señor García so dicirlle
unha cousa, ó resto voume dirixir,
evidentemente, para quen fai esta
moción.

Simplemente al señor García solo decirle
una cosa, al resto me voy a dirigir,
evidentemente, para quien hace esta
moción.

Creo que as acusacións que fai con
respecto ao que pense ou non pense eu
sobre a Policía Local que son... que non
as podo consentir, realmente, que diga
ese tipo de cousas e non as vou a
consentir, ademais cando creo que
estamos traballando bastante e bastante
ben co Corpo da Policía Local. Creo que
deberían de falar máis coa Policía Local
para ver que somos o primer Goberno e
o único goberno que se tomou en serio
parte do seu traballo e das súas
reivindicacións.

Creo que las acusaciones que hace con
respecto a lo que piense o no piense yo
sobre la Policía Local son… que no las
puedo consentir, realmente, que diga ese
tipo de cosas y no las voy a consentir,
además cuando creo que estamos
trabajando bastante y bastante bien con el
Cuerpo de la Policía Local. Creo que
deberían de hablar más con la Policía
Local para ver que somos el primer
Gobierno y el único Gobierno que se
tomó en serio parte de su trabajo y de sus
reivindicaciones.

En todo caso, unha vez máis o Partido
Popular, instrumentalizando o Corpo da

En todo caso, una vez más el Partido
Popular, instrumentalizando el Cuerpo de
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Policía Local. Unha vez máis mantendo
a súa actitude de enmerdar en este
asunto, que o fixeron desde o minuto
cero, desexando que todo saíse o peor
posible, porque todos o estaban
desexando, porque estaban aplaudindo
coas orellas.

la Policía Local. Una vez más
manteniendo su actitud de enmerdar en
este asunto, que lo hicieron desde el
minuto cero, deseando que todo saliese lo
peor posible, porque todos lo estaban
deseando, porque estaban aplaudiendo
con las orejas.

Agradecer e pedir perdón. Xa llo dixen
no último Pleno: son cuestións de como
nos relacionamos cada quen cos nosos
servizos. Vostedes non estiveron a altura
nin de manter un acordo como o de
reclasificación no seu momento por
cuestións de recortes pero encargándose
de tentar deixar o asunto blindado,
insistindo desde que nos puxemos a
traballar niso que era imposible abordar
esa cuestión. Insistía, insistía e aínda
sigue insistindo a señora Gallego. Creo
que o xeito de defender os intereses dos
e das traballadoras municipais non é
facer mocións, é demostralo con feitos e
demostralo no día a día como vimos
facendo, acadando o restablecemento,
por exemplo, dese acordo como o da
reclasificación que vostedes denegaron
ou outros incumprimentos en materia de
seguridade cidadá, co Corpo da Policía
Local que teñen bastantes, desde o seu
programa co que a continuación
gobernaron co señor Negreira.

Agradecer y pedir perdón. Ya se lo dije en
el último Pleno: son cuestiones de cómo
nos relacionamos cada quien con nuestros
servicios. Ustedes no estuvieron la altura
ni de mantener un acuerdo como el de
reclasificación en su momento por
cuestiones de recortes pero encargándose
de intentar dejar el asunto blindado,
insistiendo desde que nos pusimos a
trabajar en eso qué era imposible abordar
esa cuestión. Insistía, insistía y aun sigue
insistiendo la señora Gallego. Creo que la
manera de defender los intereses de los y
de las trabajadoras municipales no es
hacer mociones, es demostrarlo con
hechos y demostrarlo en el día a día como
venimos haciendo, consiguiendo el
restablecimiento, por ejemplo, de ese
acuerdo como lo de la reclasificación que
ustedes
denegaron
u
otros
incumplimientos en materia de seguridad
ciudadana, con el Cuerpo de la Policía
Local que tienen bastantes, desde su
programa con el que a continuación
gobernaron con el señor Negreira.

Na outra orde de cousas, neste tipo de
mocións as que nos teñen acostumadas
quero dicirlle e deixarlle claro outra
cousa á señora Gallego: en ningún
momento se defendeu a agresores, e
vostedes siguen insistindo en enmerdar.
Unha cousa e defender a un agresor e
outra moi diferente e denunciar un
disparate como é unha acusación de
sedición. Calquera que teña consultado o
que significa o artículo 544 do Código
Penal, verá que ten que haber un
alzamento público e tumultuario. Pódese
imaxinar en que podía estar pensando o
lexislador ou quen redactou isto. Desde

En otro orden de cosas, en este tipo de
mociones
las
que
nos
tienen
acostumbradas quiero decirle y dejarle
claro otra cosa a la señora Gallego: en
ningún momento se defendió a agresores,
y ustedes siguen insistiendo en enmerdar.
Una cosa y defender a un agresor y otra
muy diferente y denunciar un disparate
como es una acusación de sedición.
Cualquiera que haya consultado lo que
significa el artículo 544 del Código Penal,
verá que tiene que haber un alzamiento
público y tumultuario. Se puede imaginar
en que podía estar pensando el legislador
o quien redactó esto. Desde luego
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logo aplicalo nunha situación como a
vivida rompe con todo o principio de
proporcionalidade, e esas foron as miñas
declaracións.

aplicarlo en una situación como la vivida
rompe con todo el principio de
proporcionalidad, y esas fueron mis
declaraciones.

Nós defendemos os dereitos e liberdades
da xente e cremos que na xustiza hai que
aplicar o sentido común e non aplicar
delitos máis propios doutras épocas e
cada quen que rememore o que prefira.

Nosotros defendemos los derechos y
libertades de la gente y creemos que en la
justicia hay que aplicar el sentido común
y no aplicar delitos más propios de otras
épocas y cada quien que rememore lo que
prefiera.

Polo tanto non nos imos personar nun
proceso que no seu día se abra sobre
sedición en calquera outra acción que
relacionada con estes feitos, a Asesoría
Xurídica Municipal actuará según os
criterios que sigue habitualmente,
personándose cando están en xogo os
intereses municipais. Esta misma mañá
solicitei información a este respecto e
non hai trámite aberto no que se requira
unha intervención das letradas e letrados
do Concello. E ademais, xa para rematar,
quero deixar claro que unha vez máis
que este Goberno non fai inxerencias nas
actuacións que se impulsan nin desde os
servizos xurídicos, igual que non se fan
nas dilixencias que a Policía Local
traslada como é a súa obriga e como é a
nosa recollida na Lei de forzas e corpos
de seguridade do Estado, respetando os
principios de neutralidade política e
imparcialidade.
Doutro
xeito,
entraríamos nun claro exercicio de
prevaricación que vostedes coñecen
mellor que ninguén.

Por lo tanto no nos vamos personar en un
proceso que en su día se abra sobre
sedición en cualquier otra acción que
relacionada con estos hechos, la Asesoría
Jurídica Municipal actuará según los
criterios que sigue habitualmente,
personándose cuando están en juego los
intereses municipales. Esta misma
mañana solicité información a este
respeto y no hay trámite abierto en el que
se requiera una intervención de las
letradas y letrados del Ayuntamiento. Y
además, ya para finalizar, quiero dejar
claro que una vez más que este Gobierno
no hace injerencias en las actuaciones
que se impulsan ni desde los servicios
jurídicos, igual que no se hacen en las
diligencias que la Policía Local traslada
como es su deber y como es nuestra
recogida en la Ley de fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, respetando los
principios de neutralidad política e
imparcialidad. De otro modo, me los
entraría en un claro ejercicio de
prevaricación que ustedes conocen mejor
que nadie.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Fraga.

Muy bien. Muchas gracias, señora Fraga.

Procedemos á votación da moción.

Procedemos a la votación de la moción.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular
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Vota en contra o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abiertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencions

Intervencions

Presidencia

Presidencia

Pois queda aprobada a moción.

Pues queda aprobada la moción.

108 – Moción sobre detencións tras o
desaloxo da Comandancia de Obras.

108 – Moción sobre detenciones tras el
desalojo de la Comandancia de Obras.

Instar ao Goberno Municipal a:

Instar al Gobierno municipal a:

• Desculparse publicamente coa Policía
Local por cualificar no comunicado do
20 de xuño como disidencia política e
liberdade de expresión as agresións
sufridas polos axentes municipais
feridos.

• Disculparse públicamente con la Policía
Local por calificar en el comunicado de
20 de junio como disidencia política y
libertad de expresión las agresiones
sufridas por los agentes municipales
heridos..

• Comparecer como acusación nos
procesos xudiciais abertos contra os
detidos pola súa presunta participación
nos incidentes e en defensa dos policías
locais agredidos na mañá do 23 de maio
de 2018.

• Comparecer como acusación en los
procesos judiciales abiertos contra los
detenidos por su presunta participación
en los incidentes y en defensa de los
policías locales agredidos en la mañana
del 23 de mayo de 2018.

• Depurar as responsabilidades políticas
que correspondan pola xestión dos
altercados, polas continuas contradicións
e pola emisión do comunicado no que se
apoia aos presuntos agresores e non aos
policías locais e que contén falsidades
relacionadas coa identificación das
persoas responsables das devanditas
agresións no informe elaborado pola
Policía municipal.

• Depurar las responsabilidades políticas
que correspondan por la gestión de los
altercados,
por
las
continuas
contradicciones y por la emisión del
comunicado en el que se apoya a los
presuntos agresores y no a los policías
locales y que contiene falsedades
relacionadas con la identificación de las
personas
responsables
de
dichas
agresiones en el informe elaborado por la
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Policía Municipal.
Intervenciones

Intervencións
Presidencia

Presidencia

A seguinte é unha moción do Partido
Popular
sobre
formalización
da
adxudicación do uso da antiga prisión
provincial a Proxecto Cárcere.

La siguiente es una moción del Partido
Popular sobre formalización de la
adjudicación del uso de la antigua prisión
provincial a Proxecto Cárcere.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Moción.- Tercera sobre formalización
da adxudicación do uso da antiga
prisión provincial a Proxecto Cárcere.

Moción.- Tercera sobre formalización de
la adjudicación del uso de la antigua
prisión provincial a Proxecto Cárcere.

Intervencións

Intervenciones

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

El Grupo Municipal del Partido Popular
presenta la siguiente moción:

El Grupo Municipal del Partido Popular
presenta la siguiente moción:

Instar a Xulio Ferreiro a resolver o
concurso polo que se adxudicou a cesión
de usos da antiga prisión provincial a
Proxecto Cárcere ao formalizarse
incumprindo o ofertado xa que, como
recolle o informe técnico elaborado tras
as obras, o mal estado do edificio
imposibilita o desenvolvemento das
actividades da proposta presentada e que
foron puntuadas no concurso, tras
reducirse a superficie de ocupación de
1.300 m2 a 100 m2.

Instar a Xulio Ferreiro a resolver el
concurso por el que se adjudicó la cesión
de usos de la antigua prisión provincial a
Proxecto Cárcere al haberse formalizado
incumpliendo lo ofertado ya que, como
recoge el informe técnico elaborado tras
las obras, el mal estado del edificio
imposibilita el desarrollo de las
actividades de la propuesta presentada y
que fueron puntuadas en el concurso, tras
reducirse la superficie de ocupación de
1.300 m2 a 100 m2.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, pode proceder á
defensa da moción.

Muy bien. Muchas gracias, puede
proceder á la defensa de la moción.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo, antes de nada, por suposto, señora
Veira que respectamos a presunción de
inocencia de todo o mundo, pero tamén
dicimos que hai que comparecer e é
unha obrigación da Asesoría Xurídica

Bueno, antes de nada, por supuesto,
señora Veira que respetamos la
presunción de inocencia de todo el
mundo, pero también decimos que hay
que personarse y es una obligación de la

99

defender aos funcionarios municipais. Á
señora Fraga: ano e medio. Desde o
minuto un, o primeiro día que se ocupou
a Comandancia de Obras advertimos do
que ía pasar e que había que evitar o
que ía pasar, deixaron consolidar iso e
agora pasa o que pasa. O acordo de
reclasificación só espero que non sexa
recorrido e teñan que devolver os
policías o diñeiro. Só espero que pase
iso porque se non imos esixir tamén
responsabilidades e desde logo pisar a
dignidade dos policías por diñeiro, non.
Porque xusto coincide no momento,
fíxese que casualidade, fíxese que
casualidasw

Asesoría Jurídica defender a los
funcionarios municipales. A la señora
Fraga: año y medio. Desde el minuto uno,
el primer día que se ocupó la
Comandancia de Obras advertimos de lo
que iba a pasar y que había que evitar lo
que iba a pasar, dejaron consolidar eso y
ahora pasa lo que pasa. El acuerdo de
reclasificación solo espero que no sea
recurrido y tengan que devolver los
policías el dinero. Solo espero que pase
eso porque si no vamos a exigir también
responsabilidades y desde luego pisotear
la dignidad de los policías por dinero, no.
Porque justo coincide en el momento,
fíjese qué casualidad, fíjese que
casualidad.

Bo, co tema do cárcere. O Goberno
Municipal formalizou a cesión do uso da
antiga prisión provincial a Proxecto
Cárcere o 7 de xuño de 2018, tras
térsella adxudicado en setembro do
2017. Coñecida a firma a través da
prensa, convocamos a Comisión de
Transparencia para coñecer os termos
da devandita formalización. Tras
escoitar as explicacións da concelleira
de Participación Cidadá, ningunha en
realidade, entendemos que procede a
resolución do concurso polo que se
adxudicou a cesión xa que estamos ante
un incumprimento total das bases e da
oferta presentada pola Asociación. En
consecuencia xa ampliamos no xulgado
a demanda que presentaramos no mes
de decembro do ano pasado pola
adxudicación cunhas bases feitas a
medida e cun tribunal nomeado ad hoc.

Bueno, con el tema de la cárcel. El
Gobierno Municipal formalizó la cesión
del uso de la antigua prisión provincial a
Proxecto Cárcere el 7 de junio de 2018,
tras habérsela adjudicado en septiembre
del 2017. Conocida la firma a través de la
prensa, convocamos la Comisión de
Transparencia para conocer los términos
de dicha formalización. Tras escuchar las
explicaciones de la concejala de
Participación Ciudadana, ninguna en
realidad, entendemos que procede la
resolución del concurso por el que se
adjudicó la cesión ya que estamos ante un
incumplimiento total de las bases y de la
oferta presentada por la Asociación. En
consecuencia ya ampliamos en el juzgado
la demanda que habíamos presentado en el
mes de diciembre del año pasado por la
adjudicación con unas bases hechas a
medida y con un tribunal nombrado ad
hoc.

O que quedou claro en todo este proceso
é a predeterminación para entregarlle o
edificio a Proxecto Cárcere, mesmo
contemplaban no
seu programa
electoral, medida 19, a asunción das
reivindicacións do colectivo Proxecto
Cárcere. O estado do edificio
imposibilita o desenvolvemento das

Lo que ha quedado claro en todo este
proceso es la predeterminación a
entregarle el edificio a Proxecto Cárcere,
incluso contemplaban en su programa
electoral, medida 19, la asunción de las
reivindicaciones del colectivo Proxecto
Cárcere. El estado del edificio imposibilita
el desarrollo de las actividades ofertadas
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actividades ofertadas no proxecto, que
con todo si foron puntuadas como
positivas no trámite do concurso polo
que
resultou
adxudicataria
esta
entidade, tal e como recolle o informe
técnico do Servizo de Edificación que foi
elaborado tras as obras realizadas
nunha pequena parte do edificio. De
feito, o que di o informe é que as
pequenas obras que se executaron eran
para evitar a deterioración do edificio,
non para poñelo en uso e que para iso
habería que levar a cabo unha
verdadeira obra de rehabilitación. O
único que se autoriza agora é a
realización de actividades esporádicas e
puntuais que deberán ser autorizadas
unha a unha. Calquera asociación podía
presentarse nestas condicións e neste
espazo limitado.

en el proyecto, que sin embargo sí fueron
puntuadas como positivas en el trámite del
concurso por el que resultó adjudicataria
esta entidad, tal y como recoge el informe
técnico del Servicio de Edificación que
fue elaborado tras las obras realizadas en
una pequeña parte del edificio. De hecho,
lo que dice el informe es que las pequeñas
obras que se ejecutaron eran para evitar el
deterioro del edificio, no para ponerlo en
uso y que para ello habría que llevar a
cabo una verdadera obra de rehabilitación.
Lo único que se autoriza ahora es la
realización de actividades esporádicas y
puntuales que deberán ser autorizadas una
a una. Cualquier asociación podía
presentarse en estas condiciones y en este
espacio limitado.

A maioría dos proxectos que ía realizar
Proxecto Cárcere -unha oficina para as
vítimas, unha biblioteca, a aula de
formación, ata un bar- son de carácter
permanente. Outras se ían a desenvolver
no patio cuxo acceso descarta
tajantemente o informe técnico. Eu
anímolles a que nun alarde de
transparencia publiquen estes informes
técnicos na web municipal. Son para
botarse as mans á cabeza. O estado do
edificio tampouco permite garantir a
seguridade das persoas na área
destinada a Proxecto Cárcere, unha
superficie
de
ocupación
para
actividades que se reduciu de 1.300
metros cadrados iniciais a 100 metros
cadrados. É unha irresponsabilidade
entregarlles as chaves á Asociación. O
informe de fin de obra é contundente e
recomenda impedir o acceso á maior
parte do edificio avisando de posible
caída de cascotes e perigo de
desprendementos. Como se vai a
garantir a seguridade das persoas?
Onde está o Plan de Autoprotección?
Imposible que exista…

La mayoría de los proyectos que iba a
realizar Proxecto Cárcere -una oficina
para las víctimas, una biblioteca, el aula
de formación, hasta un bar- son de
carácter permanente. Otras se iban a
desarrollar en el patio cuyo acceso
descarta tajantemente el informe técnico.
Yo les animo a que en un alarde de
transparencia publiquen estos informes
técnicos en la web municipal. Son para
echarse las manos a la cabeza. El estado
del edificio tampoco permite garantizar la
seguridad de las personas en el área
destinada a Proxecto Cárcere, una
superficie de ocupación para actividades
que se ha reducido de 1.300 metros
cuadrados iniciales a 100 metros
cuadrados. Es una irresponsabilidad
entregarles las llaves a la Asociación. El
informe de fin de obra es contundente y
recomienda impedir el acceso a la mayor
parte del edificio avisando de posible
caída de cascotes y peligro de
desprendimientos. ¿Cómo se va a
garantizar la seguridad de las personas?
¿Dónde está el Plan de Autoprotección?
Imposible que exista…
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Galego.

Vaya rematando señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Ademais non se contemplou ningún
cambio de usos polo que seguimos
estando ante un uso de prisión, e todo
isto tendo en conta que todas as obras
contasen coa preceptiva autorización de
Patrimonio. Iso xa o damos por suposto.

Además no se ha contemplado ningún
cambio de usos por lo que seguimos
estando ante un uso de prisión, y todo esto
teniendo en cuenta que todas las obras
hayan contado con la preceptiva
autorización de Patrimonio. Eso ya lo
damos por supuesto.

Á vista do expediente o Grupo Popular
ratifícase en que estamos ante un novo
exemplo de amiguismo, xa que Xulio
Ferreiro formalizou a cesión a unha
asociación afín da que formaron parte
concelleiros e asesores do actual
Goberno Municipal, a pesar de que non
se poderánn realizar as actividades que
recollían a proposta de Proxecto
Cárcere, que foron puntuadas e agora
non se poden facer.

A la vista del expediente el Grupo Popular
se ratifica en que estamos ante un nuevo
ejemplo de amiguismo, ya que Xulio
Ferreiro ha formalizado la cesión a una
asociación afín de la que formaron parte
concejales y asesores del actual Gobierno
Municipal a pesar de que no se podrán
realizar las actividades que recogían la
propuesta de Proxecto Cárcere, que fueron
puntuadas y ahora no se pueden hacer.

Ainda está a tempo de rectificar, señor
Ferreiro, resolva a cesión e evite
problemas maiores.

Aún está a tiempo de rectificar, señor
Ferreiro, resuelva la cesión y evite
problemas mayores.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Pois en línea co que sinalei na moción
anterior, evidentemente imos votar en
contra. Cremos que con Proxecto
Cárcere o Partido Popular bueno, pois
colleu unha presa pois moi, non sei,
evidentemente colleu unha presa e non a
solta. Estamos falando de que vostedes
están facendo con Proxecto Cárcere o
que é unha auténtica persecución política
ao asociacionismo e o dinamismo que
ten esta cidade, só por diferenzas

Pues en línea con lo que señalé en la
moción anterior, evidentemente vamos a
votar en contra. Creemos que con
Proxecto Cárcere el Partido Popular
bueno, pues cogió una presa pues muy, no
sé, evidentemente cogió una presa y no la
suelta. Estamos hablando de que ustedes
están haciendo con Proxecto Cárcere lo
que es una auténtica persecución política
al asociacionismo y el dinamismo que
tiene esta ciudad, solo por diferencias

102

ideolóxicas co proxecto.

ideológicas con el proyecto.

Mire, eu só lle vou a dar a razón nunha
cuestión: o que me parece é que o
convenio de Penitenciarías foi unha
auténtica trampa para o Concello e
realmente, evidentemente, as obras tiñan
que ser moitísimo maiores, tiñan que ser
unhas obras de rehabilitación completa,
pero sabe vostede, señora Gallego, que
esas obras lle corresponden ao Estado
porque é o propietario dese inmoble,
estamos falando dun edificio protexido,
nos que o Estado ten a obriga de
mantelo, a obriga de mantelo e non o
mantivo nunca desde que non ten uso de
prisión, e polo tanto vostedes teñen
bastante, bastante responsabilidade neste
sentido. Bastante porque gobernaron
aquí, pero tamén porque mentres
gobernaron aquí,
gobernaron na
Deputación, gobernaron na Xunta e
gobernaron no Estado e este edificio, si
vostedes realmente estiveran interesados
na súa rehabilitación e no seu uso
público, terían feito algo pero a verdade
é que non o fixeron e esta moción a
única natureza que ten, a única natureza
que ten é a de perseguir políticamente ao
asociacionismo da nosa cidade, un
asociacionismo co que evidentemente
vostede no comparte ideoloxía.

Mire, yo sólo le voy a dar la razón en una
cuestión: lo que me parece es que el
convenio de Penitenciarías fue una
auténtica trampa para el Ayuntamiento y
realmente, evidentemente, las obras
tenían que ser muchísimo mayores, tenían
que ser unas obras de rehabilitación
completa, pero sabe usted, señora
Gallego, que esas obras le corresponden
al Estado porque es el propietario de ese
inmueble, estamos hablando de un edificio
protegido, en los que el Estado tiene el
deber de mantenerlo, el deber de
mantenerlo y no lo mantuvo nunca desde
que no tiene uso de prisión, y por lo tanto
ustedes
tienen
bastante,
bastante
responsabilidad en este sentido. Bastante
porque gobernaron aquí, pero también
porque mientras gobernaron aquí,
gobernaron en la Diputación, gobernaron
en la Xunta y gobernaron en el Estado y
este edificio, sí ustedes realmente
estuvieran
interesados
en
su
rehabilitación y en su uso público,
habrían hecho algo pero la verdad es que
no lo hicieron y esta moción a única
naturaleza que tiene, la única naturaleza
que tiene es la de perseguir políticamente
al asociacionismo de nuestra ciudad, un
asociacionismo con el que evidentemente
usted en el comparte ideología.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira
e Señor Dapena.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira
y Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Desde logo vostedes no Partido Popular
nunca creron no Proxecto Cárcere e por
iso puxéronlle a proa desde o principio e
víronse
favorecidas
as
súas

Desde luego ustedes en Partido Popular
nunca han creído en el Proxecto Cárcere y
por eso le han puesto la proa desde el
principio y se han visto favorecidos sus
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formulacións pola nefasta xestión do
Goberno local de Marea, desde onde se
xestionou esta cuestión sen dúbida con
medo e sen valentía e canalizáronse
formalmente mal, sen facer caso das
suxestións que se expuñan desde o
Grupo Municipal Socialista para
viabilizar este proxecto. Pero a
lexitimación moral do Partido Popular
para falar de amiguismo, desde logo
cambaléase por múltiples tremores
sísmicos. Estes días todos os grupos da
oposición en Galicia, o BNG, En Marea,
por suposto o Partido Socialista,
coincidiron en pedir a dimisión da
Valedora do Pobo, dona Milagros
Otero, tras coñecer a sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
que ordena anular o nomeamento dun
posto de libre designación nesa
institución por irregularidades no
proceso, e no fallo da sentenza
considérase que a Valedora do Pobo,
doa Milagros Otero, intercedió para que
o posto fose outorgado a María Puy
Fraga, irmá do portavoz do Partido
Popular en Parlamento Gallego, Pedro
Puy, e cometeu nese asunto desvío de
poder e arbitrariedade, mostrando
interese en que fose seleccionada a
persoa que finalmente resultou elixida.
Por tanto é unha imaxe lamentable e
máis tratándose dunha institución como
a do Valedor do Pobo, a Valedora do
Pobo neste caso, cuxa ejemplaridad
debería de ser impoluta, como lembrou
o noso secretario xeral Gonzalo
Caballero.

planteamientos por la nefasta gestión del
Gobierno local de Marea, desde donde se
ha gestionado esta cuestión sin duda con
miedo y sin valentía y se han encauzado
formalmente mal, sin hacer caso de las
sugerencias que se planteaban desde el
Grupo Municipal Socialista para viabilizar
este proyecto. Pero la legitimación moral
del Partido Popular para hablar de
amiguismo, desde luego se tambalea por
múltiples temblores sísmicos. Estos días
todos los grupos de la oposición en
Galicia, el BNG, En Marea, por supuesto
el Partido Socialista, han coincidido en
pedir la dimisión da Valedora do Pobo,
doña Milagros Otero, tras conocer la
sentencia del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia que ordena anular el
nombramiento de un puesto de libre
designación en esa institución por
irregularidades en el proceso, y en el fallo
de la sentencia se considera que a
Valedora do Pobo, dona Milagros Otero,
intercedió para que el puesto le fuese
otorgado a María Puy Fraga, hermana del
portavoz del Partido Popular en
Parlamento Gallego, Pedro Puy, y cometió
en ese asunto desvío de poder y
arbitrariedad, mostrando interés en que
fuese seleccionada, la persona que
finalmente resultó elegida. Por lo tanto es
una imagen lamentable y más tratándose
de una institución como la del Valedor do
Pobo, la Valedora do Pobo en este caso,
cuya ejemplaridad debería de ser
impoluta, como ha recordado nuestro
secretario general Gonzalo Caballero.

E en este contexto traen esta moción e
falan de amiguismo á defensa da mesma.
Dende logo, que quere que lle digamos?
É ben certo que enfronte co tema do
Proxecto Cárecere A Marea vai de
desfeita en desfeita. Nin sequera
sálvanse neste mandato as súas medidas
estrelas, as nenas dos seus ollos: a
Comandancia de Obras e os okupas, os
veciños de Elviña e o Ofimático, o

Y en este contexto traen esta moción y
hablan de amiguismo a la defensa de la
misma. Desde luego ¿qué quiere que le
digamos? Es bien cierto que enfrente con
el tema del Proyecto Cárcel La Marea va
de desfeita en desfeita. Ni siquiera se
salvan en este mandato sus medidas
estrellas, las niñas de sus ojos: la
Comandancia de Obras y los okupas, los
vecinos de Elviña y el Ofimático, el
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Proxecto Cárcere son suma e segue de
fracasos estrepitosos.

Proyecto Cárcere son suma y sigue de
fracasos estrepitosos.

A mediados de abril o Concello
comprometíase nunha reunión que
mantiveron o colectivo do Proxecto
Cárcere coas concellerías de Cultura,
Rexeneración Urbana e Participación a
axilizar as obras pendentes no edificio e
a firma do contrato da cesión da súa
xestión para que poida acoller as
actividades que promovía ese colectivo.
Estamos no mes de xullo e desde logo o
horizonte de conclusión desas obras e
da firma dese contrato non se ve por
parte ningunha. E debémonos de fixar
no feito de que a Concello alcanzou o
acordo coa Sociedade de Infraestruturas
e Planeamientos Penitenciarios para
facer uso do antigo cárcere entre enero
do 2017 e o mesmo mes de 2019, e coa
posibilidade, por suposto, de prorrogar
ese período. E o propio colectivo de
Proxecto
Cárcere
denuncia
que
consumidos máis de 18 meses dos 24 da
cesión, aínda non puideron poñer en
marcha o seu proxecto de dinamización
de inmoble.

A mediados de abril el Concello se
comprometía en una reunión que
mantuvieron el colectivo del Proxecto
Cárcere con las concejalías de Cultura,
Rexeneración Urbana y Participación a
agilizar las obras pendientes en el edificio
y la firma del contrato de la cesión de su
gestión para que pueda acoger las
actividades que promovía ese colectivo.
Estamos en el mes de julio y desde luego
el horizonte de conclusión de esas obras y
de la firma de ese contrato no se ve por
parte alguna. Y nos debemos de fijar en el
hecho de que la Concello alcanzó el
acuerdo
con
la
Sociedad
de
Infraestructuras
y
Planeamientos
Penitenciarios para hacer uso de la antigua
cárcel entre enero del 2017 y el mismo
mes de 2019, y con la posibilidad, por
supuesto, de prorrogar ese período. Y el
propio colectivo de Proyecto Cárcere
denuncia que consumidos más de 18
meses de los 24 de la cesión, todavía no
han podido poner en marcha su proyecto
de dinamización de inmueble.

Tono Galán, un dos integrantes do
colectivo, denunciaba na prensa e
recoñecía expresamente, ademais, que
as actividades serían distintas ao que se
esperaba en principio porque se reduciu
o espazo, tal e como sinalou a portavoz
do Partido Popular. A limitación da
superficie que se pode ocupar, obriga
por conseguinte á entidade a analizar
outras posibilidades que ofrece o
edificio ante esta nova realidade. E
tamén, denuncia o Proxecto Cárcere,
Investíronse
150.000
euros
na
rehabilitación…

Tono Galán, uno de los integrantes del
colectivo, denunciaba en la prensa y
reconocía expresamente, además, que las
actividades serían distintas a lo que se
esperaba en principio porque se redujo el
espacio, tal y como ha señalado la
portavoz del Partido Popular. La
limitación de la superficie que se puede
ocupar, obliga por consiguiente a la
entidad a analizar otras posibilidades que
ofrece el edificio ante esta nueva realidad.
Y también, denuncia el Proxecto Cárcere,
se invirtieron 150.000 euros en la
rehabilitación…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Dapena, por
favor.

Vaya finalizando, señor Dapena, por
favor.
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Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

…esa cantidade é absolutamente
insuficiente e á vista está. E logo xa nos
dirá o señor Xiao Varela deses erros de
planificación e de orzamentación a quen
lle a botar a culpa. Agora ben, terán que
estudarllo aparte os servizos xurídicos
municipais
se
produciuse
unha
alteración sobrevinda e substancial das
circunstancias do contrato que comporte
a adopción dalgún tipo de medida.
Mentres esa valoración xurídica previa
non se faga, non podemos apoiar esta
moción.

…esa
cantidad
es
absolutamente
insuficiente y a la vista está. Y luego ya
nos dirá el señor Xiao Varela de esos
errores
de
planificación
y
de
presupuestación a quién le a echar la
culpa. Ahora bien, tendrán que
estudiárselo aparte los servicios jurídicos
municipales si se ha producido una
alteración sobrevenida y sustancial de las
circunstancias del contrato que comporte
la adopción de algún tipo de medida.
Mientras esa valoración jurídica previa no
se haga, no podemos apoyar esta moción.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.

Muchas gracias, señor Dapena.

Señora Delso.

Señora Delso.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si. Moi boa tarde. Simplemente para
comezar, facer un par de aclaracións e
señor Dapena, lembrolle simplemente
que a formalización da cesión de usos
realizouse o pasado 7 de xuño e, por
certo, todos os informes foron
presentados
na
Comisión
de
Transparencia. Non sei se a presidenta
da Comisión de Transparencia non
trasladou a información ao resto de
grupos da oposición, pero en todo caso
eses informes técnicos que son claros ao
respecto do alcance das actividades que
se poderán desenvolver no cárcere nesta
fase, son clarísimos ao respecto. En todo
caso, se non os ten, facilítollos con
moito gusto.

Sí. Muy buenas tardes. Simplemente para
comenzar, hacer un par de aclaraciones y
señor Dapena, le recuerdo simplemente
que la formalización de la cesión de usos
se realizó el pasado 7 de junio y, por
cierto, todos los informes fueron
presentados en la Comisión de
Transparencia. No sé si la presidenta de
la Comisión de Transparencia no trasladó
la información al resto de grupos de la
oposición, pero en todo caso esos
informes técnicos que son claros al
respecto del alcance de las actividades
que se podrán desarrollar en la cárcel en
esta fase, son clarísimos al respecto. En
todo caso, si no los tiene, se los facilito
con mucho gusto.

Este Goberno, seguindo o mandato da
xente, está impulsando novos espazos
abertos de uso cidadá para a nosa
veciñanza. Entre estes espazos está,
como non podía ser doutra maneira, o

Este Gobierno, siguiendo el mandato de
la gente, está impulsando nuevos espacios
abiertos de uso ciudadano para nuestro
vecindario. Entre estos espacios está,
como no podía ser de otra manera, la
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cárcere. Ese lugar simbólico pola
memoria, polo patrimonio pero tamén
por ser, como digo, unha demanda
histórica da nosa veciñanza e hoxe
podemos dicir que o cárcere pode ser
usado polos veciños e polas veciñas da
nosa cidade.

cárcel. Ese lugar simbólico por la
memoria, por el patrimonio pero también
por ser, como digo, una demanda
histórica de nuestra vecindario y hoy
podemos decir que la cárcel puede ser
usado por los vecinos y por las vecinas de
nuestra ciudad.

Este Goberno cre noutros modelos de
xestión e uso dos espazos e dos
equipamentos públicos fronte a tutelaxe
clásica, frente a dirixismos, frente á
dependencia, diría, a paternalismo
institucional. Confiamos no tecido social
e asociativo desta cidade, sempre o
fixemos. Ese tecido que levaba anos
reivindicando a apertura deste espazo
simbólico da nosa cidade e por iso,
señora
Gallego,
fixemos
unha
convocatoria pública, unha convocatoria
pública coa máxima concorrencia e coa
máxima transparencia.

Este Gobierno cree en otros modelos de
gestión y uso de los espacios y de los
equipamientos públicos frente al tutelaje
clásico, frente a dirigismos, frente a la
dependencia, diría, a paternalismo
institucional. Confiamos en el tejido
social y asociativo de esta ciudad,
siempre lo hicimos. Ese tejido que llevaba
años reivindicando la apertura de este
espacio simbólico de nuestra ciudad y por
eso, señora Gallego, hicimos una
convocatoria pública, una convocatoria
pública con la máxima concurrencia y con
la máxima transparencia.

A primeira convocatoria pública para a
cesión de uso para o desenvolvemento
de proxectos de dinamización cultural e
sociocultural que se ten feito neste
Concello. De verdade, señora Gallego,
que a convocatoria pública que fixemos
para abrir o cárcere á cidade é o
problema máis grave que ten este
Concello? De verdade, señora Gallego
que tal é súa obsesión por impedir que o
cárcere se abra á cidade e que se cumpra
unha demanda cidadá que é de xustiza?
De verdade tanta ansia por enfangar un
proceso que por certo a todas luces foi
impecable? E non o digo eu, o din os
funcionarios municipais desta casa.

La primera convocatoria pública para la
cesión de uso para el desarrollo de
proyectos de dinamización cultural y
sociocultural que se ha hecho en este
Ayuntamiento ¿De verdad, señora
Gallego, que la convocatoria pública que
hicimos para abrir la cárcel a la ciudad
es el problema más grave que tiene este
Ayuntamiento? ¿De verdad, señora
Gallego que tal es su obsesión por
impedir que la cárcel se abra a la ciudad
y que se cumpla una demanda ciudadana
que es de justicia? ¿De verdad tanta ansia
por enfangar un proceso que, por cierto, a
todas luces fue impecable? Y no lo digo
yo, lo dicen los funcionarios municipales
de esta casa.

Atrévense vostedes a falar de amiguismo
e as siglas que vostede defende están
manchadas pola corrupción institucional
da que su partido é experto. Voulle
lembrar simplemente unha frase da
sentencia da Gürtel: créase un paralelo,
un auténticoe eficaz sistema de
corrupción institucional a traves de

Se atreven ustedes a hablar de amiguismo
y las siglas que usted defiende están
manchadas
por
la
corrupción
institucional de la que su partido es
experto. Le voy a recordar simplemente
una frase de la sentencia de la Gürtel: se
crea un paralelo, un auténtico y eficaz
sistema de corrupción institucional a
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mecanismos de manipulación da
contratación
pública
central,
autonómica e local e a través da súa
estreita e continua relación con
influintes militantes de dito partido, aquí
axuizados que tiña posibilidades de
influir nos procedementos de toma de
decisións na contratación pública de
determinados entes e organismos
públicos que dirixían ou controlaban
directamente a través ou a través de
terceiras
persoas,
Comunidades
Autónomas e municipios gobernados
polo Partido Popular.

través de mecanismos de manipulación de
la
contratación
pública
central,
autonómica y local a través de su estrecha
y continua relación con influyentes
militantes de dicho partido, aquí
enjuiciados que tenían posibilidades de
influir en los procedimientos de toma de
decisión en la contratación pública de
determinados entes y organismos públicos
que dirigían o controlaban directamente a
través ou a través de terceras personas,
Comunidades Autónomas y municipios
gobernados por él Partido Popular.

Se me permite un consello, señora
Gallego adiquense a atender a atender as
desfeitas que teñen dentro do seu propio
partido e déixenos traballar. Hai unha
cousa certa na súa moción. É certo que o
cárcere non se pode utilizar nas
condicións esperadas. É certo e acaba de
respostarlles
perfectamente
a
compañeira do Bloque…

Si me permite un consejo, señora Gallego
dedíquense a atender los destrozos que
tienen dentro de su propio partido y
déjenos trabajar. Hay una cosa cierta en
su moción: es cierto que la cárcel no se
puede utilizar en las condiciones
esperadas. Es cierto y acaba de
responderles perfectamente la compañera
del Bloque…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Delso, por
favor.

Vaya terminando, señora Delso, por
favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Xa remato, señor alcalde.

Ya termino, señor alcalde.

E sabe por que? Porque o Goberno do
Estado, até fai pouco o seu goberno,
tampouco puxo esforzos nin recursos en
recupéralo para a cidade, máis ben todo
o contrario. Permitiron que se
deteriorara ano tras ano. Agardamos
sinceiramente que cos novos aires na
Moncloa contribúan á entrega definitiva
do cárcere a esta cidade, aos coruñeses e
coruñesas, e que ademáis contribúa a súa
rehabilitación integral. Nós imos
traballar para conseguilo, este é o noso
traballo agora. Nós viñemos aquí para
implantar por mandato cidadá outros
modelos de xestión e uso de espazos e

¿Y sabe por qué? Porque el Gobierno del
Estado, hasta hace poco su gobierno,
tampoco puso esfuerzos ni recursos en lo
recuperarla para la ciudad, más bien todo
lo contrario, permitieron que deteriorara
año tras año. Esperamos sinceramente
que con los nuevos aires en la Moncloa
contribuyan a la entrega definitiva de la
cárcel a esta ciudad, a los coruñeses y
coruñesas, y que además contribuya su
rehabilitación integral. Nosotros vamos a
trabajar para conseguirlo, este es nuestro
trabajo ahora. Nosotros vinimos aquí
para implantar por mandato ciudadano
otros modelos de gestión y uso de
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equipamentos públicos. O estamos a
facer. O cárcere é un deses espazos.
Moitas grazas.

espacios y equipamientos públicos. Lo
estamos haciendo. La cárcel es uno de
esos espacios. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas
grazas,
señora
Delso,
procedemos á votación da moción.

Muchas
gracias,
señora
Delso,
procedemos a la votación de la moción.

Votación
da
terceira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular (PP)

Votación de la tercera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP)

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a terceira moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete la votación a tercera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) produciéndose el
siguiente resultado:

Vota en contra o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Absténse o Grupo Municipal do Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstencións).

Absténse el Grupo Municipal del Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstenciones).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA) (1 voto).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Pois queda rexeitada a moción.

Pues queda rechazada la moción.

E finalmente moción da Marea Atlántica
para a declaración do municipio da
Coruña como territorio libre de caza.

Y finalmente moción de la Marea
Atlántica para la declaración del
municipio de A Coruña como territorio
libre de caza.

Señora García.

Señora García.

Mocións do Grupo Municipal da
Marea Atlántica (MA)

Mociones del Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA)
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Moción.- Primeira para a declaración
do municipio da Coruña como
territorio “Libre de caza”.

Moción.- Primera para la declaración del
municipio de A Coruña como territorio
“Libre de caza”.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Boas tardes.

Sí. Buenas tardes.

É unha moción que trae para aprobación
un único acordo e este é:

Es una moción que trae para aprobación
un único acuerdo y este es:

Instar a Xunta de Galicia a tomar as
medidas necesarias para suspender a
ordenación dos “dereitos cinexéticos” no
termo municipal da Coruña, por motivos
de interese xeral e porque o TECOR San
Fernando-Vicente non conta con
superficie mínima exixida pola Lei
13/2013, de caza de Galicia.

Instar la Xunta de Galicia a tomar las
medidas necesarias para suspender la
ordenación de los “derechos cinegéticos”
en el término municipal de A Coruña, por
motivos de interés general y porque el
TECOR San Fernando-Vicente no cuenta
con superficie mínima exigida por la Ley
13/2013, de caza de Galicia.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora García.

Muy bien.
García.

Pode proceder á defensa da moción.

Puede proceder a la defensa de la moción.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si, bueno, previamente, por alusións,
señor García, a cuestión da matraca non
ía por vostede pero si que me gustaría
pedir certo rigor cando presentamos
mocións no Pleno.

Sí, bueno, previamente, por alusiones,
señor García, la cuestión de la matraca
no iba por usted pero sí que me gustaría
pedir cierto rigor cuando presentamos
mociones en el Pleno.

Antes de solicitar papeleiras para a praza
do Matadoiro a min gustaríame que
fóran a mirar se hai papeleiras na praza
de Matadoiro, porque a moción entrou
hoxe e se a xente escorrega polas rampas
se cadra se solucionou este problema
con unhas obras que canalizan a auga
das duchas ao desaugadoiro para que
eviten transcorrer polo pavimento. Entón
eu pido ese rigor.

Antes de solicitar papeleras para la plaza
del Matadero a mí me gustaría que fueran
a mirar si hay papeleras en la plaza de
Matadero, porque la moción entró hoy y
si la gente resbala por las rampas a lo
mejor se solucionó este problema con
unas obras que canalizan el agua de las
duchas al desagüe para que eviten
discurrir por el pavimento. Entonces yo
pido ese rigor.

E falando de rigor, tamén cando se
comenta a problemática asociadas ás
inundacións este fin de semana me

Y hablando de rigor, también cuando se
comenta la problemática asociada a las
inundaciones este fin de semana me

Muchas

gracias,

señora
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gustaría lembrar ao concelleiro Martín
Fernández Prado en 2013, cando nunha
situación
semellante
con
menos
precipitación recoñecía que o sistema de
saneamento non estaba preparado para
semellantes episodios de precipitacións
abondosas.

gustaría recordar al concejal Martín
Fernández Prado en 2013, cuando en una
situación
semejante
con
menos
precipitación reconocía que el sistema de
saneamiento no estaba preparado para
semejantes episodios de precipitaciones
abundantes.

Cando se inunda o centro da cidade a
primeira sospeita é que o bombeo de San
Roque, a EDAR de San Roque, está
fallando e non está funcionando,
simplemente porque é o encargado de
evacuar as augas pluviais desa zona da
cidade. Non foi así: o bombeo de San
Roque non parou de funcionar en ningún
momento, e simplemente non daba
aliviado eses 40 litros que caeron en tan
pouquísimo tempo. Eu pido rigor. Á
parte de atacar realmente e de poñer en
entredito ao Goberno Municipal,
pídolles que se informen.

Cuando se inunda el centro de la ciudad
la primera sospecha es que el bombeo de
San Roque, la EDAR de San Roque, está
fallando y no está funcionando,
simplemente porque es el encargado de
evacuar las aguas pluviales de esa zona
de la ciudad. No fue así: el bombeo de
San Roque no paró de funcionar en
ningún momento, y simplemente no
conseguía aliviar esos 40 litros que
cayeron en tan poquísimo tiempo. Yo pido
rigor. Aparte de atacar realmente y de
poner en entredicho al
Gobierno
Municipal, les pido que se informen.

Ben. Falando da caza e da Coruña libre
de caza, me gustaría informarlles de que
estamos nun momento importante e un
momento no que finaliza, digamos, un
plan de ordenación dos dereitos
cinexéticos e se renovan con vista a un
período seguinte. Esa facultade de
habilitar os dereitos cinexéticos é da
Xunta de Galicia, é da Consellería de
Medioambiente e a nós gustaríanos
pedirlle á Xunta de Galicia que repare en
que nun municipio como o de Coruña de
250.000 habitantes non procede ter unha
actividade baseada en disparos e pegar
tiros, simplemente xa por cuestións da
súa perigosidade. O TECOR San
Fernando Vicente, que sempre se
relaciona con Mesoiro e Novo Mesoiro,
en realidade está na área de influencia
dun montón de núcleos de poboación:
Pedralonga,
Feáns,
Elviña,
a
Universidade, a urbanización ObradoiroBreogán e a Zapateira entre outros. Nós
entendemos que unha cidade que
adolece de zonas verdes, que adolece de
áreas de esparcemento e creo que todos

Bien. Hablando de la caza y de A Coruña
libre de caza, me gustaría informarles de
que estamos en un momento importante y
un momento en el que finaliza, digamos,
un plan de ordenación de los derechos
cinegéticos y se renuevan con vista a un
período siguiente. Esa facultad de
habilitar los derechos cinegéticos es de la
Xunta de Galicia, es de la Consellería de
Medioambiente y a nosotros nos gustaría
pedirle a la Xunta de Galicia que repare
en que en un municipio como el de
Coruña de 250.000 habitantes no procede
tener una actividad basada en disparos y
pegar tiros, simplemente ya por
cuestiones de su peligrosidad. El TECOR
San Fernando Vicente, que siempre se
relaciona con Mesoiro y Novo Mesoiro,
en realidad está en el área de influencia
de un montón de núcleos de población:
Pedralonga,
Feáns,
Elviña,
la
Universidad, la urbanización ObradoiroBreogán y la Zapateira entre otros.
Nosotros entendemos que una ciudad que
adolece de zonas verdes, que adolece de
áreas de esparcimiento y creo que todos
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hoxe estamos de acordo en que é así,
realmente non debería ter usos nos seus
espazos forestais que exclúan realmente
as actividades de lecer e as exclúen por
un motivo moi claro e é pola súa
perigosidade. Por moitas medidas de
seguridade que se poida adoptar dende o
TECOR, nós consideramos que é
imposible descartar que a xente non se
achegue a eses espazos en temporada de
caza. Polo tanto nos parece que xa
simplemente por unha cuestión de usos e
de que queremos uns bosques da Coruña
abertos á xente que vai alí a disfrutar do
seu lecer, cremos que é unha actividade
que se ben puido ter sentido no pasado é
absolutamente improcedente no futuro.
Sabemos que hay precedentes de alarma
veciñal, de disparos que chegaron moi
próximos ás vivendas de Novo Mesoiro,
e iso fixo que por un lado se
retranqueara o coto cara atrás e por outro
lado se descartaran certas prácticas
cinexéticas e cremos que hai que ir
moito máis alá e aproveitar este
momento no que hay que renovar os
plans para que a Xunta de Galicia,
concretamente
a
conselleira
de
Medioambiente, Bea Mato, mire polos
intereses da cidade.

hoy estamos de acuerdo en que es así,
realmente no debería tener usos en sus
espacios
forestales
que
excluyan
realmente las actividades de ocio y las
excluyen por un motivo muy claro y es por
su peligrosidad. Por muchas medidas de
seguridad que se pueda adoptar desde el
TECOR, nosotros consideramos que es
imposible descartar que la gente no se
acerque a esos espacios en temporada de
caza. Por lo tanto nos parece que ya
simplemente por una cuestión de usos y de
que queremos unos bosques de A Coruña
abiertos a la gente que va allí a disfrutar
de su ocio, creemos que es una actividad
que si bien pudo tener sentido en el
pasado es absolutamente improcedente en
el futuro. Sabemos que hay precedentes de
alarma vecinal, de disparos que llegaron
muy próximos a las viviendas de Nuevo
Mesoiro, y eso hizo que por un lado se
retranqueara el coto hacia atrás y por
otro lado se descartaran ciertas prácticas
cinegéticas y creemos que hay que ir
mucho más allá y aprovechar este
momento en el que hay que renovar los
planes para que la Xunta de Galicia,
concretamente
la
conselleira
de
Medioambiente, Bea Mato, mire por los
intereses de la ciudad.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora García.
Señora Veira.

Muy bien. Muchas
García. Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. En primeiro lugar sinalar que desde o
BNG ímonos a abster porque de
momento, de momento, o TECOR ata o
momento ccompre coa lei que, digamos,
lle compete, de momento, que é a lei
anterior, que marcaba como superficie
mínima cincocentas hectáreas para que
poida… Si, si, a ley anterior, non a de
2013, dicía que a superfie mínima era de
cincocentas hectáreas, polo tanto de
momento esa lei coa concesión actual,

Sí. En primer lugar señalar que desde el
BNG nos vamos a abstener porque de
momento, de momento, el TECOR hasta el
momento cumple con la ley que, digamos,
le compete, de momento, que es la ley
anterior que marcaba como superficie
mínima quinientas hectáreas para que
pueda… Sí, sí, la ley anterior, no la de
2013, decía que la superfie mínima era de
quinientas hectáreas, por lo tanto de
momento esa ley con la concesión actual

gracias,

señora
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cumpre.

cumple.

Efectivamente, nós nos manifestamos
moitas veces a favor de que se
retranquease ese espazo de seguridade,
que se respectase ese espazo de
seguridade entre o espazo donde se
exerce de caza e o espazo poboado, o
espazo de Novo Mesoiro e até que non o
conseguimos pois non paramos, xunto
con evidentemente o asociacionismo de
Novo Mesoiro, que o demandaba e o
reclamaba. Finalmente iso aprobouse .
Si, é verdade que ahora toca renovar
eses permisos e bueno, esas concesións.
O certo é que vai ter que aplicarse si ou
si, a Lei de 2013, polo tanto… home! eu
entendería unha moción no caso de que
se renovase incumprindo absolutamente
a lei, pero entendo que se a Xunta de
Galiza e o Parlamento de Galiza aproba
unha lei que establece esas dúas mil
hectáreas entendo que é para cumprila.

Efectivamente,
nosotros
nos
manifestamos muchas veces a favor de
que se retranquease ese espacio de
seguridad, que se respetara ese espacio
de seguridad entre el espacio donde se
ejerce de caza y el espacio poblado, el
espacio de Novo Mesoiro y hasta que no
lo conseguimos pues no paramos, junto
con evidentemente el asociacionismo de
Novo Mesoiro, que lo demandaba y lo
reclamaba. Finalmente eso se aprobó . Sí,
es verdad que ahora toca renovar esos
permisos y bueno, esas concesiones. Lo
cierto es que va a tener que aplicarse sí o
sí, la Ley de 2013, por lo tanto…
¡hombre! yo entendería una moción en el
caso de que se renovara incumpliendo
absolutamente la ley, pero entiendo que si
la Xunta de Galicia y el Parlamento de
Galicia aprueba una ley que establece
esas dos mil hectáreas entiendo que es
para cumplirla.

En todo caso, falabase do tema dos
espazos verdes. Tamén se fala dunhas
zonas nas que evidentemente o espazo
verde non é precisamente escaso, as
zonas verdes, e o certo é que tamén
estamos falando dun TECOR societario
no que o 75 por cento dese monte e
propiedade
privada.
Polo
tanto,
tampouco ía a ser... ao non ser que se
chegase a algún acordo cos propietarios,
non ía ser realmente unha cuestión de
acceso libre ou de uso libre para a
cidadanía, xa que como digo é de
propiedade privada.

En todo caso, se hablaba del tema de los
espacios verdes. También se habla de
unas zonas en las que evidentemente el
espacio verde no es precisamente escaso,
las zonas verdes, y lo cierto es que
también estamos hablando de un TECOR
societario en el que el 75 por ciento de
ese monte y propiedad privada. Por lo
tanto, tampoco iba a ser… a no ser que se
llegara la algún acuerdo con los
propietarios, no iba a ser realmente una
cuestión de acceso libre o de uso libre
para la ciudadanía, ya que cómo digo es
de propiedad privada.

Polo tanto, bueno, de momento ímonos a
abster. No caso evidentemente de que se
lle dera a concesión vulnerando as
medidas mínimas que establece a Lei de
caza xa sería outra cuestión e xa o
traeríamos eu creo que todos ao Pleno,
como mínimo. Así que moitas grazas e
simplemente sinalar a nosa abstención.

Por lo tanto, bueno, de momento vamos a
abstenernos. En el caso, evidentemente,
de que se le diera la concesión
vulnerando las medidas mínimas que
establece la Ley de caza ya sería otra
cuestión y ya lo traeríamos yo creo que
todos al Pleno, como mínimo. Así que
muchas gracias y simplemente señalar
nuestra abstención.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.

Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.

Por parte do grupo socialista, señor
Ferreiro.

Por parte do grupo socialistas, señor
Ferreiro.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bo, primeiro, señor Grandío, a min
tamén me gustaría que esta moción fose
conxunta xa que a xente de Libera
reuniuse connosco e coa compañeira
Yoya Neira e con José Manuel Dapena,
e estiveron a falar desta moción. Bo ao
final preséntana vostedes, pero nós
acompañamos aos movimentos sociais e
falamos con eles. Se cadra vostedes
utilízanos.

Bueno, primero, señor Grandío, a mí
también me hubiera gustado que esta
moción fuera conjunta ya que la gente de
Libera se reunió con nosotros y con la
compañera Yoya Neira y con José Manuel
Dapena, y estuvieron hablando de esta
moción. Bueno al final la presentan
ustedes, pero nosotros acompañamos a los
movimientos sociales y hablamos con
ellos. A lo mejor ustedes los utilizan.

Como falamos na moción da praia, esa
praia que debemos ver con diferentes
lentes a señora García e eu, Coruña ten
unha xeografía especial que fai que a
convertan nunha cidade moi atractiva.
Pero tamén é certo que a nosa cidade
conta con 37 quilómetros escasos, algo
máis de 37 quilómetros cadrados de
terreo, sendo unha das cidades de menor
territorio do noso Estado. Con estas
características
sorpréndenos
que
Coruña teña un TECOR dentro do seu
territorio. É certo que como dicía a
señora Avia, non soamente..., ou a
señora García, non recordo, non
soamente afecta a Novo Mesoiro senón
a outras zonas da cidade. Por iso a nós
estráñanos máis que exista este TECOR
nestes momentos que afecta a bastantes
barrios. Ademais o Barrio de Novo
Mesoiro, está case cercado por este
coto. Un barrio onde vive a maior
porcentaxe de menores da nosa cidade,
menores de 14 anos. É certo que
atrasouse a 200 metros o límite do coto
de caza durante este ano, pero é verdade
que en Novo Mesoiro viven máis de
4.000 persoas e é normal que os

Como hablamos en la moción de la playa,
esa playa que debemos ver con diferentes
gafas la señora García y yo, Coruña tiene
una geografía especial que hace que la
conviertan en una ciudad muy atractiva.
Pero también es cierto que nuestra ciudad
cuenta con 37 kilómetros escasos, algo
más de 37 kilómetros cuadrados de
terreno, siendo una de las ciudades de
menor territorio de nuestro Estado. Con
estas características nos sorprende que
Coruña tenga un TECOR dentro de su
territorio. Es cierto que como decía la
señora Avia, no solamente..., o la señora
García, no recuerdo, no solamente afecta a
Novo Mesoiro sino a otras zonas de la
ciudad. Por eso a nosotros nos extraña
más que exista este TECOR en estos
momentos que afecta a bastantes barrios.
Además el Barrio de Novo Mesoiro, está
casi cercado por este coto. Un barrio
donde vive el mayor porcentaje de
menores de nuestra ciudad, menores de 14
años. Es cierto que se retrasó a 200 metros
el límite del coto de caza durante este año,
pero es verdad que en Novo Mesoiro
viven más de 4.000 personas y es normal
que los habitantes del barrio escuchen
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habitantes do barrio escoiten disparos e
aos cans ladrar detrás das presas.
Sempre é bo que asistan máis zonas
verdes nunha cidade, pero bo, eu creo
que a nosa cidade para o pequeno que é
pois hai bastantes zonas verdes, oxalá
houbese máis: o Parque de Santa
Margarita, Oza, o Parque Europa, San
Pedro, Bens, Durmideiras, Torre e o de
Eirís. É certo que sería importante que
este bosque unise estas formas verdes e
constituíse un pulmón verde para a
cidade, pero tamén é certo que é outra
negociación como vos dicía a señora
Veira, xa que é propiedade privada.
Pero nós cremos que si, que hai que
facer que este coto se peche e que o
poidan gozar todos os cidadáns e
cidadás da Coruña, por iso nós imos
votar que si a esta moción.

disparos y a los perros ladrar detrás de las
presas. Siempre es bueno que asistan más
zonas verdes en una ciudad, pero bueno,
yo creo que nuestra ciudad para lo
pequeño que es pues hay bastantes zonas
verdes, ojalá hubiera más: el Parque de
Santa Margarita, Oza, el Parque Europa,
San Pedro, Bens, Adormideiras, Torre y el
de Eirís. Es cierto que sería importante
que este bosque uniera estas formas
verdes y constituyera un pulmón verde
para la ciudad, pero también es cierto que
es otra negociación como os decía la
señora Veira, ya que es propiedad privada.
Pero nosotros creemos que sí, que hay que
hacer que este coto se cierre y que lo
puedan disfrutar todos los ciudadanos y
ciudadanas de A Coruña, por eso nosotros
vamos a votar que si a esta moción.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Ferreiro. Señor
Fernández Prado.

Muchas gracias, señor Ferreiro. Señor
Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Grazas, señor alcalde. Boas tardes de
novo.

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de
nuevo.

Permítame,
señora
García,
un
comentario, xa que me nomeou
directamente. Mire, no 2013, caendo
máis litros e auga na cidade e nun
tempo aproximado, as consecuencias
foron
infinitamente
menores,
infinitamente. Foron danos soamente no
parking. Nada do que vimos estes días,
con piscinas completas e os coches
flotando en toda a cidade porque en
Lonzas, no Paseo Marítimo, en todos os
Cantóns, en Linares Rivas, bo en toda a
cidade. Nin comparar. E iso que despois
daquel
incidente
cambiáronse...
primeiro, fíxose o primeiro contrato de
mantemento e saneamento na historia da
cidade que nunca existira; fíxose un
levantamento GIS e unha planificación e

Permítame señora García, un comentario,
ya que me nombró directamente. Mire, en
el 2013, cayendo más litros y agua en la
ciudad y en un tiempo aproximado, las
consecuencias
fueron
infinitamente
menores, infinitamente. Fueron daños
solamente en el parking. Nada de lo que
hemos visto estos días, con piscinas
completas y los coches flotando en toda la
ciudad porque en Lonzas, en el Paseo
Marítimo, en todos los Cantones, en
Linares Rivas, bueno en toda la ciudad. Ni
comparar. Y eso que después de aquel
incidente se cambiaron… primero, se hizo
el primer contrato de mantenimiento y
saneamiento en la historia de la ciudad
que nunca había existido; se hizo un
levantamiento GIS y una planificación y
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un plan de infraestruturas de
saneamento de toda a cidade;
arranxáronse os bombeos para evitar o
problema e o arranxo-desarranxo que se
fixo na nosa época para evitar algúns
problemas. O que pasa é que hai que
manter as cousas e hai que ter a cidade
mantida non como o que vimos estes
días.

un plan de infraestructuras de saneamiento
de toda la ciudad; se arreglaron los
bombeos para evitar el problema y el
arreglo-desarreglo que se hizo en nuestra
época para evitar algunos problemas. Lo
que pasa es que hay que mantener las
cosas y hay que tener la ciudad mantenida
no como lo que vimos estos días.

En calquera caso, vaiamos ao tema en
cuestión. Omiten datos importantes,
algúns xa llo dixeron, teñen unha
autorización en vigor que cumpre a lei e
que ademais teñen uns dereitos eses
interesados que non se poden rescindir
sen xustificación. Non temos ningunha
constancia de que houbese ningún
incumprimento en ningunha das
condicións. É que non hai, ademais, non
houbo nin sequera para xustificar nin
sequera unha denuncia ou un expediente
sancionador,
moito
menos
para
rescindir unha concesión e utilizan datos
erróneos como acaban de dicirlles.
Cumpre a lei en superficie, pero non só
porque as transitorias da lei permiten
aos anteriores con superficie que
cumprisen a lei coa súa propia lei,
senón porque ademais no ano 2004
uníronse ao de Arteixo sendo só un e xa
son moito máis das 972 hectáreas,
porque é un único TECOR unido co C10.044 de Arteixo. Polo tanto a
superficie destes 216 veciños que teñen
cedidas alí as superficies e os dereitos
están a incorporarse ao de Arteixo e a
superficie é menor, pero cumpría xa
aínda que fose co orixinal.

En cualquier caso, vayamos al tema en
cuestión.
Omiten datos importantes,
algunos ya se lo han dicho, tienen una
autorización en vigor que cumple la ley y
que además tienen unos derechos esos
interesados que no se pueden rescindir sin
justificación. No tenemos ninguna
constancia de que haya habido ningún
incumplimiento en ninguna de las
condiciones. Es que no hay, además, no ha
habido ni siquiera para justificar ni
siquiera una denuncia o un expediente
sancionador, mucho menos para rescindir
una concesión y utilizan datos erróneos
como le acaban de decir. Cumple la ley en
superficie, pero no solo porque las
transitorias de la ley permiten a los
anteriores con superficie que cumplieran
la ley con su propia ley, sino porque
además en el año 2004 se unieron al de
Arteixo siendo sólo uno y ya son mucho
más de las 972 hectáreas, porque es un
único TECOR unido con el C-10.044 de
Arteixo. Por lo tanto la superficie de estos
216 vecinos que tienen cedidas allí las
superficies y los derechos se están
incorporando al de Arteixo y la superficie
es menor, pero cumplía ya aunque fuera
con el original.

Mire, a actual Ley, la 13/2013 permite
en determinadas condicións que se
extinga unha destas concesións, pero
non nas que se cumpren ou nas que
están vostedes propoñendo. Que habería
que facer? Poderíase instar ós
propietarios, a eses 2016 propietarios e
vecinos de alí, a que revertan a súa
cesión dos dereitos cinexéticos que teñen

Mire, la actual Ley, la 13/2013 permite en
determinadas condiciones que se extinga
una de estas concesiones, pero no en las
que se cumplen o en las que están ustedes
proponiendo. ¿Qué habría que hacer? Se
podría instar a los propietarios, a esos
2016 propietarios y vecinos de allí, a que
reviertan su cesión de los derechos
cinegéticos que tienen en la gestora del
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na xestora do TECOR, e unha vez feito
iso e revertido poderíase de novo
segregar e entón si que xa non
cumprirían no novo expediente, como
tamén lle informaban. Pero en calquera
caso, devandito todas estas cousas, a
vostede tócalle en todos os Plenos traer
algo e falar de Beatriz Mato. Sei que lles
dá medo, non se preocupe, non se
preocupe, é normal. Porque hai dúas
formas de facer política e xestión: unha
coherente e responsable que é a da
Consellería e a de vostedes que é
discrecional e dicir que unha concesión
quítase porque a min non me gusta.
Pero mire, cremos que isto é unha pura
cortina de fume para non falar da
cousas. Yo me reuní varias veces coa a
Asociación de Veciños, temos aquí algún
representante, ademais membro da
xunta directiva, na lista isto está no
posto vinte e tantos ou trinta. Trouxen
fai uns Plenos unha moción pedindo que
se cumpran as peticións da Asociación
de Veciños de Novo Mesoiro e mire, a
parte da Xunta aí está: o novo pediatra,
a matrona, o colexio licitado.

TECOR, y una vez hecho eso y revertido
se podría de nuevo segregar y entonces sí
que ya no cumplirían en el nuevo
expediente, como también le informaban.
Pero en cualquier caso, dicho todas estas
cosas, a usted le toca en todos los Plenos
traer algo y hablar de Beatriz Mato. Sé se
que les da miedo, no se preocupe, no se
preocupe, es normal. Porque hay dos
formas de hacer política y gestión: una
coherente y responsable que es la de la
Consellería y la de ustedes que es
discrecional y decir que una concesión se
quita porque a mí no me gusta. Pero mire,
creemos que esto es una pura cortina de
humo para no hablar de la cosas. Yo me
he reunido varias veces con la la
Asociación de Vecinos, tenemos aquí
algún representante, además miembro de
la junta directiva, en la lista esto está en el
puesto veinte y tantos o treinta. He traído
hace unos Plenos una moción pidiendo
que se cumplan las peticiones de la
Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro,
y mire, la parte de la Xunta ahí está: el
nuevo pediatra, la matrona, el colegio
licitado.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señor Fernández Prado,
por favor.

Vaya finalizando señor Fernández Prado,
por favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Seguimos esperando que o Concello
cumpra algo do que pedían os veciños
de Novo Mesoiro, non esta cortina de
fume do TECOR. Onde está a mellora
do transporte público? Onde está a
licenza dese colexio, o corredor verde, a
ampliación do centro cívico, a biblioteca
municipal, o arranxo dos baixos que hai
alí? Fagan algo en Novo Mesoiro do
que pon por orde… Ademais a
Asociación de Veciños deixou ben claro
que o queren por esa orde e o TECOR
está no posto, non me atrevo a dicir nin
o número. Empecen pola orde das

Seguimos esperando que el Ayuntamiento
cumpla algo del que pedían los vecinos de
Novo Mesoiro, no esta cortina de humo
del TECOR ¿Dónde está la mejora del
transporte público? ¿Dónde está la
licencia de ese colegio, el corredor verde,
la ampliación del centro cívico, la
biblioteca municipal, el arreglo de los
bajos que hay allí? Hagan algo en Novo
Mesoiro de lo que pone por orden…
Además la Asociación de Vecinos dejó
bien claro que lo quieren por ese orden y
el TECOR está en el puesto, no me atrevo
a decir ni el número. Empiecen por el
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cousas que lle piden os veciños de Novo
Mesoiro. Eu estiven con eles varias
veces e pódolles asegurar que tal... E
por suposto, cumprir a lei e non dicir
discrecionalidades de que cando eu
quero caduco unha concesión porque o
único que sería iso é xerar
indemnizacións innecesarias.

orden de las cosas que le piden los vecinos
de Novo Mesoiro. Yo he estado con ellos
varias veces y les puedo asegurar que
tal… Y por supuesto, cumplir la ley y no
decir discrecionalidades de que cuando yo
quiero caduco una concesión porque el
único que sería eso es generar
indemnizaciones innecesarias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas
Fernández Prado.

grazas,

señor

Muy bien. Muchas
Fernández Prado.

gracias,

señor

Procedemos á votación da moción.

Procedemos a la votación de la moción.

Votación da moción presentada polo
Grupo Municipal de Marea Atlántica

Votación de la moción presentada por el
Grupo Municipal de Marea Atlántica

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación a moción presentada polo
Grupo Municipal de Marea Atlántica
producindose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación a moción presentada
por el Grupo Municipal de Marea
Atlántica produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (10 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (10 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas
Abertas (BNG/AA) (1 abstención).

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Non se preocupe que os computarei con
todo o Grup. Queda aprobada
igualmente a moción a non ser que fora
un voto disidente, que nese caso…

No se preocupe que los computaré con
todo el Grupo. Queda aprobada
igualmente la moción a no ser que fuera
un voto disidente, que en ese caso…

109 – Moción para a declaración do

109 – Moción para la declaración del
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municipio da Coruña como territorio
“Libre de caza”.

municipio de A Coruña como territorio
“Libre de caza”.

Instar a Xunta de Galicia a tomar as
medidas necesarias para suspender a
ordenación dos “dereitos cinexéticos” no
termo municipal da Coruña, por motivos
de interese xeral e porque o TECOR San
Fernando-Vicente non conta con
superficie mínima exixida pola lei
13/2013 de caza de Galicia.

Instar a la Xunta de Galicia a tomar las
medidas necesarias para suspender la
ordenación de los “derechos cinegéticos”
en el término municipal de A Coruña, por
motivos de interés general y porque el
TECOR San Fernando-Vicente no cuenta
con superficie mínima exigida por la ley
13/2013 de caza de Galicia.

Intervencións
Intervenciones
Presidencia
Presidencia
Moi ben, con isto rematamos ás
mocións. Pasamos as preguntas de
resposta oral. A primeira delas, respecto
do Plan de tratamento por parte do
Bloque Nacionalista Galego.
Preguntas orais presentadas polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego.
Primera.- Pregunta oral sobre o Plan
de Tratamento de Nostián.

Muy bien, con esto finalizamos las
mociones. Pasamos las preguntas de
respuesta oral. La primera de ellas,
respeto del Plan de tratamiento por parte
del Bloque Nacionalista Galego.
Preguntas orales presentadas por el
Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego.
Primera.- Pregunta oral sobre el Plan de
Tratamiento de Nostián.

Intervencións
Intervenciones
Señora Veira González
Señora Veira González
Si. Ten xa definido o Goberno
Municipal un plan para a planta de
tratamento de residuos urbanos de
Nostián?

Sí. ¿Tiene ya definido el Gobierno
Municipal un plan para la planta de
tratamiento de residuos urbanos de
Nostián?

Señora García Gómez
Señora García Gómez
Pois si, efectivamente a folla de ruta
para iniciar unha nova fase no
tratamento de residuos está clara e os
servizos municipais funcionando para
poñela en marcha.

Pues sí, efectivamente la hoja de ruta
para iniciar una nueva fase en el
tratamiento de residuos está clara y los
servicios municipales funcionando para
ponerla en marcha.

Señora Veira González
Señora Veira González
Pois entón terá que explicarme durante a
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súa resposta por qué o goberno local está
aínda contratando persoal interino por
programa para a Concellería de
Medioambiente? Un programa que se
denomina: Programa temporal de
definición do novo plan de xestión de
residuos e economía circular do
Concello da Coruña e análise e
definición técnica…

Pues entonces tendrá que explicarme
durante su respuesta por qué el Gobierno
local está aún contratando personal
interino por programa para la Concejalía
de Medioambiente. Un programa que se
denomina: Programa temporal de
definición del nuevo plan de gestión de
residuos y economía circular del
Ayuntamiento de A Coruña y análisis y
definición técnico…

Ás vinte horas e cinco minutos
auséntanse do salón de sesións o señor
García Pérez e a señora Neira
Martínez.

A las veinte horas y cinco minutos se
ausentan del salón de sesiones el señor
García Pérez y la señora Neira Martínez.

… do futuro da planta de tratamento de
residuos de Nostián no marco da
estratexia metropolitana 2017/2020.
Aínda están contratando persoal para
deseñar este… pois o que vai ser o
futuro de Nostián. Eu teño aquí o
Decreto ao que tivemos acceso, por
certo, hai un mes, por certo decretos que
ían ser públicos, señor alcalde,
lémbrollo, que está no seu programa
electoral, ben, están contratando aínda
persoal polo que se ve. Un programa que
vai desde 2017, teóricamente ata 2020,
estamos en 2018 e están contratando
aínda o persoal. Non sabemos aínda o
que vai ser da planta de tratamento de
residuos urbanos. Está totalmente parado
ese tema. Non van a apostar vostedes
pola xestión pública, pero tampouco se
vai a aclarar como se vai facer efectiva a
caducidade se Albada non sela o
vertedoiro, que todo indica que non o vai
facer. E a verdade é que as persoas que
alí traballan, que traballan na planta de
tratamento de residuos urbanos de
Nostián están absolutamente no limbo. E
o que se preguntan e o que nos
preguntamos nós é se hai rede debaixo, é
dicir, se acaba a concesión, se se caduca
a concesión se hai unha malla debaixo,
se hai malla para caer porque a verdade
é que non parece que haxa plan. Albada
non vai selar o vertedoiro, polo tanto,
bueno, queremos saber realmente que

… del futuro de la planta de tratamiento
de residuos de Nostián en el marco de la
estrategia metropolitana 2017/2020. Aún
están contratando personal para diseñar
este… pues lo que va a ser el futuro de
Nostián. Yo tengo aquí el Decreto al que
tuvimos acceso, por cierto, hace un mes,
por cierto decretos que iban a ser
públicos, señor alcalde, se lo recuerdo,
que está en su programa electoral, bien,
están contratando aún personal por lo que
se ve. Un programa que va desde 2017,
teóricamente, hasta 2020, estamos en
2018 y están contratando aún el personal.
No sabemos aún lo que va a ser de la
planta de tratamiento de residuos
urbanos. Está totalmente parado ese
tema. No van a apostar ustedes por la
gestión pública, pero tampoco se va a
aclarar cómo se va a hacer efectiva la
caducidad si Albada no sella la
escombrera, que todo indica que no lo va
a hacer. Y la verdad es que las personas
que allí trabajan, que trabajan en la
planta de tratamiento de residuos urbanos
de Nostián están absolutamente en el
limbo. Y lo que se preguntan y lo que nos
preguntamos nosotros es si hay red
debajo, es decir, si acaba la concesión, si
caduca la concesión si hay una red
debajo, si hay red para caer porque la
verdad es que no parece que haya plan.
Albada no va a sellar la escombrera, por
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van facer vostedes con Nostián.
Queremos saber tamén que van facer coa
recollida de lixo porque van realmente
vencellados ambos contratos e aínda
estamos agardando que se nos conteste
ou por que se conteste ás alegacións para
sacar a cuestión a licitación. Fixeron esa
consulta preliminar pero certo é que
hoxe en día non temos o contrato de
recollida de lixo de Nostián. Vai a haber
que declarar a caducidade en breve se
non selan o vertedoiro e queremos saber
se hai plan B. Se hai plan B porque
realmente están en xogo moitas
cuestións a nivel medioambiental, o
futuro da xestión dos residuos na nosa
cidade, que é vital que haxa proxecto
para isto pero tamén evidentemente para
recoller lixo que, como dixo o señor
García, seguen acumulándose facturas
sen contrato. Nada máis.

lo tanto, bueno, queremos saber
realmente que van a hacer ustedes con
Nostián. Queremos saber también qué van
a hacer con la recogida de basura porque
van
realmente
vinculados
ambos
contratos y aún estamos esperando que se
nos conteste o que se conteste a las
alegaciones para sacar la cuestión a
licitación.
Hicieron
esa
consulta
preliminar pero cierto es que hoy en día
no tenemos el contrato de recogida de
basura de Nostián. Va a haber que
declarar la caducidad en breve si no
sellan el vertedero y queremos saber si
hay plan B. Si hay plan B porque
realmente están en juego muchas
cuestiones a nivel medioambiental, el
futuro de la gestión de los residuos en
nuestra ciudad, que es vital que haya
proyecto para esto pero también
evidentemente para recoger basura que,
como dijo el señor García, siguen
acumulándose facturas sin contrato. Nada
más.

Presidencia
Presidencia
Moi ben. Moitas grazas.
Muy bien. Muchas gracias.
Señora García Gómez
Señora García Gómez
Bueno, si que é unha boa visual sobre o
mundo dos residuos nesta cidade. As
oposicións…
Ás vinte horas e oito minutos entra no
Salón de sesións a señora Neira
Martínez.
… efectivamente están convocadas. A
min quen me dera contar con ese persoal
que vostede menciona para abordar eses
retos, precisamente algún deles xa falou
vostede deles e hai outros máis pero non
podemos agardar a que se incorpore ese
persoal e o proceso xa o lanzamos hai
tempo. Estamos traballando en todos
eses ámbitos, en mellorar a eficacia do
proceso de tratamento para incrementar
a recuperación e diminuir rexeites;

Bueno, sí que es una buena visual sobre el
mundo de los residuos en esta ciudad. Las
oposiciones…
A las veinte horas y ocho minutos entra
en el Salón de Sesiones a señora Neira
Martínez.
… efectivamente están convocadas. A mí
quién me diera contar con ese personal
que usted menciona para abordar esos
retos, precisamente alguno de ellos ya
habló usted de ellos y hay otros más pero
no podemos esperar la que se incorpore
ese personal y el proceso ya lo lanzamos
hace tiempo. Estamos trabajando en todos
esos ámbitos, en mejorar la eficacia del
proceso de tratamiento para incrementar
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solucionar os conflictos xudiciais coa
concesionaria que sabemos que bueno,
que non foi unha concesión que fora
pacífica durante todo este tempo; a
mediar entre os traballadores e a
empresa. Realmente para solucionar esa
conflictividade laboral e pelexar por
condicións laborais dignas e traballar
conxuntamente cos concellos da Área
Metropolitana, porque para iso tamén é
importante para nós. En todo caso
levamos tempo traballando lle podo dicir
que pode estar tranquila.
Actualmente se está desenvolvendo unha
auditoría técnica da planta que o que
tenta é definir esas condicións de
reversión e pensar xa na seguinte fase,
que investimentos son necesarios para
abordar a seguinte vida da planta de
Nostián. Iso desembocará nuns pregos
técnicos que van guiar a seguinte fase no
tratamento. A data de fin da concesión,
que é unha cuestión bastante clave para
nós, para Albada e para os traballadores,
tense que facer polo libro e co
beneplácito do Consello Consultivo. Son
trámites que xa están feitos e aclarar
aquí a data de fin dunha concesión non
se pode declarar así arbitrariamente
porque a min me da a gana e á empresa,
se non que terá que ter unha
xustificación legal e terá que velar
sempre polos intereses municipais.

Vexo ao señor Fernández Prado que me
dá a razón, grazas. No, bueno, o TECOR
anunciou á Xunta o ano pasado que o iba
a caducar en 2018 e é precisamente
porque vencen os plazos e os cazadores
están agora mesmo entregando o plan de
ordenación dos dereitos cinexéticos.
Entonces
hai
informacións
contradictorias que a nós nos veñen
tamén do Servizo, pero volvo ao que
estaba falando.
O Concello está en contacto permanente

la recuperación y disminuir rechazos;
solucionar los conflictos judiciales con la
concesionaria que sabemos que bueno,
que no fue una concesión que fuera
pacífica durante todo este tiempo; a
mediar entre los trabajadores y la
empresa. Realmente para solucionar esa
conflictividad laboral y pelear por
condiciones laborales dignas y colaborar
con los ayuntamientos del área
Metropolitana, porque para eso también
es importante para nosotros. En todo caso
llevamos tiempo trabajando le puedo
decir que puede estar tranquila.
Actualmente se está desarrollando una
auditoría técnica de la planta que lo que
intenta es definir esas condiciones de
reversión y pensar ya en la siguiente fase,
qué inversiones son necesarias para
abordar la siguiente vida de la planta de
Nostián. Eso desembocará en unos
pliegos técnicos que van a guiar la
siguiente fase en el tratamiento. La fecha
de fin de la concesión, que es una cuestión
bastante clave para nosotros, para Albada
y para los trabajadores, tiene que hacerse
por el libro y con el beneplácito del
Consello Consultivo. Son trámites que ya
están hechos y aclarar aquí la fecha de fin
de una concesión no se puede declarar así
arbitrariamente porque a mí me da la
gana y a la empresa, sino que tendrá que
tener una justificación legal y tendrá que
velar siempre por los intereses
municipales.
Veo al señor Fernández Prado que me da
la razón, gracias. No, bueno, el TECOR
anunció a la Xunta el año pasado que lo
iba a caducar en 2018 y es precisamente
porque vencen los plazos y los cazadores
están ahora mismo entregando el plan de
ordenación de los derechos cinegéticos.
Entonces
hay
informaciones
contradictorias que a nosotros nos vienen
también del Servicio, pero vuelvo a lo que
estaba hablando.
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coa plantilla de traballadores e saben que
contan co noso amparo, entonces, que o
fin da concesión vai ser máis ou menos
armónico e fácil, depende enormemente
-e eu creo que a empresa o ten moi
claro- de que se garanta a paz social e os
dereitos laborais. Entonces podemos ir…

El Ayuntamiento está en contacto
permanente con la plantilla de
trabajadores y saben que cuentan con
nuestro amparo, entonces, que el fin de la
concesión va a ser más o menos armónico
y fácil, depende enormemente -y yo creo
que la empresa lo tiene muy claro- de que
se garantice la paz social y los derechos
laborales. Entonces podemos ir…

Ás vinte horas e dez minutos
auséntase do salón de sesións a señora
Cameán Calvete.

A las veinte horas y diez minutos se
ausenta del salón de sesiones a señora
Cameán Calvete.

… por unha vía ou podemos ir pola
outra. Estamos así mesmo traballando co
Concello de Arteixo en que siga
utilizando as instalacións de tratamento e
hai unha mesa de traballo onde ambas
institucións amosaron o interese de
seguir colaborando e están os xuristas
dándolle forma a un expediente.

… por una vía o podemos ir por la otra.
Estamos asimismo trabajando con el
Ayuntamiento de Arteixo en que siga
utilizando las instalaciones de tratamiento
y hay una mesa de trabajo donde ambas
instituciones mostraron el interés de
seguir colaborando y están los juristas
dándole forma a un expediente.

Efectivamente o prego de recollida de
residuos que está completamente
vinculado coa calidade do tratamento na
planta de Nostián, está agora mesmo
únicamente pendente da resposta do
Consello Consultivo en canto a fórmula
de revisión de prezos. Os pregos están
completamente elaborados e listos para
saír o perfil do contratante en canto nos
conteste o Consultivo.

Efectivamente el pliego de recogida de
residuos
que
está
completamente
vinculado con la calidad del tratamiento
en la planta de Nostián, está ahora mismo
únicamente pendiente de la respuesta del
Consello Consultivo en cuanto a fórmula
de revisión de precios. Los pliegos están
completamente elaborados y listos para
salir el perfil del contratante en cuanto
nos conteste el Consultivo.

Elaboráronse, realizáronse obras na
planta a cargo de convenio con
Ecoembes con vistas a recuperar,
incrementar a recuperación de materiais
e o estamos conseguindo e paliamos ese
descenso do 15% nos ingresos. Se
estableceron recollidas especiais e
específicas no vindeiro prego de
recollida para ir introducindo…

Se elaboraron, se realizaron obras en la
planta a cargo de convenio con Ecoembes
con vistas a recuperar, incrementar la
recuperación de materiales y lo estamos
consiguiendo y paliamos ese descenso del
15% en los ingresos. Se establecieron
recogidas especiales y específicas en el
próximo pliego de recogida para ir
introduciendo…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, por favor.

Vaya finalizando, por favor.

Señora García Gómez

Señora García Gómez
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...progresivamente –vou- o pago por
xeración, campañas de educación
ambiental constantes e mesas de
residuos de da área metropolitana…

progresivamente –voy- el pago por
generación, campañas de educación
ambiental constantes y mesas de residuos
de del área metropolitana…

Na cuestión da municipalización vale?
Un momentiño. Por favor traiame unha
lista de plantas de tratamento de residuos
de xestión pública en Galicia ou no
Estado, porque a nós tamén nos interesa,
pero a demanda que me están planteando
de municipalizar e ao mesmo tempo
finalizar a concesión e dar resposta as
demandas dos traballadores en tempo
récord son contradictorias, vale?
Entonces a municipalización é un
proceso absolutamente difícil e nós
temos fronte a esa cantidade de frontes
abertos que teñen que ver cos residuos e
con tratamento de resiudos...

En la cuestión de la municipalización,
¿vale?, un momentito. Por favor tráigame
una lista de plantas de tratamiento de
residuos de gestión pública en Galicia o
en el Estado, porque a nosotros también
nos interesa pero la demanda que me
están planteando de municipalizar y al
mismo tiempo finalizar la concesión y dar
respuesta las demandas de los
trabajadores en tiempo récord son
contradictorias, ¿vale? Entonces la
municipalización
es
un
proceso
absolutamente difícil y nosotros tenemos
frente a esa cantidad de frentes abiertos
que tienen que ver con los residuos y con
tratamiento de resiudos…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora García, por favor.

Finalice ya, señora García, por favor.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

...-e xa acabo-… temos as prioridades
moi claras: o tratamento ten que
funcionar e se ten que optimizar o
tratamento de residuos, non pode parar
en ningún momento e a outra prioridade
é a protección social e as garantías
laborais. Sempre que podamos garantir
iso… Sempre dende a perspectiva da
legalidade e dos intereses municipais.

…-y ya acabo- tenemos las prioridades
muy claras: el tratamiento tiene que
funcionar y se tiene que optimizar el
tratamiento de residuos, no puede parar
en ningún momento y la otra prioridad es
la protección social y las garantías
laborales.
Siempre
que
podamos
garantizar eso… Siempre desde la
perspectiva de la legalidad y de los
intereses municipales.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Pregunta do Bloque Nacionalista Galego
respecto das políticas de vivenda do
Goberno.

Pregunta del Bloque Nacionalista Galego
respeto de las políticas de vivienda del
Gobierno.
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Ás vinte horas e dezaséis minutos
entra no salón de sesións o señor
García Pérez.

A las veinte horas y dieciséis minutos
entra en el salón de sesiones el señor
García Pérez.

Segunda.- Pregunta oral respecto das
políticas de vivenda do Goberno.

Segunda.- Pregunta oral respeto de las
políticas de vivienda del Gobierno.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Cómo avalia o executivo local a súa
política sobre vivenda?

Sí. Cómo evalúa el ejecutivo local su
política sobre vivienda?

Señor Varela González

Señor Varela González

Positivamente. Estamos sentando unhas
bases firmes que están empezando a dar
froitos.

Positivamente. Estamos sentando unas
bases firmes que están empezando a dar
frutos.

Presidencia

Presidencia

Silencio na tribuna, por favor. Grazas.

Silencio en la tribuna, por favor. Gracias.

Señora Veira González

Señora Veira González

O programa electoral da Marea Atlántica
falaba de vivenda como un dereito. No
seu punto trece falaba da paralización
dos desafiuzamentos de responsabilidade
municipal e procura de solucións e
alternativas para o resto. E asemella que
isto non se está a cumprir de feito nin
quixeron poñer en marcha a comisión
antidesahucios aquí no Concello da
Coruña, e está aprobada nunha moción.

El programa electoral de la Marea
Atlántica hablaba de vivienda como un
derecho. En su punto trece hablaba de la
paralización de los desahucios de
responsabilidad municipal y búsqueda de
soluciones y alternativas para el resto. Y
parece que esto no se está cumpliendo, de
hecho ni quisieron poner en marcha la
comisión antidesahucios aquí en el
Ayuntamiento de A Coruña, y está
aprobada en una moción.

No punto catorce falaban da revisión do
PXOM e modificación puntual do
mesmo: Ofimático, o Parque da Torre de
Hércules, ámbito portuario e fachada
marítima e modificación do PEPRI.
Modificacións
que tampouco
se
trouxeron a Pleno agás a da Solana.

En el punto catorce hablaban de la
revisión del PGOM y modificación
puntual del mismo: Ofimático, el Parque
de la Torre de Hércules, ámbito portuario
y fachada marítima y modificación del
PEPRI. Modificaciones que tampoco se
trajeron a Pleno excepto la de la Solana.

Quince, elaboración dun Plan de
fomento de dereito á vivenda e fomento
da vivenda pública a través de EMVSA,
fomento da rehabilitación e renovación

Quince, elaboración de un Plan de
fomento de derecho a la vivienda y
fomento de la vivienda pública a través de
EMVSA, fomento de la rehabilitación y
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urbana, e EMVSA segue a ser logo de
tres anos unha empresa de xestión de
aparcadoiros de multas e de bicicletas,
única e exclusivamente.

renovación urbana, y EMVSA sigue
siendo después de tres años una empresa
de gestión de aparcamientos de multas y
de bicicletas, única y exclusivamente.

Punto dezaseis, dar solución aos
asentamentos precarios da cidade cun
plan de inclusión social integral:
vivenda, emprego, educación e saúde.
Neste caso, o plan esta feito pero bueno,
a aplicación podía ser desde logo
bastante mellor.

Punto dieciséis, dar solución a los
asentamientos precarios de la ciudad con
un plan de inclusión social integral:
vivienda, empleo, educación y salud. En
este caso, el plan está hecho pero bueno,
la aplicación podía ser desde luego
bastante mejor.

Ben, ademais do seu programa electoral,
do que evidentemente son ben
coñecedores, o certo é que este Goberno
foi anunciando medidas en materia de
vivenda que non se están a cumprir. E
cito unha nota de prensa colgada na web
municipal sobre a recepción, na
recepción á veciñanza de decembro de
2015. No seu discurso ademais de
anunciar o paso máis na Lei de
Transparencia que decidiu dar o
Goberno Local aplicando fórmulas de
rendición de contas de carácter mensual,
Ferreiro anunciou que durante o vindeiro
2016 o Goberno Local avanzará na súa
aposta polo dereito á vivenda e iniciativa
pública dándolle un impulso ao barrio do
Ofimático. En concreto o alcalde,
explicou que se porá en marcha un
concurso de ideas para a construción,
dentro do parque público de aluguer, de
80 vivendas bioclimáticas pensadas para
a xente moza, pensadas para o noso
futuro, sinalou. E a min me gustaría
saber que hai disto, señor alcalde? que
hai disto señor Xiao Varela?

Bien, además de su programa electoral,
del que evidentemente son bien
conocedores, lo cierto es que este
Gobierno fue anunciando medidas en
materia de vivienda que no se están
cumpliendo. Y cito una nota de prensa
colgada en la web municipal sobre la
recepción, en la recepción al vecindario
de diciembre de 2015. En su discurso
además de anunciar el paso más en la Ley
de Transparencia que decidió dar el
Gobierno Local aplicando fórmulas de
rendición de cuentas de carácter mensual,
Ferreiro anunció que durante lo próximo
2016 el Gobierno Local avanzará en su
apuesta por el derecho a la vivienda e
iniciativa pública dándole un impulso al
barrio del Ofimático. En concreto el
alcalde, explicó que se pondrá en marcha
un concurso de ideas para la
construcción, dentro del parque público
de alquiler, de 80 viviendas bioclimáticas
pensadas para la gente joven, pensadas
para nuestro futuro, señaló. Y a mí me
gustaría saber ¿qué hay de esto, señor
alcalde?¿qué hay de esto señor Xiao
Varela?

Anunciaron vostedes tamén a compra e
construción de vivenda municipal na rúa
Pontejos e en comparecencias de prensa
sinalaron que as previsións pasan porque
o proxecto estea en redacción na
primeira metade do ano que ven para
que a licitación poida comezar no
segundo semestre. Estamos no segundo

Anunciaron ustedes también la compra y
construcción de vivienda municipal en la
calle Pontejos y en comparecencias de
prensa señalaron que las previsiones
pasan porque el proyecto esté en
redacción en la primera mitad del año
que viene para que la licitación pueda
comenzar en el segundo semestre.
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semestre xa e quixeramos saber como
vai este trámite.

Estamos en el segundo semestre ya y
quisiéramos saber cómo ve este trámite.

Anunciaron
tamén
vostedes
o
investimento do 1,2 millóns de euros en
compra de vivenda e resulta que ao final
quedou a penas en 400.000. Algo haberá
que modificar para que se poida,
efectivamente investir a totalidade da
cantidade a que ía destinada. E aínda por
riba, unha compra de vivenda que ao
final teñen que anular parte dela porque
fixeron unha xestión, bueno pragada de
erros na que se desdiciron unha e outra
vez, a última na Xunta de Goberno
Local do venres.

Anunciaron también ustedes la inversión
del 1,2 millones de euros en compra de
vivienda y resulta que al final quedó a
penas en 400.000. Algo habrá que
modificar
para
que
se
pueda,
efectivamente invertir la totalidad de la
cantidad a que iba destinada. Y por si
fuera poco, una compra de vivienda que
al final tienen que anular parte de ella
porque hicieron una gestión, bueno
plagada de errores en la que se
desdijeron una y otra vez, la última en la
Xunta de Gobierno Local del viernes.

Eu supoño e entendo que as cousas son
máis difíciles do que lles parecía antes
de chegar. Eu realmente, en materia de
vivenda especialmente,...

Yo supongo y entiendo que las cosas son
más difíciles de lo que les parecía antes
de llegar. Yo realmente, en materia de
vivienda especialmente,…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Veira, por favor.

Vaya finalizando señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

...con todas as dificultades que ten, eu
non sei que esperaba ou a que pensaron
que viñan se a xogar con casas de
bonecas ou si pensaron que os que
estiveron antes o tiveron moito máis
fácil. Pero o certo é que hai
incumprimentos.
Preocúpanos
especialmente
esa
comisión
antidesafiuzamentos que non se está
cumprindo e esa moción que se trouxo
aquí a Pleno que falta aínda por cumprir.

…con todas las dificultades que tiene, yo
no sé qué esperaba o a qué pensaron que
venían, si a jugar con casas de muñecas o
si pensaron que los que estuvieron antes
lo tuvieron mucho más fácil. Pero lo
cierto es que hay incumplimientos. Nos
preocupa especialmente esa comisión
antidesahucios que no se está cumpliendo
y esa moción que se trajo aquí a Pleno
que falta aún por cumplir.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno. O acaba de dicir: vostede mellor
que ninguén sabe a dificultade da
implementación das políticas de
vivendas, a complexidade que ten, a
transversalidade tamén que teñen pero

Bueno. Lo acaba de decir: usted mejor
que nadie sabe la dificultad de la
implementación de las políticas de
viviendas, la complejidad que tiene, la
transversalidad también que tienen pero
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eu creo que antes de dar exemplos, que
creo que é o máis gráfico para tratar un
asunto tan complexo como este, eu si
quería dar tres datos que falan da
realidade con a que nos atopamos.
Estamos nunha cidade que ten 450
edificios completos abandonados, que
ten casi 20.000 vivendas baleiras, na que
casi 500 personas vivían en condicións
infrahumanas
cando
collimos
o
Goberno, cando chegamos ao Goberno e
que por desgracia, leva sufrido drama
social dos desafiuzamentos como o resto
das cidades do Estado.

yo creo que antes de dar ejemplos, que
creo que es lo más gráfico para tratar un
asunto tan complejo cómo este, yo sí
quería dar tres datos que hablan de la
realidad con la que nos encontramos.
Estamos en una ciudad que tiene 450
edificios completos abandonados, que
tiene casi 20.000 viviendas vacías, en la
que casi 500 personas vivían en
condiciones
infrahumanas
cuando
cogimos el Gobierno, cuando llegamos al
Gobierno y que por desgracia, ha sufrido
drama social de los desahucios como el
resto de las ciudades del Estado.

Bueno, nese contexto estamos a traballar
e eu creo que estamos a recoller froitos
das políticas que implementamos. Un
traballo compartido esencialmente coa
Concellería de Xustiza Social que
bueno, dame mágoa que non poda estar,
pero que se vostede puido a prensa hoxe,
e é o primeiro exemplo do que lle vou a
falar, é a persoa concelleira que liderou
o programa “A flote” que conseguiu o
ano pasado, só o ano pasado, evitar 78
desafiuzamentos. Non, non negue coa
cabeza porque é unha realidade, que por
certo, como lle digo, aparecía hoxe na
prensa. Bueno ese traballo de mediación,
o que fixo a través de “A flote” e o que
fai no día a día... antes baixamos a falar
coa xente de Stop Desafiuzamentos para
contarlle en que situación está a
interlocución e negociación que estamos
a facer coa banca, que este mesmo luns,
este mesmo próximo luns temos unha
xuntanza con eles para tratar a súa
problemática, pois ese traballo discreto e
silencioso o está a facer a concelleira de
Xustiza Social, o leva a facer os últimos
tres anos. Bueno, pois como lle dicía 78
desafiuzamentos evitados tan solo o ano
pasado a través deste programa. O plan
de acceso ao hábitat digno do que falaba:
21 familias realoxadas a día de hoxe no
marco do programa.

Bueno, en ese contexto estamos
trabajando y yo creo que estamos
recogiendo frutos de las políticas que
implementamos. Un trabajo compartido
esencialmente con la Concejalía de
Justicia Social que bueno, me da lástima
que no poda estar, pero que si usted pudo
la prensa hoy, y es el primer ejemplo del
que le voy a hablar, es la persona
concejala que lideró el programa “A
flote” que consiguió el año pasado, sólo
el año pasado, evitar 78 desahucios. No,
no niegue con la cabeza porque es una
realidad, que por cierto, como le digo,
aparecía hoy en la prensa. Bueno ese
trabajo de mediación, lo que hizo a través
de “A flote” y lo que hace en el día a
día… antes bajamos a hablar con la gente
de Stop Desahucios para contarle en qué
situación está la interlocución y
negociación que estamos haciendo con la
banca, que este mismo lunes, este mismo
próximo lunes tenemos una reunión con
ellos para tratar su problemática, pues
ese trabajo discreto y silencioso lo está
haciendo la concejala de Justicia Social,
lo lleva haciendo los últimos tres años.
Bueno, pues como le decía 78 desahucios
evitados tan solo el año pasado a través
de este programa. El plan de acceso al
hábitat digno del que hablaba: 21 familias
realojadas a día de hoy en el marco del
programa.
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Como dicía, sentar as bases dos
programas e políticas, unhas bases
sólidas que estean dando de froitos e que
xa non teñan parada, non é nada fácil.
Nesta cidade, por desgracia, non había
unha seguridade xurídica para as persoas
que viven, que sofren os asentamentos
precarios. Agora si temos un plan de
acceso ao hábitat digno, agora si temos
un equipo de 9 persoas que se adican
especificamente
a
resolver
esta
problemática e como lle digo 21 familias
xa foron realoxadas no marco deste
programa. 21 familias nas cales hai 34
menores que xa están durmindo en
vivendas normalizadas, como o resto dos
seus compañeiros de clase e con
seguridade xurídica, o cal non é nada
fácil.
Sentar
as
bases
para,
efectivamente, que cada paso que das
teña dereitos para os beneficiarios e
tamén xenere deberes para eles, porque
efectivamente o que fixo o PP foi carta
branca a través dun convenio cunha
fundación privada para desplazar o
problema dun lugar a outro da cidade e
levarse á xente que estaba en Penamoa,
escondela e repartila pola cidade, sen
ningún tipo de seguridade xurídica.

Como decía, sentar las bases de los
programas y políticas, unas bases sólidas
que estén dando de frutos y que ya no
tengan parada, no es nada fácil. En esta
ciudad, por desgracia, no había una
seguridad jurídica para las personas que
viven, que sufren los asentamientos
precarios. Ahora sí tenemos un plan de
acceso al hábitat digno, ahora sí tenemos
un equipo de 9 personas que se dedican
especificamente
a
resolver
esta
problemática y como le digo 21 familias
ya fueron realojadas en el marco de este
programa. 21 familias en las cuales hay
34 menores que ya están durmiendo en
viviendas normalizadas, como el resto de
sus compañeros de clase y con seguridad
jurídica, lo cual no es nada fácil. Sentar
las bases para, efectivamente, que cada
paso que das tenga derechos para los
beneficiarios y también genere deberes
para ellos, porque efectivamente lo que
hizo el PP fue carta blanca a través de un
convenio con una fundación privada para
desplazar el problema de un lugar a otro
de la ciudad y llevarse a la gente que
estaba en Penamoa, esconderla y
repartirla por la ciudad, sin ningún tipo
de seguridad jurídica.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Nós si estamos dando seguridade
xurídica a esas familias e conseguimos
que asuman deberes, esas familias. A
xente que participaba do convenio da
Fundación non pagaba rendas, agora si.
Ese traballo é moi complicado. Lo que
pasa é que un traballo clave para a
integración desas familias na sociedade.

Nosotros sí estamos dando seguridad
jurídica a esas familias y conseguimos
que asuman deberes, esas familias. La
gente que participaba del convenio de la
Fundación no pagaba rentas, ahora sí.
Ese trabajo es muy complicado. Lo que
pasa es que un trabajo clave para la
integración de esas familias en la
sociedad.

Non, por favor, por favor, nada. Iso é
unha realidade, asuman os seus erros.
Bueno, pois, agora a través dun traballo

No, por favor, por favor, nada. Eso es una
realidad, asuman sus errores. Bueno,
pues, ahora a través de un trabajo social
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social o estamos conseguindo e estamos
facendo as cousas doutra maneira.

lo estamos consiguiendo y estamos
haciendo las cosas de otra manera.

Bueno, podería falar do aumento do
parque de vivenda municipal ou das
políticas de rehabilitación, que también
son políticas en prol do dereito á
vivenda.
Bueno,
despois
da
modificación, das dúas modificacións da
ordenanza que levamos, pasamos da
solicitude de subvención para a
rehabilitación enerxética de 55 a 110
solicitudes o ano pasado, con 38 licenzas
concedidas só dende o 1 de mayo.

Bueno, podría hablar del aumento del
parque de vivienda municipal o de las
políticas de rehabilitación, que también
son políticas en pro del derecho a la
vivienda. Bueno, después de la
modificación, de las dos modificaciones
de la ordenanza que llevamos, pasamos
de la solicitud de subvención para la
rehabilitación energética de 55 a 110
solicitudes el año pasado, con 38
licencias concedidas sólo desde el 1 de
mayo.

Bueno, efectivamente o acceso a unha
vivenda digna e a evitar a pobreza
enerxética
tamén
son
políticas
destinadas ao dereito á vivenda.

Bueno, efectivamente el acceso a una
vivienda digna y a evitar la pobreza
energética
también
son
políticas
destinadas al derecho a la vivienda.

Bueno, xa remato. Efectivamente, a
rematar coa longa noite de pedra que
supuxeron as políticas ou a ausencia de
políticas en materia de vivenda do
Partido Popular non é sinxelo pero eu
creo que estamos dando pasos firmes
para elo.

Bueno, ya finalizo. Efectivamente, a
terminar con la larga noche de piedra que
supusieron las políticas o la ausencia de
políticas en materia de vivienda del
Partido Popular no es sencillo pero yo
creo que estamos dando pasos firmes para
eslabón.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Bloque Nacionalista Galego
sobre orzamentos participativos.

Pregunta del Bloque Nacionalista Galego
sobre presupuestos participativos.

Terceira.-Pregunta
oral
orzamentos participativos.

Tercera.-Pregunta
oral
presupuestos participativos.

sobre

sobre

Señora Veira González

Señora Veira González

Qué balance fai o Goberno Municipal da
posta en marcha da súa política dos
orzamentos participativos?

¿Qué balance hace el
Gobierno
municipal de la puesta en marcha de su
política
de
los
presupuestos
participativos?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si. Pois un balance moi positivo, tendo

Sí. Pues un balance muy positivo, habida
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en conta a novidade do programa e a súa
condición do programa estructural tres
anos despois da súa posta en marcha.

cuenta la novedad del programa y su
condición del programa estructural tres
años después de su puesta en marcha.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Bueno, desde o BNG o que nos
gustaría realmente é saber se teñen
estudado realmente o cumprimento dos
orzamentos participativos. Queriamos
saber se vostedes consideran que se
cumpre ó 100% a execución dos
orzamentos participativos. Se consideran
vostedes… ademais quixeramos saber e
ademais moi ao fío dunha intervención
que acaba de ter vostede neste Pleno, se
vostedes consideran que os orzamentos
participativos son a única vía para que se
fagan propostas de investimentos nos
barrios. Se consideran vostedes, por
unha intervención que acaba de ter,
como digo, que as reivindicacións
históricas dos barrios non deberían
atenderse igualmente, aínda que non se
propoñan
pola
plataforma
dos
orzamentos participativos. E falo de
reivindicacións dos barrios históricas
que obviamente van máis aló de
ensanchar beirarrúas por moi importante
que poida ser.

Sí. Bueno, desde el BNG lo que nos
gustaría realmente es saber si han
estudiado realmente el cumplimiento de
los
presupuestos
participativos.
Queríamos saber si ustedes consideran
que se cumple al 100% la ejecución de
los presupuestos participativos. Si
consideran ustedes… además quisiéramos
saber y además muy al hilo de una
intervención que acaba de tener usted en
este Pleno, si ustedes consideran que los
presupuestos participativos son la única
vía para que se hagan propuestas de
inversiones en los barrios. Si consideran
ustedes, por una intervención que acaba
de tener, como digo, que las
reivindicaciones históricas de los barrios
no deberían atenderse igualmente, aunque
no se propongan por la plataforma de los
presupuestos participativos. Y hablo de
reivindicaciones de los barrios históricas
que obviamente van más allá de
ensanchar aceras por muy importante que
pueda ser.

O certo é que supoño que saberá vostede
que se está facendo unha campaña ou
que se fixo unha campaña no Ventorrillo
para dotar a este barrio, a través dos
orzamentos participativos, de máis zonas
verdes, en concreto dunha zona verde do
barrio impulsada por veciñas e veciños
do barrio do Ventorrillo-Agra do Orzán,
así se autodenominan, e por unha ONG,
mesmo con cartáceos que inclúen o logo
do Concello da Coruña. Probablemente
prospere esta proposta, que é a da
remodelación do parque Salvador de
Madariaga, que é necesaria, non decimos
que non, pero que foi votada por 155
persoas individual e anónimamente
desde o ordenador da súa casa, mais moi
cerca deste barrio, na Agra, impulsadas

Lo cierto es que supongo que sabrá usted
que se está haciendo una campaña o que
se hizo una campaña en el Ventorrillo
para dotar a este barrio, a través de los
presupuestos participativos, de más zonas
verdes, en concreto de una zona verde del
barrio impulsada por vecinas y vecinos
del barrio del Ventorrillo-Agra del Orzán,
así se autodenominan, y por una ONG,
incluso con carteles que incluyen el
logotipo del Ayuntamiento de A Coruña.
Probablemente prospere esta propuesta,
que es la de la remodelación del parque
Salvador de Madariaga, que es necesaria,
no decimos que no, pero que fue votada
por
155
personas
individual
y
anónimamente desde el ordenador de su
casa, pero muy cerca de este barrio, en la
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pola súa asociación de veciños e veciñas
1.300 persoas asinaron para a creación
do parque do Observatorio, percorrendo
rúas e comercios, falando, empregando o
seu tempo libre de xeito altruista.

Agra, impulsadas por su asociación de
vecinos y vecinas 1.300 personas firmaron
para la creación del parque del
Observatorio, recorriendo calles y
comercios, hablando, empleando su
tiempo libre de manera altruista.

Eu creo que esta é unha reflexión, no
balance que vostedes fagan que deberían
facer sobre os orzamentos participativos
e o seu modelo de participación no que
se prima, polo menos así o vemos nós, o
individual, o que se fai desde o
anonimato dun ordenador sobre o
colectivo. e desde logo non é
respectuoso co labor colectivo do
asociacionismo veciñal. Estamos falando
de 1.300 sinaturas que hoxe en día están
gardadas nun caixon, ás que non se lle
deu resposta ó asociacionismo veciñal.

Yo creo que esta es una reflexión, en el
balance que ustedes hagan que deberían
hacer
sobre
los
presupuestos
participativos
y
su
modelo
de
participación, en el que se prima, por lo
menos así lo vemos nosotros, lo
individual, lo que se hace desde el
anonimato de un ordenador sobre lo
colectivo, y desde luego no es respetuoso
con la labor colectiva del asociacionismo
vecinal. Estamos hablando de 1.300
firmas que hoy en día están guardadas en
un cajón, a las que no se les dio respuesta
al asociacionismo vecinal.

Eu quixera lembrarlles o punto 22 do seu
programa electoral: apertura efectiva do
parque do Observatorio da Agra do
Orzán. A apertura dunha parte dos
terreos do futuro parque é raquítica con
relación co conxunto destes terreos e
máis aínda tendo en conta as urxentes
necesidades do barrio en canto os
espazos de lecer ao aire libre. Como é
sobradamente coñecido este barrio non
ten ningún espacio no seu interior que
realmente acade a categoría de Parque.
Actuacións: execución do conxunto do
parque a través do procedemento de
ocupación directa…

Yo quisiera recordarles el punto 22 de su
programa electoral: apertura efectiva del
parque del Observatorio del Agra del
Orzán. La apertura de una parte de los
terrenos del futuro parque es raquítica en
relación con el conjunto de estos terrenos
y más aún habida cuenta las urgentes
necesidades del barrio en cuanto los
espacios de ocio al aire libre. Como es
sobradamente conocido este barrio no
tiene ningún espacio en su interior que
realmente consiga la categoría de parque.
Actuaciones: ejecución del conjunto del
parque a través del procedimiento de
ocupación directa…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por favor.

Vaya finalizando, señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Remato.

Finalizo.

Que garante a disponibilidade para uso
público de ditas superficies.

Que garantiza la disponibilidad para uso
público de dichas superficies.
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Este era o seu programa, é unha
reivindicación, como digo, que acadou
1.300 sinaturas no barrio do Orzán e eu
creo que debían de replantexarse moi
moito o seu modelo de orzamentos
participativos e de participación.

Este era su programa, es una
reivindicación, como digo, que consiguió
1.300 firmas en el barrio del Orzán y yo
creo que debían de replantearse muy
mucho su modelo de presupuestos
participativos y de participación.

Nada máis.

Nada más.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Ben. Eu sinceiramente quero agradecer a
súa pregunta porque paréceme pertinente
e porque ademais dáme a oportunidade
de traer ao Pleno, pois, probablemente
un dos programas de gran calado
político deste goberno e desta lexislatura
e falo dun programa que dota de maior
redistribución de responsabilidade entre
a veciñanza de xeito real e efectivo, así
como de redistribución de recursos entre
os distintos distritos e barrios da cidade,
reequilibrando, por certo, desequilibrios
históricos entre os investimentos nos
barrios que entendo que coñece ben.

Bien. Yo sinceramente quiero agradecer
su pregunta porque me parece pertinente
y porque además me da la oportunidad de
traer al Pleno, pues, probablemente uno
de los programas de gran calado político
de este Gobierno y de esta legislatura, y
hablo de un programa que dota de mayor
redistribución de responsabilidad entre el
vecindario de manera real y efectiva, así
como de redistribución de recursos entre
los distintos distritos y barrios de la
ciudad, reequilibrando, por cierto,
desequilibrios históricos entre las
inversiones en los barrios que entiendo
que conoce bien.

Por suposto que os orzamentos
participativos non é a única canle para
achegar propostas de investimento. Creo
que é coñecedora, é coñecedor o Bloque
Nacionalista Galego, de que este
Goberno moitísimas das súas accións en
espazo público, precisamente veñen a
cumprir moitísimas demandas históricas
das distintas entidades veciñais que
estaban no caixón. En todo caso, os
orzamentos participativos creo que era
un programa moi necesario nesta cidade,
que vén a complementar pero que non
ven a substituír en absoluto a relación
directa ou o traballo que as distintas
entidades fan nos distintos barrios da
cidade. É unha canle máis de
participación que ten activada este…,
bueno que ten activado este Goberno
Municipal, coa particularidade de que a
veciñanza decide directamente en qué
quere investir. É unha parte do

Por supuesto que los presupuestos
participativos no es el único canal para
hacer llegar propuestas de inversión.
Creo que es conocedora, es conocedor el
Bloque Nacionalista Galego, de que este
Gobierno muchísimas de sus acciones en
espacio público precisamente vienen a
cumplir muchísimas demandas históricas
de las distintas entidades vecinales que
estaban en el cajón. En todo caso, los
presupuestos participativos creo que era
un programa muy necesario en esta
ciudad, que viene a complementar pero
que no ven la sustituir en absoluto la
relación directa o el trabajo que las
distintas entidades hacen en los distintos
barrios de la ciudad. Es un canal más de
participación que tiene activado este…
bueno, que ha activado este Gobierno
Municipal, con la particularidad de que el
vecindario decide directamente en qué
quiere invertir. Es una parte del
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Orzamento municipal. Estamos falando
que nestes 3 anos se están decidindo
directamente a cantidade de 7 millóns de
euros. Estamos falando dun programa
estructural
que
distribúe
a
responsabilidade a través da democracia
participativa no que a veciñanza, como
digo, pode decidir directamente en qué
invirte os seus recursos. Pero creo que é
importante destacar tamén e falar das
características deste programa, para que
poda coñecer tamén a súa relevancia, o
seu alcance e o seu calado, tanto a nivel
local, como tamén a nivel interno, pois é
un programa que involucra dun xeito
transversal á práctica totalidade da
organización do Concello Municipal e
que provoca tamén que o propio
Concello e que os propios Servizos
municipais funcionen doutra maneira, o
cal creo que nos ten que alegrar a todas e
a todos E ademais creo que hai que
destacar o como se fai este programa.
Falamos dunha ferramenta en software
libre coa que o Concello, por certo,
aforrou bastante máis dun millón de
euros na súa posta en marcha, unha
ferramenta que está construída e
deseñada colectivamente por máis de 80
desenvolvedores de todo o mundo. Unha
plataforma que a día de hoxe utilizan un
cento de organizacións de todo o mundo,
de distintos, ata 18, países. Unha
plataforma, por certo, que ven de ser
premiada como mellor servizo ao
público por parte das Nacións Unidas e
un programa que, como digo, é un
programa xa estructural…

Presupuesto municipal. Estamos hablando
que en estos 3 años se están decidiendo
directamente la cantidad de 7 millones de
euros. Estamos hablando de un programa
estructural
que
distribuye
la
responsabilidad a través de la democracia
participativa en el que el vecindario,
como digo, puede decidir directamente en
qué invierte sus recursos. Pero creo que
es importante destacar también y hablar
de las características de este programa,
para que pueda conocer también su
relevancia, su alcance y su calado, tanto a
nivel local, como también a nivel interno,
pues es un programa que involucra de
una manera transversal a la práctica
totalidad de la organización del
Ayuntamiento Municipal y que provoca
también que el propio Ayuntamiento y que
los propios Servicios municipales
funcionen de otra manera, lo cual creo
que nos tiene que alegrar a todas y a
todos. Y además creo que hay que
destacar el cómo se hace este programa.
Hablamos de una herramienta en
software libre con la que el Ayuntamiento,
por cierto, ahorró bastante más de un
millón de euros en su puesta en marcha,
una herramienta que está construida y
diseñada colectivamente por más de 80
desarrolladores de todo el mundo. Una
plataforma que a día de hoy utilizan un
ciento de organizaciones de todo el
mundo, de distintos, hasta 18 países. Una
plataforma, por cierto, que acaba de ser
premiada como mejor servicio al público
por parte de las Naciones Unidas y un
programa que, como digo, es un
programa ya estructural…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Delso, por
favor.

Vaya finalizando, señora Delso, por favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

…que involucra
Concello.

ao

conxunto

do

…que involucra
Ayuntamiento.

al

conjunto

del
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E por si non o sabía, señora Veira,
voulle ensinar a documentación que
facilita a súa implementación. Os
orzamentos participativos da Coruña, 3
anos despois teñen un procedemento
administrativo de traballo, un manual de
uso da plataforma, un manual de
valoración por parte dos Servizos, un
plan de formación para as entidades,
porque as entidades organizan espazos
de debate, as entidades debaten, e un kit
de participación para as entidades que
queren organizar encontros presenciais.
Una ferramenta on line de seguemento á
execución de cada unha das propostas,
un programa complexo. Un programa…

Y por sí no lo sabía, señora Veira, le voy a
enseñar la documentación que facilita su
implementación.
Los
presupuestos
participativos de A Coruña, 3 años
después
tienen
un
procedimiento
administrativo de trabajo, un manual de
uso de la plataforma, un manual de
valoración por parte de los Servicios, un
plan de formación para las entidades,
porque las entidades organizan espacios
de debate, las entidades debaten, y un kit
de participación para las entidades que
quieren
organizar
encuentros
presenciales. Una herramienta on line de
seguimiento a la ejecución de cada una de
las propuestas. Un programa complejo,
un programa…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Delso, por favor.

Finalice ya, señora Delso, por favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Xa remato.

Ya finalizo.

Un programa complexo e por suposto
que ten marxe de mellora e que bueno,
agardamos que vostedes tamén sexan
capaces de valoralo.

Un programa complejo y por supuesto
que tiene margen de mejora y que bueno,
esperamos que ustedes también sean
capaces de valorarlo.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben moitas grazas.

Muy bien muchas gracias.

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE relativa ao espazos de
instalacións deportivas.

Pregunta del Partido Socialista de
Galicia-PSOE relativa al espacios de
instalaciones deportivas.

Preguntas do Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Preguntas del Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)

Primeira.- Pregunta oral relativa a
espazos de instalacións deportivas.

Primera.- Pregunta oral relativa
espacios de instalaciones deportivas.

Señora Neira Martínez

Señora Neira Martínez

a
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Ten previsto modificar os parámetros
para o reparto dos espazos das
instalacións deportivas antes do inicio do
curso 2018-2019?

¿Ha previsto modificar los parámetros
para lo reparto de los espacios de las
instalaciones deportivas antes del inicio
del curso 2018-2019?

Señor Sande García

Señor Sande García

Boa tarde, a resposta é si. Este tipo de
convocatoria tal e como nós as
entendemos por experiencia, por sentido
práctico, por saber escoitar e por servicio
a cidadanía, para nós sempre son
susceptibles de mellora.

Buenas tardes, la respuesta es sí. Este tipo
de convocatoria tal y como nosotros las
entendemos por experiencia, por sentido
práctico, por saber escuchar y por
servicio la ciudadanía, para nosotros
siempre son susceptibles de mejora.

Ás veinte horas e trinta minutos
auséntasen do salón de sesións as
señoras Gallego Neira e Fernández
Freire.

A las veinte horas y treinta minutos se
ausentan del salón de sesiones las
señoras Gallego Neira y Fernández
Freire.

Señora Neira Martínez

Señora Neira Martínez

Unha de cada cinco persoas fai deporte
habitualmente na nosa cidade, o que
significa
que
precísanse
máis
instalacións deportivas, instalacións, non
para contemplar un espectáculo ou
asistir a unha exhibición senón para
poder dar renda solta a súa afección
correr, nadar, ir en bicicleta, facer
ximnasia, xogar ao fútbol, ao baloncesto
ou simplemente pasear.

Una de cada cinco personas hace deporte
habitualmente en nuestra ciudad, lo que
significa
que se
necesitan
más
instalaciones deportivas, instalaciones, no
para contemplar un espectáculo o asistir
a una exhibición, sino para poder dar
renta suelta su afición: correr, nadar, ir
en bicicleta, hacer gimnasia, jugar al
fútbol, al baloncesto o simplemente
pasear.

Os concellos, na xestión deportiva,
desempeñan unha función múltiple:
administradora,
coordinadora,
integradora, investidora e planificadora.
Deben ser os grandes protagonistas do
deporte, os verdadeiros impulsores
dunha práctica que hoxe é máis
universal que nunca e converteuse nun
elemento fundamental de cohesión
social, é dicir, abandonou o seu concepto
de elitismo e competición para
converterse nunha práctica que abarca
todo tipo de persoas sen ningunha
limitación de idade,sexo ou nivel social.

Los ayuntamientos, en la gestión
deportiva, desempeñan una función
múltiple: administradora, coordinadora,
integradora, inversora y planificadora.
Deben de ser los grandes protagonistas
del deporte, los verdaderos impulsores de
una práctica que hoy es más universal que
nunca y se convirtió en un elemento
fundamental de cohesión social, es decir,
abandonó su concepto de elitismo y
competición para convertirse en una
práctica que abarca todo tipo de personas
sin ninguna limitación de edad, sexo o
nivel social.

Señor

Señor Sande,

Sande,

rematou

a

tempada

finalizó la temporada
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deportiva e lamentablemente desde esta
Concellería de Deportes, non se
respondeu nin ás necesidades deportivas
dos clubs, nin as de os deportistas, nin as
de a cidadanía en xeral. A pesar de que
no noso Concello a falta de instalacións
deportivas provoca que as horas de
adestramento dos equipos sexan
insuficientes e que non se poidan levar a
cabo nas mellores condicións, ao ter que
compartir os deportistas á vez o mesmo
espazo, podemos dicir sen dúbida que o
deporte na Coruña goza de boa saúde,
ten futuro e atravesa un gran momento
porque hai unha canteira de deportistas
moi asentada e con moito futuro.

deportiva y lamentablemente desde esta
Concejalía de Deportes, no se respondió
ni a las necesidades deportivas de los
clubes, ni las de los deportistas, ni las de
la ciudadanía en general. A pesar de que
en nuestro Ayuntamiento la falta de
instalaciones deportivas provoca que las
horas de entrenamiento de los equipos
sean insuficientes y que no se puedan
llevar a cabo en las mejores condiciones,
al tener que compartir los deportistas a la
vez el mismo espacio, podemos decir sin
duda que el deporte en A Coruña disfruta
de buena salud, tiene futuro y atraviesa un
gran momento porque hay una cantera de
deportistas muy asentada y con mucho
futuro.

Señor Sande, sabemos que os nosos
deportistas atópanse con verdadeiros
problemas á hora de adestrar porque a
crecente demanda de instalacións
deportivas supera a oferta, pero
lamentablemente non vimos ningún tipo
de esforzo por parte da súa Concellería
para tentar darlle solución a este
problema. Polo contrario, os horarios de
ocupación
das
mesmas
foron
prorrogados, o que supuxo unha
inxustiza para os novos practicantes, que
nin tan sequera optaron a dispoñer de
ningunha hora para poder adestrarse.
Urxe regulamentar o uso de todas as
instalacións deportivas municipais e
establecer unhas bases, uns criterios
xustos que poidan satisfacer a demanda
crecente dos nosos clubs e deportistas.

Señor Sande, sabemos que nuestros
deportistas se encuentran con verdaderos
problemas a la hora de entrenar porque
la creciente demanda de instalaciones
deportivas supera la oferta, pero
lamentablemente no vimos ningún tipo de
esfuerzo por parte de su Concejalía para
intentar darle solución a este problema.
Por lo contrario, los horarios de
ocupación de las mismas fueron
prorrogados, lo que supuso una injusticia
para los nuevos practicantes, que ni tan
siquiera optaron a disponer de ninguna
hora para poder entrenarse. Urge
reglamentar el uso de todas las
instalaciones deportivas municipales y
establecer unas bases, unos criterios
justos que puedan satisfacer la demanda
creciente de nuestros clubes y deportistas.

Señores do Goberno, estamos xa a 2 de
xullo. Están vostedes vostedes repetindo
os mesmos erros. A Concellería de
Deportes tería que ter ofertado no mes
de xuño a posibilidade de efectuar a
reserva de uso das instalacións
deportivas municipais para a temporada
2018/2019 a todas aquelas persoas
físicas, entidades cidadáns e clubs
deportivos interesados no uso periódico
continuo e programado das mesmas,

Señores del Gobierno, estamos ya a 2 de
julio. Están ustedes repitiendo los mismos
errores. La Concejalía de Deportes
tendría que haber ofertado en el mes de
junio a posibilidad de efectuar la reserva
de uso de las instalaciones deportivas
municipales para la temporada 2018/2019
a todas aquellas personas físicas,
entidades ciudadanas y clubes deportivos
interesados en el uso periódico continuo y
programado de las mismas, porque en
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porque en xullo os usuarios deben
coñecer cales van ser os días e horarios
aos que van a optar para poder planificar
as súas tempadas e comezar a súa
actividade deportiva nestes espazos a
partir de mediados de agosto.

julio los usuarios deben conocer cuáles
van a ser los días y horarios a los que van
a optar para poder planificar sus
temporadas y comenzar su actividad
deportiva en estos espacios a partir de
mediados de agosto.

Mais nada. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Señor Sande García

Señor Sande García

Bueno eu creo que non foi tan
perxudicial a prórroga e hai obras e
equipamentos. Creo que a cidade ten
infraestruturas nada desdeñables, o que
pasa é que hai un inexistente
mantemento anterior e iso si que creo
que é responsabilidade de quenes
gobernaron
durante
anos.
A
convocatoria está elaborada e sairá
nestes días. Ademais o Servizo
Municipal de Deportes leva meses
analizando esas opcións y precisamente
introduce
elementos
de
perfeccionamento e mellora, e un moi
significativo, pois si haberá unha
porcentaxe de horas reservadas a novos
clubes. Como sabe temos…

Bueno yo creo que no fue tan perjudicial
la prórroga y hay obras y equipamientos.
Creo que la ciudad tiene infraestructuras
nada desdeñables, lo que pasa es que hay
un inexistente mantenimiento anterior y
eso sí que creo que es responsabilidad de
quienes gobernaron durante años. La
convocatoria está elaborada y saldrá en
estos días. Además el Servicio Municipal
de Deportes lleva meses analizando esas
opciones y precisamente introduce
elementos de perfeccionamiento y mejora,
y uno muy significativo, pues sí habrá un
porcentaje de horas reservadas a nuevos
clubes. Como sabe tenemos…

Ás vinte horas e trinta e tres minutos
auséntase do salón de sesións a señora
Veira González.

A las veinte horas y treinta y tres minutos
se ausenta del salón de sesiones la
señora Veira González.

… novas instalacións. Están os campos
de San Pedro e tamén a remodelación
das pistas de Elviña, e tamén hai
cambios na Ordenanza que, como sabe a
aprobamos
conxuntamente,
que
entendemos permiten unha situación
máis favorable, mellor organizada. Creo
que as pistas de atletismo de Elviña van
ter por primeira vez unha convocatoria
de usos con criterios claros e
transparentes, ademais cun apoio
explícito ao atletismo federado e
adoptando incluso medidas para impedir
fórmulas de lucro, como existía nese
acceso a entrenadores persoais, fórmulas
agochadas de lucro por decilo dalgunha

… nuevas instalaciones. Están los campos
de San Pedro y también la remodelación
de las pistas de Elviña, y también hay
cambios en la Ordenanza que, como sabe
la aprobamos conjuntamente, que
entendemos permiten una situación más
favorable, mejor organizada. Creo que las
pistas de atletismo de Elviña van a tener
por primera vez una convocatoria de usos
con criterios claros y transparentes,
además con un apoyo explícito al
atletismo federado y adoptando incluso
medidas para impedir fórmulas de lucro,
como existía en ese acceso a entrenadores
personales, fórmulas disimuladas de lucro
por decirlo de alguna manera.
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maneira.
A coordinación dos equipamentos e
infraestruturas deportivas, como sabe,
supón un enorme esforzo e hai tempo,
por iso, que tendimos a man as entidades
para que ofrecesen tamén os seus
criterios
e
alternativas,
pero
evidentemente as críticas son sinxelas e
as propostas sen embargo non abundan,
levamos tempo de todos modos
escoitando e recollendo esas opinións e a
convocatoria que vai saír xustamente de
reparto de instalacións vai ser o
resultado de todo ese traballo.

La coordinación de los equipamientos e
infraestructuras deportivas, como sabe,
supone un enorme esfuerzo y hace tiempo,
por eso, que tendimos a mano las
entidades para que ofrecieran también sus
criterios
y
alternativas,
pero
evidentemente las críticas son sencillas y
las propuestas sin embargo no abundan,
llevamos tiempo de todos modos
escuchando y recogiendo esas opiniones y
la convocatoria que va a salir justamente
de reparto de instalaciones va a ser el
resultado de todo ese trabajo.

No que respecta ás bases publicadas me
sorprende o que dí, porque non é máis
que a partir de que xestiona o Bloque
Nacionalista Galego os Deportes, na
etapa 2007/2011, que hai transparencia e
se publican as bases. Co goberno
socialista anterior, cos gobernos
socialistas de anos, non aconteceu. Iso
foi mantido polo PP e mantido por nós
actualmente: se coñecen os criterios,
desde 2007 se coñecen, desde 2010 en
realidade, se coñecen os criterios, cousa
que non aconteceu no longo goberno
socialista de practicamente 27 anos e ten
que ser o Bloque o que aporta esa parte.

En lo que respecta a las bases publicadas
me sorprende el que dice, porque no es
más que a partir de que gestiona el
Bloque Nacionalista Galego los Deportes,
en la etapa 2007/2011, que hay
transparencia y se publican las bases.
Con el gobierno socialista anterior, con
los gobiernos socialistas de años, no
sucedió. Eso fue mantenido por el PP y
mantenido por nosotros actualmente: se
conocen los criterios, desde 2007 se
conocen de 2010 en realidad, se conocen
los criterios, cosa que no sucedió a lo
largo del gobierno socialista de
prácticamente 27 años y tiene que ser el
Bloque lo que aporta esa parte.

Eu creo que non foi perxudicial a
prórroga e todos os elementos de
mellora están sobre a mesa e, como digo,
efectivamente os novos clubes van ter
tamén as súas horas reservadas e hai un
tratamento distinto con espazos como as
pistas de Elviña, polo tanto creo que
estamos en disposición de afrontar a
tempada 2018/2019 en condicións
óptimas.

Yo creo que no fue perjudicial la prórroga
y todos los elementos de mejora están
sobre la mesa y, como digo, efectivamente
los nuevos clubes van a tener también sus
horas reservadas y hay un tratamiento
distinto con espacios como las pistas de
Elviña, por lo tanto creo que estamos en
disposición de afrontar la temporada
2018/2019 en condiciones óptimas.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Socialista de Galicia
PSOE relativa al traslado de los

Pregunta do Partido Socialista de Galicia
PSOE relativa al traslado de los servicios
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servicios de Urbanismo.

de Urbanismo.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Para cando ten previsto o traslado dos
Servicios de Urbanismo a la Fábrica de
Tabacos?

¿Para cuándo ha previsto el traslado de
los Servicios de Urbanismo a la Fábrica
de Tabacos?

Segunda.- Pregunta oral relativa ao
traslado os Servizos de Urbanismo.

Segunda.- Pregunta oral relativa al
traslado los Servicios de Urbanismo.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Comezaremos a licitación das obras en
canto a Xunta de Galicia nos aclare as
condicións da cesión do inmoble e
podamos investir cartos municipais con
seguridade.

Comenzaremos la licitación de las obras
en cuanto la Xunta de Galicia nos aclare
las condiciones de la cesión del inmueble
y podamos invertir dinero municipal con
seguridad.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Antes de nada, señora Delso, cando se
celebrou…

Antes de nada, señora Delso, cuando se
celebró…

Ás vinte horas e trinta e cinco minutos
auséntase do salón de sesións ou señor
Mourelo Barreiro.

A las veinte horas y treinta y cinco
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Mourelo Barreiro.

… a Comisión de Transparencia non
recibiramos o Grupo Municipal
Socialista eses informes técnicos aos que
aludiu, achegounolos posteriormente a
presidenta da Comisión e, desde logo,
manteño o dito. Dos consumidos máis de
18 meses dos 24, da cesión da antiga
prisión provincial ao Concello, aínda
non se puido realizar por parte do
colectivo
do
Proxecto
Cárcere,
ningunha acción de dinamización do
inmoble (…).

… la Comisión de Transparencia no
habíamos recibido el Grupo Municipal
Socialista esos informes técnicos a los que
aludió, nos los envió posteriormente la
presidenta de la Comisión y, desde luego,
mantengo lo dicho. De los consumidos
más de 18 meses de los 24, de la cesión de
la antigua prisión provincial al
Ayuntamiento, todavía no se ha podido
realizar por parte del colectivo del
Proyecto Cárcere ninguna acción de
dinamización del inmueble (…).

Respecto da pregunta no Pleno do
pasado mes de maio, preguntabámoslles
sobre o destino do espazo municipal da
Fábrica de Tabacos que constituía,
como entón destacamos, no entorno da
Praza de Catro Camiños, uno dos
alicerces do Triángulo de Bermudas da
ineficacia da xestión deste Goberno

Respecto a la pregunta en el Pleno del
pasado mes de mayo, les preguntábamos
sobre el destino del espacio municipal de
la Fábrica de Tabacos que constituía,
como entonces destacamos, en el entorno
de la Plaza de Cuatro Caminos uno de los
pilares del Triángulo de Bermudas de la
ineficacia de la gestión de este Gobierno
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Local de Marea Atlántica, xunto co
edificio do Remanso e o Centro Veciñal
da Asociación de Veciños de A
Barcarola, xunto á Escalinata Santa
Lucía na Avenida Fernández Latorre.
Casualmente, una desas casualidades ás
que estamos afeitos, publícase hoxe na
prensa que o Concello reparará por fin,
os espazos veciñais da Escalinata de
Santa Lucía ainda que, se remarca, non
de forma inmediata, senón que iniciará
as obras nas próximas semanas. A ver se
por fin se ven rematadas esas obras, eu
non digo este ano, pero ao menos neste
mandato.

Local de Marea Atlántica, junto con el
edificio del Remanso y el Centro Vecinal
de la Asociación de Vecinos de A
Barcarola, junto a la Escalinata Santa
Lucía en la Avenida Fernández Latorre.
Casualmente, una de esa casualidades a
las que estamos acostumbrados, se publica
hoy en la prensa que el Concello reparará
por fin, los espacios vecinales de la
Escalinata de Santa Lucía si bien, se
remarca, no de forma inmediata, sino que
iniciará las obras en la próximas semanas.
A ver si por fin se ven rematadas esas
obras, yo no digo este año, pero al menos
en este mandato.

E en canto á Fábrica de Tabacos en si,
no mes de maio respondeunos que
escoitabamos campás no Grupo
Municipal Socialista pero que non
sabiamos de onde e que, palabras
literais: xa lle explico eu. Desde logo
esa “xa lle explico eu” con esa
suficiencia que lle caracteriza, señor
Varela, e que no fondo, porque a
realidade demóstranos que o único que
esconde é unha absoluta incompetencia.
Porque recoñeceu na súa resposta unha
falta absoluta de seguimento por parte
da súa Concellería das obras que se
levaron a cabo na Fábrica de Tabacos.
E soamente á conclusión das mesmas
déronse conta de que os espazos do
convenio que tiñan que ser cedidos ao
Concello carecían de conexións
verticais e que non tiña instalacións nin
toma de instalacións. Desde logo unha
neglixencia pola súa banda. Dixeron
que elaboraron unha chea de escritos de
comunicacións, de chamadas para
tentar desbloquear esa cuestión pero
estamos nesta data e paréceme que non
se fixo, non se obtivo ningún froito a
tanta xestión da que vostede enarbolaba.
Ao mesmo tempo na mesma frase dicía
que redactamos o proxecto, un proxecto
que está en redacción. Ou está
redactado ou está en fase de redacción o
que ían enviar a Patrimonio, porque a

Y en cuanto a la Fábrica de Tabacos en sí,
en el mes de mayo nos respondió que
escuchábamos campanas en el Grupo
Municipal Socialista pero que no
sabíamos de dónde y que, palabras
literales: ya le explico yo. Desde luego esa
“ya le explico yo” con esa suficiencia que
le caracteriza, señor Varela, y que en el
fondo, porque la realidad nos demuestra
que lo único que esconde es una absoluta
incompetencia. Porque reconoció en su
respuesta una falta absoluta de
seguimiento por parte de su Concejalía de
las obras que se habían llevado a cabo en
la Fábrica de Tabacos. Y solamente a la
conclusión de las mismas se dieron cuenta
de que los espacios del convenio que
tenían que ser cedidos al Ayuntamiento
carecían de conexiones verticales y que no
tenía
instalaciones
ni
toma
de
instalaciones.
Desde
luego
una
negligencia por su parte. Han dicho que
han elaborado un montón de escritos de
comunicaciones, de llamadas para intentar
desbloquear esa cuestión pero estamos en
esta fecha y me parece que no se ha
hecho, no se ha obtenido ningún fruto a
tanta gestión de la que usted enarbolaba.
Al mismo tiempo en la misma frase decía
que redactamos el proyecto, un proyecto
que está en redacción. O está redactado o
está en fase de redacción el que iban a
enviar a Patrimonio, porque a Patrimonio
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Patrimonio tamén enviaron un que lle
mandaron realizar unha serie de
correccións, non sei se as correccións
están xa realizadas ou non, se se enviou
xa o novo proxecto con esas
recomendacións e esas consideracións
que lles realizaba Patrimonio. Tamén
nos dicían naquel momento, que xa nos
gustaron as súas explicacións que llas
volvemos a pedir que abunde nelas, é
que á hora de pedir as chaves a través
dun acta de cesión de chaves que
enviaron en novembro do 2017, aínda
estaban pendentes de aclaración do
convenio que estaba un pouco difuso.
Estamos, falaba vostede, en novembro
de 2017, ainda esban pendentesestamos
en xullo de 2018...

también enviaron uno que le mandaron
realizar una serie de subsanaciones, no sé
si esas subsanaciones las subsanaciones
están ya realizadas o no, si se ha enviado
ya el nuevo proyecto con esas
recomendaciones y esas consideraciones
que les realizaba Patrimonio. También nos
habían dicho en aquel momento, que ya
nos gustaron sus explicaciones que se las
volvemos a pedir que abunde en ellas, es
que a la hora de pedir las llaves a través de
un acta de cesión de llaves que enviaron
en noviembre del 2017, todavía estaban
pendientes de aclaración del convenio que
estaba un poco difuso. Estamos, hablaba
usted, en noviembre de 2017, estamos en
julio del 2018…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, por favor.

Vaya finalizando, por favor.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

...e ese carácter difuso aínda non está
aclarado. Tamén había unha relación de
cuestións que están pendentes da Xunta,
pero aquela relación máis parece o
relato da súa incompetencia que de
botar as culpas ao contrario e, desde
logo, pódenos falar de reunións cos
bancos, pero de banca ética que figura
no seu programa non di nada e do
proxecto de “A miña casiña” en Eirís,
da súa nefasta xestión, paréceme que
deixámolo para outro momento.

…y ese carácter difuso todavía no está
aclarado. También había una relación de
cuestiones que están pendientes de la
Xunta, pero aquella relación más parece el
relato de su incompetencia que de echar
las culpas al contrario y, desde luego, nos
puede hablar de reuniones con los bancos,
pero de banca ética que figura en su
programa no dice nada y del proyecto de
“Mi casita” en Eirís, de su nefasta gestión,
me parece que lo dejamos para otro
momento.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Bueno, señor Dapena, voulle a explicar
uns antecedentes importantes antes de
dicirlle en que situación está a cuestión.
En 2006… -e bueno, é importante tamén
a interlocución co partido…- máis ben é
máis importante a interlocución co
Partido Popular porque son os
responsabeis…

Bueno, señor Dapena, le voy a explicar
unos antecedentes importantes antes de
decirle en qué situación está la cuestión.
En 2006… -y bueno, es importante
también la interlocución con el partido…más bien es más importante la
interlocución con el Partido Popular
porque son los responsables…
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Ás vinte horas e trinta e nove minutos
entra no salón de sesións a señora
Veira González.

A las veinte horas y treinta y nueve
minutos entra en el salón de sesiones la
señora Veira González.

… e a eles lles pido que nos boten unha
man para intentar desbloquear esta
situación. En 2006 o Concello da Coruña
firma, asina un convenio co propietario
naquel momento da Fábrica de Tabacos
polo cal o edificio pasaba a ser
municipal
a
cambio
de
certa
edificabilidade
no
Polígono.
A
pretensión naquel momento era de
centralizar
as
dependencias
administrativas
municipais
naquel
edificio. O Goberno bipartito do
Concello, en calquera caso, negocia coa
Xunta a cesión deste edificio; o Goberno
plantexaba unha cesión por 75 anos para
dependencias de Xustiza. Cónstame que
naquel momento, bueno, a negociación
foi dura en defensa dos intereses
municipais por parte dos funcionarios
municipais que o que querían era que o
edificio fóra cedido por 75 anos pero que
non se perdera a titularidade. Bueno, en
2011 chega o señor Negreira en plena
negociación, e cede a titularidade do
edificio á Xunta. Alfombra vermella,
uun regalo. Á Xunta, patrimonial, se lle
cede a titularidade do edificio á Xunta de
Galicia, cando creo que era máis que
suficiente unha cesión por 75 anos e que
o Concello non perdera ese inmoble. E
non so iso, asina un convenio confuso
que deixa 3.000 metros cadrados abertos
a usos futuros municipais pero sen
calificar suficientemente as condicións
futuras desa cesión. Só iso era o que lle
pediamos á Xunta cando empezamos a
falar dos usos futuros, que claridade, que
clarificara a situación e dende novembro
do ano pasado, bueno, pois estabamos
esperando por esa claridade. Parece
efectivamente que se enteraron, señores
e señoras da Xunta, desta moción porque
respostaron a esta petición o pasado
venres. Bueno, pois estamos estudando,
os funcionarios están estudando esa

… y a ellos les pido que nos echen una
mano para intentar desbloquear esta
situación. En 2006 el Ayuntamiento de A
Coruña firma, firma un convenio con el
propietario en aquel momento de la
Fábrica de Tabacos por el cual el edificio
pasaba a ser municipal a cambio de cierta
edificabilidad en el Polígono. La
pretensión en aquel momento era de
centralizar
las
dependencias
administrativas municipales en aquel
edificio. El Gobierno bipartito del
Ayuntamiento, en cualquiera caso,
negocia con la Xunta la cesión de este
edificio; el Gobierno planteaba una
cesión por 75 años para dependencias de
Justicia. Me consta que en aquel
momento, bueno, la negociación fue dura
en defensa de los intereses municipales
por parte de los funcionarios municipales
que lo que querían era que el edificio
fuera cedido por 75 años pero que no se
perdiera la titularidad. Bueno, en 2011
llega el señor Negreira en plena
negociación, y cede la titularidad del
edificio a la Xunta. Alfombra roja, un
regalo. A la Xunta, patrimonial, se le cede
la titularidad del edificio a la Xunta de
Galicia, cuando creo que era más que
suficiente una cesión por 75 años y que el
Ayuntamiento no perdiese ese inmueble. Y
no solo eso, firma un convenio confuso
que deja 3.000 metros cuadrados abiertos
a usos futuros municipales pero sin
calificar suficientemente las condiciones
futuras de esa cesión. Sólo eso era lo que
le pedíamos a la Xunta cuando
empezamos a hablar de los usos futuros,
que claridad, que clarificase la situación
y desde noviembre del año pasado, bueno,
pues estábamos esperando por esa
claridad. Parece efectivamente que se
enteraron, señores y señoras de la Xunta,
de esta moción porque respondieron a
esta petición el pasado viernes. Bueno,
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resposta a ver se conseguimos calificar a
cuestión nos próximos días ou nas
próximas semanas.

pues estamos estudiando, los funcionarios
están estudiando esa respuesta a ver se
conseguimos calificar la cuestión en los
próximos días o en próximas semanas,

Bueno, en calquera caso isto era esencial
pero ao mesmo tempo non estivemos
parados. Era esencial lóxicamente
porque facer un investimento das
características que pretendiamos nun
edificio no que non estaba clara as
condicións futuras, pois era complicado
dende o punto de vista da defensa do
Orzamento Municipal.

Bueno, en cualquiera caso esto era
esencial pero al mismo tiempo no
estuvimos
parados.
Era
esencial
lógicamente porque hacer una inversión
de las características que pretendíamos
en un edificio en el que no estaba clara
las condiciones futuras, pues era
complicado desde el punto de vista de la
defensa del Presupuesto Municipal.

Nós, efectivamente, neste proceso,
durante este tempo elaboramos o
proxecto, estamos ultimando, estamos
coa fase das instalacións e recoñecemos
o inmoble. Eu non sei de que fala o
señor Dapena, eu fun persoalmente ao
inmoble a ver en que situación estaba e
máis dunha vez. Negociacións coa
Xunta de Galicia, non sei de que mundo
paralelo estaba vostede falando e
efectivamente evidenciamos naquel
momento que o inmoble que se nos
estaba intentando ceder nin sequera tiña
comunicacións verticais, nin sequera tiña
escaleiras entre os distintos espazos que
había. Había espazos, hai espazos a día
de hoxe aos que non se pode chegar. Ti
entras na planta baixa e non podes subir
ás plantas altas. Bueno, pois iso por obra
e gracia da Xunta de Galicia. Bueno,
pois como lles digo estamos ultimando o
proxecto que esperamos ter listo nas
próximas semanas e licitar cando
pechemos a relación xurídica coa Xunta.

Nosotros, efectivamente en este proceso,
durante este tiempo elaboramos el
proyecto, estamos ultimando, estamos con
la fase de las instalaciones y reconocemos
el inmueble. Yo no sé de qué habla el
señor Dapena, yo fui personalmente al
inmueble a ver en que situación estaba y
más de una vez. Negociaciones con la
Xunta de Galicia, no sé de qué mundo
paralelo estaba usted hablando y
efectivamente evidenciamos en aquel
momento que el inmueble que se nos
estaba intentando ceder ni siquiera tenía
comunicaciones verticales, ni siquiera
tenía escaleras entre los distintos espacios
que había. Había espacios, hay espacios a
día de hoy a los que no se puede llegar.
Tú entras en la planta baja y no puedes
subir a las plantas altas. Bueno, pues eso
por obra y gracia de la Xunta de Galicia.
Bueno, pues cómo les digo estamos
ultimando el proyecto que esperamos
tener listo en las próximas semanas y
licitar cuándo cerremos la relación
jurídica con la Xunta.

Xa remato aproveitando a circunstancia
para preguntarme: que demo pasa coa
Xunta? Por que nolo pon tan difícil? É
que non o podo entender. Bueno, temos
exemplos mil. Pero bueno, hai un moi
gráfico: un investimento por habitante,
cando un tercio do que temos en
Ourense ou do que teñen en Ourense ou

Ya finalizo aprovechando la circunstancia
para preguntarme: ¿qué demonios pasa
con la Xunta? ¿Por qué nos lo ponen tan
difícil? Es que no lo puedo entender.
Bueno, tenemos ejemplos mil. Pero bueno,
hay uno muy gráfico: una inversión por
habitante, cuando un tercio del que
tenemos en Ourense o del que tienen en

144

décimo do que temos ou do que teñen en
Vigo…

Ourense o décimo del que tenemos o del
que tienen en Vigo…

Ás vinte horas e coarenta e tres
minutos entran no salón de sesións as
señoras Gallego Neira e Fernández
Freire.

A las veinte horas y cuarenta y tres
minutos entran en el salón de sesiones
las señoras Gallego Neira y Fernández
Freire.

…do que teñen a sorte de ter en Vigo.
Bueno, isa é a mañeira que ten a Xunta
de tratar esta cidade. E eu lles digo,
señoras e señores do PP, que culpa ten a
cidadanía…

…del que tienen la suerte de tener en
Vigo. Bueno, esa es la manera que tiene la
Xunta de tratar a esta ciudad. Y yo les
digo, señoras y señores del PP, ¿qué
culpa tiene la ciudadanía…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Varela

Finalice ya, señor Varela

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Si, xa remato.

Si, ya finalizo.

Que culpa ten a cidadanía da Coruña de
que vostedes perderan as eleccións?

¿Qué culpa tiene la ciudadanía de A
Coruña de que ustedes perdieran las
elecciones?

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Socialista de
Galicia-PSOE, relativa ao Regulamento
de Participación Cidadá.

Pregunta del Partido Socialista de
Galicia-PSOE, relativa al Reglamento de
Participación Ciudadana.

Terceira.- Pregunta oral relativa ao
Regulamento
de
Participación
Cidadá.

Tercera.- Pregunta oral relativa al
Reglamento de Participación Ciudadana.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Que problemas está a ter o Goberno
Municipal para sacar adiante o
Regulamento Orgánico de Participación
Cidadá?

¿Qué problemas está teniendo el Gobierno
Municipal para sacar adelante el
Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si teño que recoñecer que faime… non
deixa de sorprender esta pregunta. En
todo caso a resposta curta é a falta dunha
oposición responsable con vontade de

Si tengo que reconocer que me hace… no
deja de sorprender esta pregunta. En todo
caso la respuesta corta es la falta de una
oposición responsable con voluntad de
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sacar adiante unha proposta de consenso.

sacar adelante
consenso.

una

propuesta

de

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Bo, máis me quedei eu sorprendido
porque para ter consenso hai que facer
propostas e hai que reunirse. A última
reunión foi o 21 de xullo de 2017, hai
case un ano. Desde esa data non temos
comunicación oficial desta Concellería,
non sabemos nada. E así tampouco se
constrúen os consensos. Pero bo, se
cadra vostede quéreos construír doutra
forma.

Bueno, más me he quedado yo
sorprendido porque para tener consenso
hay que hacer propuestas y hay que
reunirse. La última reunión fue el 21 de
julio de 2017, hace casi un año. Desde esa
fecha no tenemos comunicación oficial de
esta Concejalía, no sabemos nada. Y así
tampoco se construyen los consensos.
Pero bueno, a lo mejor usted los quiere
construir de otra forma.

Estamos a esperar…

Estamos esperando…

Ás vinte horas e coarenta e catro
minutos auséntase do salón de sesións
ou señor Díaz Grandío.

A las veinte horas y cuarenta y cuatro
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Díaz Grandío.

…que nos faga chegar un plan de
traballo para a reforma do ROP. Tres
anos e aínda non atopamos ese punto,
ese punto de partida. Aínda non estamos
nin aí. Unha Comisión que en tres anos
reuniuse só cinco veces. A Comisión de
Reforma do Regulamento Orgánico de
Participación Cidadá é a Comisión
encargada da reforma dos regulamentos
orgánicos, señor Ferreiro. Unha
Comisión que preside a Marea
Atlántica. Pero se vostede quere que
sexa a Comisión de Participación
Cidadá a encargada da reforma do
Regulamento, delegue as competencias e
denos as ferramentas necesarias para
poñernos a traballar. Seguro que en tres
anos
teríamos
aprobado
este
Regulamento.

…que nos haga llegar un plan de trabajo
para la reforma del ROP. Tres años y aún
no hemos encontrado ese punto, ese punto
de partida. Aún no estamos ni ahí. Una
Comisión que en tres años se reunió sólo
cinco veces. La Comisión de Reforma del
Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana es la Comisión encargada de la
reforma de los reglamentos orgánicos,
señor Ferreiro. Una Comisión que preside
la Marea Atlántica. Pero si usted quiere
que sea la Comisión de Participación
Ciudadana, la encargada de la reforma del
Reglamento delegue las competencias y
denos las herramientas necesarias para
ponernos a trabajar. Seguro que en 3 años
hubiéramos aprobado este Reglamento.

Neste tempo criticaron o Regulamento
actual, que é certo que é un
Regulamento que quedou superado polo
tempo, criticárono pero non deixaron de
usalo, iso si, o usaron da forma que lles
interesou interpretándoo á súa maneira.
Así van realizando programas que nos

En este tiempo han criticado el
Reglamento actual, que es cierto que es un
Reglamento que ha quedado superado por
el tiempo, lo han criticado pero no han
dejado de usarlo, eso sí, lo han usado de la
forma
que
les
ha
interesado
interpretándolo a su manera. Así van
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queren vender como participación
cidadá, pero que é só márketing político.
O “Dillo ti” non é máis que un acto de
propaganda do seu goberno. O escano
cidadán que hoxe volve ser usado pola
cidadanía, leva meses sen funcionar.
Son programas dos que presumen moito
pero non son participación real porque
a cidadanía nestes programas participa,
pero non sabe para que participa.
Vostedes escoitan, se escoitan, e a quen
quere escoitar, toman notas e logo fan o
que queren. Non volven reunirse coa
cidadanía para que esta vexa o
resultado final e poida realizar emendas
ao proxecto antes de presentarse. Nestes
tres anos de lexislatura poderían ter
desenvoltos os dereitos da cidadanía,
poñer en marcha o Consello Social
Coruñés. Os consellos de distrito ou o
comité
técnico
municipal
de
participación cidadá, pero non fixeron
nada.
Vostedes,
ou
vostede,
contestarame agora que nunca houbo
antes participación cidadá na cidade,
pero pregunte á cidadanía, falen coa
xente, pregunten ás asociacións se
participaban máis antes ou agora nas
decisións municipais. Xa sei que me vai
a falar tamén dos gobernos socialistas
de hai 20 anos, como fixeron os seus
dous compañeiros anteriores, pero bo,
gañaban eleccións tras eleccións por
maioría absoluta, algo estarían a facer
ben. Levan vostedes tres anos
gobernando e á cidadanía xa non lles
coa que vostedes sexan os mestres da
participación. Gustaríanos ter un novo
regulamento de participación cidadá
nesta lexislatura, pero está nas súas
mans.

realizando programas que nos quieren
vender como participación ciudadana,
pero que es sólo márketin político. El
“Dillo ti” no es más que un acto de
propaganda de su gobierno. El escaño
ciudadano que hoy vuelve a ser usado por
la ciudadanía, lleva meses sin funcionar.
Son programas de los que presumen
mucho pero no son participación real
porque la ciudadanía en estos programas
participa, pero no sabe para qué participa.
Ustedes escuchan, si escuchan, y a quien
quiere escuchar, toman notas y luego
hacen lo que quieren. No vuelven a
reunirse con la ciudadanía para que esta
vea el resultado final y pueda realizar
enmiendas al proyecto antes de
presentarse. En estos tres años de
legislatura habrían podido desarrollar los
derechos de la ciudadanía, poner en
marcha el Consejo Social Coruñés. Los
consejos de distrito o el comité técnico
municipal de participación ciudadana,
pero no han hecho nada. Ustedes, o usted,
me contestará ahora que nunca hubo antes
participación ciudadana en la ciudad, pero
pregunte a la ciudadanía, hablen con la
gente, pregunten a las asociaciones si
participaban más antes o ahora en las
decisiones municipales. Ya sé que me va a
hablar también de los gobiernos
socialistas de hace 20 años, como hicieron
sus dos compañeros anteriores, pero
bueno, ganaban elecciones tras elecciones
por mayoría absoluta, algo estarían
haciendo bien. Llevan ustedes tres años
gobernando y a la ciudadanía ya no les
cuela que ustedes sean los maestros de la
participación. Nos gustaría tener un nuevo
reglamento de participación ciudadana en
esta legislatura, pero está en sus manos.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Bueno, está nas máns deste Pleno en
todo caso. Sabe tan ben coma mín que
para a modificación dun regulamento
orgánico é precisa a vontade política
real. E sinto dicir que…

Bueno, está en las manos de este Pleno
en todo caso. Sabe tan bien como yo que
para la modificación de un reglamento
orgánico es precisa la voluntad política
real. Y siento decir que…
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Ás vinte horas e coarenta e sete
minutos auséntase do salón de sesións
o señor Varela Gómez.

A las veinte horas y cuarenta y siete
minutos se ausenta del salón de sesiones
el señor Varela Gómez.

… non a atopamos polo de agora neste
caso. Estamos no século XXI, un século
onde a participación e a innovación
democrática son unha das grandes
transformacións nas formas de gobernar
as cidades. Hoxe calquera goberno do
mundo actualizado desenvolve políticas
de
participación
e
innovación
democrática do século XXI. Os
habitantes das cidades do século XXI
deben ter mecanismos para decidir, para
participar, para reclamar, para codeseñar
políticas públicas. Temos, por certo, a
oportunidade de coñecer algunha destas
experiencias no Encontro Ibérico da
Democracia e Orzamentos Participativos
que albergaremos na nosa cidade a partir
deste mércores. E para desenvolver estas
políticas
hai
que
desenvolver
efectivamente marcos normativos, pero
marcos normativos tamén do século
XXI. Temos que querer transformar de
fondo e con calado a normativa actual
vixente, pero para iso temos que
traballar y consensuar que dereitos de
participación queremos regular, que
órganos de participación queremos
activar, como queremos que se vinculen
entre eles e un longo etcétera.

… no la encontramos por ahora en este
caso. Estamos en el siglo XXI, un siglo
donde la participación y la innovación
democrática son una de las grandes
transformaciones en las formas de
gobernar las ciudades. Hoy cualquier
gobierno
del
mundo
actualizado
desarrolla políticas de participación e
innovación democrática del siglo XXI.
Los habitantes de las ciudades del siglo
XXI deben tener mecanismos para decidir,
para participar, para reclamar, para
codiseñar políticas públicas. Tenemos,
por cierto, la oportunidad de conocer
alguna de estas experiencias en el
Encuentro Ibérico da Democracia y
Presupuestos
Participativos
que
albergaremos en nuestra ciudad a partir
de este miércoles. Y para desarrollar
estas políticas hay que desarrollar
efectivamente marcos normativos, pero
marcos normativos también del siglo
XXI. Tenemos que querer transformar de
fondo y con calado la normativa actual
vigente, pero para eso tenemos que
trabajar y consensuar qué derechos de
participación queremos regular, qué
órganos de participación queremos
activar, cómo queremos que se vinculen
entre ellos y un largo etcétera.

Este Goberno tentou en varias ocasións
consensuar unha metodoloxía de traballo
creando un órgano temporal de
participación conformado por un amplo
abanico de entidades e organizacións da
cidade. Un órgano diverso, plural
inclusivo, para a transformación do
actual e por certo, nunca posto en
marcha Regulamento de Participación
Cidadá. Porque hai que lembrarlles,
señores e señoras do Partido Socialista,
que o Regulamento en vigor aprobado
por vostedes en 2004 non se activou en

Este Gobierno intentó en varias ocasiones
acordar una metodología de trabajo
creando un órgano temporal de
participación conformado por un amplio
abanico de entidades y organizaciones de
la ciudad. Un órgano diverso, plural
inclusivo, para la transformación del
actual y por cierto, nunca puesto en
marcha Reglamento de Participación
Ciudadana. Porque hay que recordarles,
señores y señoras del Partido Socialista,
que el Reglamento en vigor aprobado por
ustedes en 2004 no se activó en ningún
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ningún momento. Agardo que este
repentino interese por modificar o
Regulamento Orgánico de Participación
sexa porque, por fin, teñen interés en que
se poñan en marcha políticas de
participación e non para ter un marco
normativo e non ter en marcha políticas
de participación.

momento. Espero que este repentino
interés por modificar el Reglamento
Orgánico de Participación sea porque,
por fin, tienen interés en que se pongan en
marcha políticas de participación y no
para tener un marco normativo y no tener
en marcha políticas de participación.

Por agora, como digo, fixemos varios
intentos, non tiveron froito en todo caso
eu non perdo a vontade nin a esperanza,
faltaría máis. Pero tamén creo, e creo
que fun moi clara na Comisión, creo que
temos a responsabilidade de non repetir
o fiasco do ano do 2008, no que se
intenta facer unha modificación do
Regulamento e fracasa estrepitosamente.
Entón, se queremos crear un órgano de
participación para a transformación do
Regulamento e crear unha metodoloxía
de traballo que sexa garantista de que
podemos levar a termo un novo
Regulamento de Participación no que o
esforzo de persoal técnico e da
veciñanza
remate
cun
novo
Regulamento acordado no Pleno desta
Corporación, aquí me teñen en
disposición de traballar como levo
estando en disposición de traballar nos
últimos tres anos. Como mostra: as
propostas que se puxeron enriba da mesa
na Comisión

Por ahora, como digo, hicimos varios
intentos, no tuvieron fruto en todo caso yo
no pierdo la voluntad ni la esperanza,
faltaría más. Pero también creo, y creo
que fui muy clara en la Comisión, creo
que tenemos la responsabilidad de no
repetir el fiasco del año del 2008, en el
que se intenta hacer una modificación del
Reglamento y fracasa estrepitosamente.
Entonces, si queremos crear un órgano de
participación para la transformación del
el Reglamento y crear una metodología de
trabajo que sea garantista de que
podemos llevar a término un nuevo
Reglamento de Participación en el que el
esfuerzo de personal técnico y del
vecindario finalice con un nuevo
Reglamento acordado en el Pleno de esta
Corporación, aquí me tienen en
disposición de trabajar como llevo
estando en disposición de trabajar en los
últimos tres años. Como muestra: las
propuestas que se pusieron encima de la
mesa en la Comisión.

Y, señor Ferreiro, non deixa de
sorprenderme que despois de todos os
intentos...

Y, señor Ferreiro, no deja de
sorprenderme que después de todos los
intentos…

Presidencia

Presidencia

Vaya terminando, señora Delso, por
favor.

Vaya terminando, señora Delso, por
favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

...que fixemos e as conversas que
vostede e eu tivemos ao respecto, pois
agora queran repetir dalgunha maneira a
vía unilateral do Vazquismo. Parece que

…que
usted
ahora
a vía

hicimos y las conversaciones que
y yo tuvimos al respecto, pues
quieran repetir de alguna manera
unilateral del Vazquismo. Parece
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non aprenden. En todo caso, nós
seguimos coa votande tendida se se trata
de levar a termo un traballo que sexa
garantista e mentres tanto seguiremos
poñendo
en
marcha
programas,
procesos…

que no aprenden. En todo caso, nosotros
seguimos con la voluntad tendida si se
trata de llevar a término un trabajo que
sea garantista y mientras tanto
seguiremos
poniendo
en
marcha
programas, procesos…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Delso, por favor.

Finalice ya, señora Delso, por favor.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

…e políticas de participación reais e
efectivas nos que a cidadanía da Coruña
mande para que o Goberno obedeza.

…y políticas de participación reales y
efectivas en los que la ciudadanía de A
Coruña mande para que el Gobierno
obedezca.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Ás vinte horas e cincuenta minutos
entran no salón de sesións o señor
Díaz Grandío e o señor Mourelo
Barreiro.

A las veinte horas y cincuenta minutos
entran en el salón de sesiones el señor
Díaz Grandío y el señor
Mourelo
Barreiro.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pregunta oral do Partido
Popular relativa a servizos sen contrato.

Muy bien.
Pregunta oral del Partido
Popular relativa a servicios sin contrato.

Preguntas orais do Grupo Municipal
do Partido Popular (PP)

Preguntas orales del Grupo Municipal
del Partido Popular (PP)

Primeira.- Pregunta oral relativa a
servizos sen contrato.

Primera.- Pregunta oral
servicios sin contrato.

Señor de Salvador Sánchez

Señor de Salvador Sánchez

Moi boas tardes de novo, señor alcalde,
moitas grazas.

Muy buenas tardes de nuevo, señor
alcalde, muchas gracias.

Cando ten previsto o alcalde, Xulio
Ferreiro licitar os servizos de recollida
de basuras, sen contrato desde enero de
2017, e de limpieza viaria, sen contrato
desde o pasado 30 de xuño e que se
pagan mediante facturas irregulares con
reparo de legalidade suspensivo por
importe de 1,7 millóns de euros

¿Cuándo ha previsto el alcalde, Julio
Ferreiro licitar los servicios de recogida
de basuras, sin contrato desde enero de
2017, y de limpieza viaria, sin contrato
desde el pasado 30 de junio y que se
pagan mediante facturas irregulares con
reparo de legalidad suspensivo por
importe de 1,7 millones de euros

relativa

a
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mensuais?

mensuales?

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Sí. O prego de recollida de lixo está
pendente dun informe do Consultivo
para salir ao perfil do contratante, y o
prego de limpeza os estamos pechando
agora mesmo para abrir a consulta no
verán.

Sí. El pliego de recogida de basura está
pendiente de un informe del Consultivo
para salir al perfil del contratante, y el
pliego de limpieza los estamos cerrando
ahora mismo para abrir la consulta en
verano.

Ás vinte horas e cincuenta e un
minutos entra no salón de sesións o
señor Varela Gómez.

A las veinte horas y cincuenta y un
minutos entra en el salón de sesiones el
señor Varela Gómez.

Señor Salvador Sánchez

Señor Salvador Sánchez

O caso, señora García, é que os barrios
levan tres anos abandonados, sucios e
sen investimentos e non é ningunha
matraca. Nós o que facemos non é dar a
matraca é trasladar a esta Corporación
o que a nós trasládanos aos veciños. É
que llo trasladan tamén ao Grupo
Socialista, é que llo trasladan tamén a
vostedes.

El caso, señora García, es que los barrios
llevan tres años abandonados, sucios y sin
inversiones y no es ninguna matraca.
Nosotros lo que hacemos no es dar la
matraca es trasladar a esta Corporación lo
que a nosotros nos trasladan los vecinos.
Es que se lo trasladan también al Grupo
Socialista, es que se lo trasladan también a
ustedes.

Ás vinte horas e cincuenta e un
minutos auséntasen do salón de
sesións a señora Padín Fernández y
entra el señor Varela Gómez.

A las veinte horas y cincuenta y un
minutos se ausenta del salón de sesiones
la señora Padín Fernández y entra el
señor Varela Gómez.

O propio sábado no “Dillo ti” de San
Pedro de Visma llo trasladaron a
vostedes. Falta mantemento, hai
sucidade polas rúas, é así. Non é
ninguna matraca e iso asegúrollo eu. E
xa que non nos dá o crédito de que nós
nos podamos decatar das cousas,
estudar os tema, permítame que eu lles
dea un consello: un pouquiño de
humildade e un pouquiño de autocrítica
en tres anos. Esa é a antesala de poder
mellorar as cousas.

El propio sábado en el “Dillo ti” de San
Pedro de Visma se lo trasladaron a
ustedes. Falta mantenimiento, hay
suciedad por las calles, es así. No es
ninguna matraca y eso se lo aseguro yo. Y
ya que no nos da el crédito de que
nosotros nos podamos enterar de las
cosas, estudiar los temas, permítame que
yo les dé un consejo: un poquito de
humildad y un poquito de autocrítica en
tres años. Esa es la antesala de poder
mejorar las cosas.

O servizo de lixo está a prestarse, como
antes dicía, sen contrato desde xaneiro
do 17, ano e medio, e nin sequera
licitouse, a pesar de ter contratado a

El servicio de basura se está prestando,
como antes decía, sin contrato desde enero
del 17, año y medio, y ni siquiera se ha
licitado, a pesar de haber contratado la
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redacción dos pregos a unha empresa
externa por importe próximo aos
100.000 euros. O servizo desempéñase,
de acordo que se desempeña, pero con
medios materiais caducos, con medios
materiais envellecidos e desde logo
amortizados. Ese é un tema que tamén
deberían de estudar. Uns pregos que
non achegan nada novo, por certo. Uns
pregos que se someteron a esta
exposición pública e da que nada
sabemos. Nós non sabemos nada, pero é
que os interesados tampouco saben
nada. Non recibiron respostas as estas
achegas que fixeron aos pregos que
vostedes publicaron.

redacción de los pliegos a una empresa
externa por importe cercano a los 100.000
euros. El servicio se desempeña, de
acuerdo que se desempeña, pero con
medios materiales caducos, con medios
materiales envejecidos y desde luego
amortizados. Ese es un tema que también
deberían de estudiar. Unos pliegos que no
aportan nada nuevo, por cierto. Unos
pliegos que se han sometido a esta
exposición pública y de la que nada
sabemos. Nosotros no sabemos nada, pero
es que los interesados tampoco saben
nada. No han recibido respuestas as estas
aportaciones que han hecho a los pliegos
que ustedes publicaron.

Doutra banda o servizo de limpeza
viaria o mesmo: está a prestarse sen
contrato desde o 30 de xuño, desde hai
uns días e tampouco se licitou o novo.
Que supón aquí? Que o alcalde, señor
Ferreiro pagará desde onte 1,7 millóns
de euros ao mes, mediante facturas
irregulares con reparo suspensivo da
Intervención Municipal mentres non se
adxudiquen os novos contratos e que
aínda non se licitaron, algo así como
57.000 euros diarios. Nin máis nin
menos.

Por otro lado el servicio de limpieza viaria
lo mismo: se está prestando sin contrato
desde el 30 de junio, desde hace unos días
y tampoco se ha licitado el nuevo. ¿Qué
supone aquí? Que el alcalde, señor
Ferreiro pagará desde ayer 1,7 millones de
euros al mes, mediante facturas irregulares
con reparo suspensivo de la Intervención
Municipal mientras no se adjudiquen los
nuevos contratos y que aún no se han
licitado, algo así como 57.000 euros
diarios. Ni más ni menos.

Xa lles adianto que ningún destes
contratos estarán adxudicados a finais
deste mandato. Por tanto en maio do 19,
o señor Ferreiro pagaría 23 millóns de
euros en facturas irregulares do servizo
de recollida de lixos e 8 millóns e medio
do servizo de recollida de limpeza
viaria. Ou sexa, 31,5 millóns de euros en
facturas irregulares por estes dous
servizos. E o máis curioso é que todo á
mesma empresa, que é a mesma empresa
se beneficiou tamén no seu momento co
contrato de xardíns que vostedes
suspenderon a adxudicación que o
Partido Popular deixou feita. Sí, 1,5
millóns de euros que vostedes tamén lles
permitiron a esa mesma empresa. Eu
non quero dicir que isto sexa unha

Ya les adelanto que ninguno de estos
contratos estarán adjudicados a finales de
este mandato. Por lo tanto en mayo del 19,
el señor Ferreiro habrá pagado 23
millones de euros en facturas irregulares
del servicio de recogida de basuras y 8
millones y medio del servicio de recogida
de limpieza viaria. O sea, 31,5 millones de
euros en facturas irregulares por estos dos
servicios. Y lo más curioso es que todo a
la misma empresa, que es la misma
empresa se benefició también en su
momento con el contrato de jardines que
ustedes suspendieron la adjudicación que
el Partido Popular dejó hecha. Sí, 1,5
millones de euros que ustedes también les
permitieron a esa misma empresa. Yo no
quiero decir que esto sea una convivencia,
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convivencia, unha connivencia deste
Goberno con ningunha empresa, non o
estou dicindo, pero...

una connivencia de este Gobierno con
ninguna empresa, no lo estoy diciendo,
pero…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Salvador

Vaya finalizando, señor Salvador.

Señor Salvador Sánchez

Señor Salvador Sánchez

...si o que lles digo, é que se nós
estivésemos a gobernar, estaríannos
vostedes acusando de amigos e de
intereses ocultos coas empresas que
teñen estas circunstancias. Deberían
vostedes aclarar, por tanto, por que ese
trato de favor para unha das empresas
que ao final do mandato levará máis de
31 millóns de euros en facturas
irregulares e máis dun millón e medio de
euros nas facturas que vostedes lle
adxudicaron no tema do contrato de
xardíns.

…sí lo que les digo, es que si nosotros
estuviéramos gobernando, nos estarían
ustedes acusando de amigos y de intereses
ocultos con las empresas que tienen estas
circunstancias. Deberían ustedes aclarar,
por tanto, por qué ese trato de favor para
una de las empresas que al final del
mandato se llevará más de 31 millones de
euros en facturas irregulares y más de un
millón y medio de euros en las facturas
que ustedes le adjudicaron en el tema del
contrato de jardines.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Que forte empeza vostede neste Pleno,
señor Salvador. Empeza moi forte
facendo acusacións moi graves e eu creo
que precisamente o Partido Popular é o
menos indicado, realmente o menos
indicado coa que está caendo e con a lle
espera por caer cun montón de sentenzas
xudiciais que aínda teñen que recibir e
que din os tribunais que vostedes
crearon un sistema de corrupción
institucional absolutamente extendido
por todo o Estado, a verdade é que valor,
que valor, traer aquí determinadas
insinuacións.

Que fuerte empieza usted en este Pleno,
señor Salvador. Empieza muy fuerte
haciendo acusaciones muy graves y yo
creo que precisamente el Partido Popular
es el menos indicado, realmente el menos
indicado con la que está cayendo y con la
le espera por caer con un montón de
sentencias judiciales que aún tienen que
recibir y que dicen los tribunales que
ustedes crearon un sistema de corrupción
institucional absolutamente extendido por
todo el Estado, la verdad es que qué
valor, qué valor, traer aquí determinadas
insinuaciones.

Este goberno rematará o mandato
licitando todos os grandes contratos da
Área
de
Medio
Ambiente,
efectivamente, o que xa mencionaron da
recollida de lixo, xa dixen que estaba
pendente do Consultivo, que leva 50

Este Gobierno finalizará el mandato
licitando todos los grandes contratos del
Área de Medio Ambiente, efectivamente,
el que ya mencionaron de la recogida de
basura, ya dije que estaba pendiente del
Consultivo, que lleva 50 años sin licitarse,
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anos sen licitarse, o de limpeza viaria,
que leva 10 anos sen licitarse e o de
tratamento de lixo que leva 20 anos sin
licitarse. É unha situación absolutamente
inédita que non tivo que pasar ningún
goberno ata agora e o estamos pasando
nós cunha absoluta precariedade de
medios,
porque
como
dixo,
efectivamente, a señora Veira, o persoal
de residuos que estamos agardando a
verdade que aínda non chegou.

el de limpieza viaria, que lleva 10 años
sin licitarse y el de tratamiento de basura
que lleva 20 años sin licitarse. Es una
situación absolutamente inédita que no
tuvo que pasar ningún gobierno hasta
ahora y lo estamos pasando nosotros con
una absoluta precariedad de medios,
porque cómo dijo, efectivamente, la
señora Veira, el personal de residuos que
estamos esperando la verdad que aún no
llegó.

Remataremos o mandato licitando todos
os granes contratos e farémolo de
maneira diferente a como fixeron
vostedes. E me alegra moito que
mencione o contrato de parques e
xardins, realmente, que herdamos de
vostede e que foi moi polémico tamén
neste Pleno porque queremos desistir da
adxudicación ¿verdade? Bueno pois ese
contrato logo se demostrou que
efectivamente tiñamos razón: empezou
con 7 despidos xa dunha das
concesionaria e agora mesmo xa estamos
resolvendo un dos lotes que o de xardíns
históricos porque, efectivamente, se
demostra que nin os pregos nin a oferta
son viables nin poden cumprirse a ollos
da empresa. Avisámolo, pero non,
resulta que quen fai mal as cousas somos
nos.

Finalizaremos el mandato licitando todos
los granes contratos y lo haremos de
manera diferente a cómo hicieron ustedes.
Y me alegra mucho que mencione el
contrato de parques y jardines, realmente,
que heredamos de usted y que fue muy
polémico también en este Pleno porque
queremos desistir de la adjudicación
¿verdad? Bueno pues ese contrato luego
se demostró que efectivamente teníamos
razón: empezó con 7 despidos ya de una
de las concesionaria y ahora mismo ya
estamos resolviendo uno de los lotes que
lo de jardines históricos porque,
efectivamente se demuestra que ni los
pliegos ni la oferta son viables ni pueden
cumplirse a ojos de la empresa. Lo
avisamos, pero no, resulta que quien hace
mal las cosas somos nosotros.

Mire, señor Salvadores, acaba de facer
unhas insinuacións que a min me
parecen
gravísimas,
gravísimas.
Entonces me podo imaxinar que
realmente que cree o ladrón que todos
son da súa condición e realmente se
supón que temos aquí algún tipo de
interés de beneficiar a algunhas
empresas a cambio de non sei que. Non
señores, eso é o que fan vostedes e
aparte o están dicindo os tribunais, non o
digo eu, e o que lles queda por aguantar
e por escoitar.

Mire, señor Salvadores, acaba de hacer
unas insinuaciones que la mí me parecen
gravísimas, gravísimas. Entonces me
puedo imaginar que realmente que cree el
ladrón que todos son de su condición y
realmente se supone que tenemos aquí
algún tipo de interés de beneficiar a
algunas empresas a cambio de no sé qué.
No señores, eso es lo que hacen ustedes y
aparte lo están diciendo los tribunales, no
lo digo yo, y lo que les queda por
aguantar y por escuchar.

Mi madriña! O PP dando clases de
contratación. Era o que me faltaba por

¡Mi madre! El PP dando clases de
contratación. Era lo que me faltaba por
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oír. Y a verdade é que si non foran
acusacións tan enormes as que acaba de
facer hasta me despertarían un sorriso e
me resultaría entrañable. Perderon o
Goberno do Estado por este motivo,
seguirán perdendo, seguerán perdendo
militares, militantes e seguirán perdendo
cargos do Partido Popular que terán que
ir a prisión pero non comparen, por
favor, as súas prácticas co que estamos
tendo que abordar dende a Concellería
de Medio Ambiente.

oír. Y la verdad es que si no fueran
acusaciones tan enormes las que acaba de
hacer hasta me despertarían una sonrisa y
me resultaría entrañable. Perdieron el
Gobierno del Estado por este motivo,
seguirán perdiendo, seguirán perdiendo
militares, militantes y seguirán perdiendo
cargos del Partido Popular que tendrán
que ir a prisión pero no comparen, por
favor, sus prácticas con lo que estamos
teniendo que abordar desde la Concejalía
de Medioambiente.

Moitísimas grazas.

Muchísimas gracias.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Popular relativa á
transparencia.

Pregunta del Partido Popular relativa a
la transparencia.

Segunda.- Pregunta oral relativa á
transparencia

Segunda.- Pregunta oral relativa a la
transparencia.

Señora Pazo Meijide

Señora Pazo Meijide

Que balance fai Xulio Ferreiro da súa
política de transparencia tras tres años
de Goberno Municipal?

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro de su
política de trasparencia tras tres años de
Gobierno Municipal?

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si. Facemos un balance positivo…

Sí. Hacemos un balance positivo…

Ás vinte horas e cinco minutos entra
no salón de sesións a señora García
Gómez.

A las veinte horas y cinco minutos entra
en el salón de sesiones la señora García
Gómez.

… aínda que cremos que as políticas de
transparencia han de ser políticas nas
que calquer goberno decente con un
código ético claro pois ten que seguir
sempre afondando.

… aunque creemos que las políticas de
transparencia han de ser políticas en las
que cualquier gobierno decente con un
código ético claro pues tiene que seguir
siempre ahondando.

Señora Pazo Meijide

Señora Pazo Meijide

Cóntolles eu porque a súa resposta vai
seguir a liña de opacidade do seu
goberno. IRPF, declaración de bens,
punto 8 das 25 medidas urxentes para os

Les cuento yo porque su respuesta va a
seguir la línea de opacidad de su gobierno.
IRPF, declaración de bienes, punto 8 de
las 25 medidas urgentes para los 100
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100 primeiros días da Marea: Os nosos
representantes publicarán anualmente os
seus patrimonios e as súas declaracións
da renda. Non se actualizaron nin as
declaracións de IRPF nin a de bens
desde o ano 2015. Non queren que a súa
xente
vexa
como
aumentaron
exponencialmente os seus ingresos e o
seu patrimonio desde que son caste.

primeros días de la Marea: nuestros
representantes publicarán anualmente sus
patrimonios y sus declaraciones de la
renta. No se han actualizado ni las
declaraciones de IRPF ni la de bienes
desde el año 2015. No quieren que su
gente
vea
cómo
aumentaron
exponencialmente sus ingresos y su
patrimonio desde que son casta.

Copias de expedientes. Levamos desde o
18 de setembro de 2017, nove meses,
esperando pola copia do expediente dos
proxectos de innovación social, o CoLab e desde o 8 de febreiro do 2018,
cinco meses, pola copia dun expediente
urbanístico que nos denegaron alegando
que conteñen datos de carácter persoal,
que non é motivo de negación ao ser un
solicitante un concelleiro. Pódello
explicar…

Copias de expedientes. Llevamos desde el
18 de septiembre de 2017, nueve meses,
esperando por la copia del expediente de
los proyectos de innovación social, el CoLab y desde el 8 de febrero del 2018,
cinco meses, por la copia de un expediente
urbanístico que nos han denegado
alegando que contienen datos de carácter
personal, que no es motivo de negación al
ser un solicitante un concejal. Se lo puede
explicar…

Ás vinte horas e cincuenta e nove
minutos entra non salón de sesións á
señora Padín Fernández e auséntase a
señora García Pérez.

A las veinte horas y cincuenta y nueve
minutos entra en el salón de sesiones la
señora Padín Fernández y se ausenta la
señora García Pérez.

…perfectamente o secretario xeral.
Estamos ante unha vulneración de
dereitos fundamentais e vostedes
sábeno.

…perfectamente el secretario general.
Estamos ante una vulneración de derechos
fundamentales y ustedes lo saben.

Web de transparencia. Hai que facer
realmente un curso de mergullo para
atopar a ligazón de acceso a unha web,
a cal lles obriga a lei.

Web de transparencia. Hay que hacer
realmente un curso de buceo para
encontrar el enlace de acceso a una web,
la cual les obliga la ley.

Lembra,
señora
Delso
aquela
necesidade que tiñan de abrir as xanelas
e portas de María Pita para que entrase
un aire novo de transparencia? Pois o
único que fixeron estes tres anos é poñer
ferrollos ás portas e xanelas de María
Pita.

¿Recuerda,
señora
Delso
aquella
necesidad que tenían de abrir las ventanas
y puertas de María Pita para que entrara
un aire nuevo de transparencia? Pues lo
único que han hecho estos tres años es
poner cerrojos a las puertas y ventanas de
María Pita.

Axenda do alcalde. A axenda está
infestada das mesmas reunións semana
tras semana. Actualízase a posteriori e
mal, é unha axenda totalmente paripé.

Agenda del alcalde. La agenda está
plagada de las mismas reuniones semana
tras semana. Se actualiza a posteriori y
mal, es una agenda totalmente paripé.
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Execución do Orzamento. É do 2 de
xullo de 2018 e na web está a execución
do Orzamento ao 12 de xuño de 2107.
Pódese dicir que está actualizada
porque non executaron moito máis desde
entón.

Ejecución del presupuesto. Es del 2 de
julio de 2018 y en la web está la ejecución
del Presupuesto a 12 de junio de 2107. Se
puede decir que está actualizada porque
no han ejecutado mucho más desde
entonces.

Decretos e resolucións, punto 2 das
medidas urxentes dos cen primeiros días
da Marea. A Marea publicará todos os
decretos, a resolución dous órganos
municipais incluídos os unipersoais e
dos cargos directivos. Hoxe nin sequera
se fan públicos os da Alcaldía. Señora
Delso, nada de nada. Nin os de Alcaldía,
tan sequeira.

Decretos y resoluciones, punto 2 de las
medidas urgentes de los cien primeros
días de La Marea. La Marea publicará
todos los decretos, la resolución de los
órganos municipales incluidos los
unipersonales y de los cargos directivos.
Hoy ni siquiera se hacen públicos los de
la Alcaldía. Señora Delso, nada de nada.
Ni los de Alcaldía, tan siquiera.

Contratos menores, punto 16 das 25
medidas urxentes para os 100 primeiros
días. No ano 2013 o 44% dos contratos
adxudicáronse no Concello da Coruña
polo procedemento sen publicidade, o
que na práctica supón que case a metade
dos
contratos
adxudicáronos
discrecionalmente o Goberno ás
empresas amigas. Que pena que
marchase a señora García! A realidade
segundo a conta xeral: en 2016 a Marea
adxudicou, oian a cifra, o 56,66% dos
contratos por procedemento sen
publicidade. 59,5 millóns de 105 millóns
adxudicados, o que supón na práctica…

Contratos menores, punto 16 de las 25
medidas urgentes para los 100 primeros
días. En el año 2013 el 44% de los
contratos se adjudicaron en el
Ayuntamiento de A Coruña por el
procedimiento sin publicidad, lo que en la
práctica supone que casi la mitad de los
contratos
los
adjudicaron
discrecionalmente el Gobierno a las
empresas amigas. Que pena que haya
marchado la señora García! La realidad
según la cuenta general: en 2016 la Marea
adjudicó, oigan la cifra, el 56,66% de los
contratos
por
procedimiento
sin
publicidad. 59,5 millones de 105 millones
adjudicados, lo que supone en la
práctica…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Pazo, por favor.

Vaya finalizando, señora Pazo, por favor.

Señora Pazo Meijide

Señora Pazo Meijide

…que máis da metade dos contratos
adxudicounos
discrecionalmente
a
empresas amigas, segundo os seus
propios criterios. A transparencia do
seu goberno, señora Delso, quedouse
como todo nun brinde ao sol. Son o
goberno menos transparente da historia

…que más de la mitad de los contratos los
adjudicó discrecionalmente a empresas
amigas, según sus propios criterios. La
transparencia de su gobierno, señora
Delso, se ha quedado como todo en un
brindis al sol. Son el Gobierno menos
transparente de la historia democrática de
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democrática desta cidade.

esta ciudad.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Bueno, señora Pazo, vostede tamén
comeza forte neste Pleno. Sinto decirlle
que as súas metáforas non funcionan,
sinto decirlle que este Goberno
respondeu positivamente a todas, a todas
as súas demandas de acceso á
información, sempre que se axusten á
normativa, por suposto e de maneira
inmediata. Agora ben, obriga a facer os
deberes. Como iso lles obriga a facer os
deberes e non dá para titular, vostedes
levan xa bastantes meses empeñados en
pedir copia impresa de todo para darnos
máis traballo, a nós non, aos
funcionarios e funcionarias desta casa.
Evidentemente que as copias tamén se
lle dan. Por certo, a súa compañeira
Gallego pode comentarlle cando
tardamos en darlle a copia de todo o
expediente do cárcere.

Bueno, señora Pazo, usted también
comienza fuerte en este Pleno. Siento
decirle que sus metáforas no funcionan,
siento decirle que este Gobierno
respondió positivamente a todas, a todas
sus demandas de acceso a la información,
siempre que se ajusten a la normativa, por
supuesto y de manera inmediata. Ahora
bien, obliga a hacer los deberes. Como
eso les obliga a hacer los deberes y no da
la para titular, ustedes llevan ya bastantes
meses empeñados en pedir copia impresa
de todo para darnos más trabajo, a
nosotros no, a los funcionarios y
funcionarias de esta casa. Evidentemente
que las copias también se le dan. Por
cierto, su compañera Gallego puede
comentarle cuando tardamos en darle la
copia de todo el expediente de la cárcel.

Pero bueno é un truco vello para
queixarse de que os trámites demoran.
Repito
este
Goberno
respondeu
afirmativamente, positivamente a todas
as súas demandas de acceso á
información.

Pero bueno es un truco viejo para
quejarse de que los trámites se retrasan.
Repito
este
Gobierno
respondió
afirmativamente, positivamente a todas
sus demandas de acceso a la información.

Por certo, non sei se vostede sabe que o
seu partido foi condenado por negarlle
ao noso representante no Consello de
Administración da Autoridade Portuaria
os datos de retribución das dietas dos
membros da Autoridade Portuaria e que
grazas á petición dunha veciña desta
cidade no pasado mes de abril puidemos
coñecer eses datos. Grazas a un ditame
do Consello Estatal de Transparencia e
bo Goberno. Quere vostede darme
leccións con esta traxectoria?

Por cierto, no sé si usted sabe que su
partido fue condenado por negarle a
nuestro representante en el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria
los datos de retribución de las dietas de
los miembros de la Autoridad Portuaria y
que gracias a la petición de una vecina de
esta ciudad en el pasado mes de abril
pudimos conocer esos datos. Gracias a un
dictamen del Consejo Estatal de
Transparencia y buen Gobierno ¿Quiere
usted darme lecciones con esta
trayectoria?

E é que creo que vostedes non poden,

Y es que creo que ustedes no pueden, no
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non están en condicións de dar leccións
e menos en materia de acceso á
información. Sabe onde estaba a súa
compañeira, a señora Gallego, en 2013?
Voullo a dicir: estaba no Goberno
Municipal denegando unha solicitude de
acceso a información en febreiro, outra
en marzo, dúas en setembro e outra en
octubre ¡fíxese!

están en condiciones de dar lecciones y
menos en materia de acceso a la
información ¿Sabe dónde estaba su
compañera, la señora Gallego, en 2013?
Se lo voy a decir: estaba en el Gobierno
Municipal denegando una solicitud de
acceso a información en febrero, otra en
marzo, dos en septiembre y otra en
octubre ¡fíjese!

E non sei se recorda tamén a súa
compañeira Gallego que os Tribunais lle
deron a razón a un concelleiro do BNG
cando vostedes lle negaron o acceso a un
expediente sobre a Compañía de
Tranvías que tiña dereito a coñecer.
Vulneraron vostedes os seus dereitos e
iso, sabedes quen o dixo? Dixoo o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Dixo que cometerán vostedes unha
prohición radical e desproporcionada.

Y no sé si recuerda también su compañera
Gallego que los Tribunales le dieron la
razón a un concejal del BNG cuando
ustedes le negaron el acceso a un
expediente sobre la Compañía de
Tranvías que tenía derecho a conocer.
Vulneraron ustedes sus derechos y eso
¿sabéis quien lo dijo? Lo dijo el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. Dijo que
habían cometido ustedes una prohibición
radical y desproporcionada.

Teño que lembrarlle tamén que os
tribunais tamén lle deron a razón a outro
concelleiro do BNG neste caso a Xosé
Manuel Carril a quen vostedes
impediron o acceso ás auditorias da
planta de Nostián.

Tengo que recordarle también que los
tribunales también le dieron la razón a
otro concejal del BNG, en este caso a
Xosé Manuel Carril a quien ustedes
impidieron el acceso a las auditorias de la
planta de Nostián.

En fin, señores e señoras do Partido
Popular, creo que non están en
condicións de dar leccións sobre o que é
a transparencia e o dereito de acceso a
información.

En fin, señores y señoras del Partido
Popular, creo que no están en condiciones
de dar lecciones sobre lo qué es la
transparencia y el derecho de acceso a
información.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Pregunta do Partido Popular relativa ao
Programa Electoral.

Pregunta del Partido Popular relativa al
Programa Electoral.

Terceira.- Pregunta oral relativa ao
programa electoral.

Tercera.- Pregunta oral relativa al
programa electoral.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Que balance fai Xulio Ferreiro sobre o
cumprimento do seu programa electoral

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro sobre el
cumplimento de su programa electoral tras

159

tras tres anos de Goberno Municipal?

tres años de gobierno municipal?

Presidencia

Presidencia

Pois con prácticamente 2/3 do programa
electoral cumprido, a verdade é que
afronto este último dato do mandato con
ilusión, con humildade e con
compromiso.

Pues con prácticamente 2/3 del programa
electoral cumplido, la verdad es que
afronto este último dato del mandato con
ilusión, con humildad y con compromiso.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

A verdade esperaba... todo é un balance
positivo, autocritica cero. En tres anos
nada de nada. Pero bo, eu voulle a facer
un rápido resumo dalgunhas das
medidas incluídas no seu programa.

La verdad esperaba… todo es un balance
positivo, autocritica cero. En tres años
nada de nada. Pero bueno, yo le voy a
hacer un rápido resumen de algunas de las
medidas incluidas en su programa.

Redución do 50% do custo do Goberno
Municipal e o límite salarial de 40.000
euros.
O
custo
do
Goberno,
concelleiros, directores e asesores
baixou só un 22%. Ten máis directores
que o PP e cobran máis de 60.000
euros.

Reducción del 50% del coste del Gobierno
Municipal y el límite salarial de 40.000
euros. El coste del Gobierno, concejales,
directores y asesores bajó solo un 22%.
Tiene más directores que el PP y cobran
más de 60.000 euros.

Transparencia total: na pregunta
anterior xa o explicou a miña
compañeira Susana Pazo perfectamente,
pero segundo o Informe ITA baixamos
16 postos en tres anos en transparencia,
estamos de 90 en todas as cidades.

Transparencia total: en la pregunta
anterior ya lo explicó mi compañera
Susana Pazo perfectamente, pero según el
Informe ITA hemos bajado 16 puestos en
tres años en transparencia, estamos de 90
en todas las ciudades.

Orzamentos participativos, un paripé
para que a xente crea que decide pero
realmente non executan o que se aproba.

Presupuestos participativos, un paripé
para que la gente crea que decide pero
realmente no ejecutan lo que se aprueba.

Descentralización administrativa, non
crearon as xuntas de distrito.

Descentralización administrativa, no han
creado las juntas de distrito.

Referendos veciñais e modificación dos
regulamentos orgánicos: nin unha
consulta veciñal, nin unha soa liña dun
regulamento modificada.

Referéndums vecinales y modificación de
los reglamentos orgánicos: ni una consulta
vecinal, ni una sola línea de un reglamento
modificada.

Remunicipalizaciones, cero. Un engano
consciente.

Remunicipalizaciones, cero. Un engaño
consciente.

Paralización dos desafiuzamentos: hai

Paralización de los desahucios: hay más
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máis desafiuzamentos que antes.

desahucios que antes.

Revisión dos acordos de Someso e esixir
responsabilidades: aínda non enviaron
nada ao Consello Consultivo e
retiráronse do Tribunal de Contas.

Revisión de los acuerdos de Someso y
exigir responsabilidades: todavía no han
enviado nada al Consello Consultivo y se
retiraron del Tribunal de Cuentas.

Auditoría de Nostián. Nin auditoría nin
selado do vertedoiro nin plan para
Nostián.

Auditoría de Nostián. Ni auditoría ni
sellado del vertedero ni plan para Nostián.

Reordenación do bus urbano, carril bus,
etcétera: cero.

Reordenación del bus urbano, carril bus,
etcétera: cero.

Rede
eficiente
de
disuasorios: ningún.

Red
eficiente
de
disuasorios: ninguno.

aparcadoiros

aparcamientos

Municipalización da ORA: nada.

Municipalización de la ORA: nada.

Tres millóns anuais para renda social:
menos de 400.000, a metade que en
publicidade.

Tres millones anuales para renta social:
menos de 400.000, la mitad que en
publicidad.

Rebaixa de taxa da auga: nova taxa fixa
e depuración para todos os coruñeses.

Rebaja de la tasa del agua: nueva tasa fija
y depuración para todos los coruñeses.

Revisión da Ordenanza de emerxencia
social: non a tocaron.

Revisión de la Ordenanza de emergencia
social: no la han tocado.

Fiscalidade xusta: négase a baixar
IBI, adianta o calendario fiscal, subiu
IVTM, crea a taxa fixa de depuración
destina 1 millón de euros da auga
festas.

o
o
e
a

Fiscalidad justa: se niega a bajar el IBI,
adelanta el calendario fiscal, subió el
IVTM, crea la tasa fija de depuración y
destina 1 millón de euros del agua a
fiestas.

Cumprimento do prazo de pago a
provedores. Ía ser menos de 30 días.
Pois 4 meses do ano pasado
incumprindo, en abril deste ano 43 días
e en maio 54,42.

Cumplimiento del plazo de pago a
proveedores. Iba a ser menos de 30 días.
Pues 4 meses del año pasado
incumpliendo, en abril de este año 43 días
y en mayo 54,42.

Banca ética e cancelación de saldos a
entidades bancarias que realicen
desafiuzamentos. Eu creo que iso xa é
unha obra de mal gusto.

Banca ética y cancelación de saldos a
entidades
bancarias
que
realicen
desahucios. Yo creo que eso ya es una
obra de mal gusto.

Sofware libre: millóns de euros gástanse
en software.

Sofware libre: millones de euros se gastan
en software.

161

Novos equipamentos deportivos: nada.

Nuevos equipamientos deportivos: nada.

E etcétera, etcétera. Vou facer un breve
balance por concelleiros:

Y etcétera, etcétera. Voy a hacer un breve
balance por concejales:

Rocío Fraga, apoia as ocupacións
ilegais e deixa á Policía Local vendida.

Rocío Fraga, apoya las ocupaciones
ilegales y deja a la Policía Local vendida.

Xiao Varela, o dos pisitos, contratos e
convenios a amigos como Arquitectos
sen Fronteiras, ou o do bordo da
Avenida de Alfonso Molina.

Xiao Varela, el de los pisitos, contratos y
convenios a amigos como Arquitectos sin
Fronteras, o el del borde de la Avenida de
Alfonso Molina.

Silvia Cameán, a de 3 millóns de euros
para renda social que quedaron nun
13%.

Silvia Cameán, la de 3 millones de euros
para renta social que quedaron en un 13%.

José Manuel Sande, millóns e millóns
para festas.

José Manuel Sande, millones y millones
para fiestas.

Eugenia Vieito, foron quitandolle
competencias e agora xa quédalle
persoal nada máis.

Eugenia Vieito, le fueron quitando
competencias y ahora ya le queda personal
nada más.

Alberto Lema, o que asinou os pisitos e
dos peores datos de emprego de 2017.

Alberto Lema, el que firmó los pisitos y
de los peores datos de empleo de 2017.

Daniel Díaz Grandío, o concelleiro de
inmobilidade.

Daniel Díaz Grandío, el concejal de
inmovilidad.

Claudia Delso, a da concesión a dedo
do cárcere, do Co-Lab e contratos a
amigos.

Claudia Delso, la de la concesión a dedo
de la cárcel, del Co-Lab y contratos a
amigos.

María García, a que ten a recollida de
lixo e limpeza viaria sen contratos e á
mesma empresa como dixo o meu
compañeiro, Enrique Salvador.

María García, la que tiene la recogida de
basura y limpieza viaria sin contratos y a
la misma empresa como ha dicho mi
compañero, Enrique Salvador.

Xulio Ferreiro, o alcalde que abandona
aos barrios e non escoita aos veciños.
Non cumpriu as maiorías das promesas
que realizou. O balance, máis impostos,
máis parálise, máis malgasto, máis
festas, máis amiguismo, si: máis
amiquismo, os reis do amiguismo. E eu
non cuspiría para arriba non vaia a
ser... Menos investimentos, menos

Xulio Ferreiro, el alcalde que abandona a
los barrios y no escucha a los vecinos. No
ha cumplido las mayorías de las promesas
que realizó. El balance, más impuestos,
más parálisis, más despilfarro, más fiestas,
más amiguismo, sí: más amiguismo, los
reyes del amiguismo. Y yo no escupiría
para arriba no vaya a ser… Menos
inversiones, menos prestaciones, menos
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prestacións, menos diálogo e menos
transparencia.

diálogo y menos transparencia.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Non vou interpretar eso de escupir cara
arriba. Non sei se é unha ameza ou algo.

No voy a interpretar eso de escupir hacia
arriba. No sé si es una amenaza o algo.

En fin é posible, señora Gallego, que
estén tan habituados a ensuciar todo, a
banalizar todo, que non sexa quen de
decatarse da importancia que ten a
pregunta que acaba de facer, señora
Gallego. Esta pregunta que acaba de
facer é unha vitoria. Unha vitoria para
nós e una vitoria para a xente. Toda esa
xente que perdera a confianza na política
e que a recuperou no ano 2015, que
recuperou a esperanza en que puidese
haber unha política decente e honesta.
Unha política imperfecta. Una política
que terá acertos e desacertos pero
decente, honesta e centrada nas persoas.
E a xente gañou, señora Gallego, gañou
moito máis que moito máis que unhas
eleccións municipais, porque aínda que
vostedes non sexan conscientes do que
acaban de facer en realidade, grazas a
toda esa xente nos preguntan tan a
miúdo polo cumprimento do programa
electoral. Porque hoxe a pesar da Gürtel,
a pesar da Pokémon, a pesar dos
enchufes da Valedora do Pobo, eso si
debe ser amiguismo, a confianza nas
institucións estase a recuperar e os
programas electorais empezan a ser unha
cousa seria. Para nós dende logo son
unha cousa moi seria. O programa
electoral é un compromiso, un
compromiso
que
asumimos
coa
veciñanza da Coruña e imos traballar ate
o último día para cumplilo.

En fin es posible, señora Gallego, que
estén tan habituados a ensuciar todo, a
banalizar todo, que no sea capaz de
enterarse de la importancia que tiene la
pregunta que acaba de hacer, señora
Gallego. Esta pregunta que acaba de
hacer es una victoria. Una victoria para
nosotros y una victoria para la gente.
Toda esa gente que había perdido la
confianza en la política y que la recuperó
no año 2015, que recuperó la esperanza
en que pudiera haber una política decente
y honesta. Una política imperfecta. Una
política que tendrá aciertos y desaciertos
pero decente, honesta y centrada en las
personas. Y la gente
ganó, señora
Gallego, ganó mucho más que mucho más
que unas elecciones municipales, porque
aunque ustedes no sean conscientes del
que acaban de hacer en realidad, gracias
a toda esa gente nos preguntan tan a
menudo por el cumplimiento del
programa electoral. Porque hoy a pesar
da Gürtel , a pesar de la Pokémon, a
pesar de los enchufes de la Valedora do
Pobo, eso sí debe ser amiguismo, la
confianza en las instituciones se está
recuperando y os programas electorales
empiezan a ser una cosa seria. Para
nosotros desde luego son una cosa muy
seria. O programa electoral es un
compromiso,
un
compromiso
que
asumimos con el vecindario da Coruña y
vamos a trabajar hasta o último día para
cumplirlo.

Xa sei que a vostede isto lle parece unha
perda de tempo, porque, a verdade, cada
vez que fala do programa de Marea

Ya sé que a usted esto le parece una
pérdida de tiempo, porque, la verdad,
cada vez que habla del programa de
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Atlántica se inventa tres ou catro
medidas e as que non, pois as retorce.
Pero xa que o pregunta eu voulle a
responder. O programa electoral da
Marea Atlántica consta de 124 medidas.
Pode consultarse facilmente en internet,
para iso está. A falta dun ano cumprimos
o 65% do programa electoral, o 65% e
temos outro 25% parcialmente cumprido
ou en vías de ser cumprido. Así que
confío en poder rematar o mandatoc on
un cumprimento por riba de o 85%. Nas
próximas
semanas
verá
novos
cumprimentos deste programa, espero
que os celebre con nós. Desde logo
teríame gustado facer máis, teríame
gustado facelo mellor e para serlle
sinceiro, aínda así estou razonablemente
satisfeito do grado de cumprimento, pero
non totalmente satisfeito porque
viñemos aquí para cumprir o 100% e se
non cumprimos o 100% pode estar
segura que ao final do mandato
lamentarei cada medida que non se pudo
cumprir e darei as explicacións
pertinentes sobre por qué non se puido
cumprir.

Marea Atlántica se inventa tres o cuatro
medidas y las que no, pues las retuerce.
Pero ya que lo pregunta yo le voy a
responder. O programa electoral da
Marea Atlántica consta de 124 medidas.
Puede consultarse fácilmente en internet,
para eso está. A falta de un año
cumplimos o 65% del programa electoral,
o 65% y tenemos otro 25% parcialmente
cumplido o en vías de ser cumplido. Así
que confío en poder finalizar o mandato
con un cumplimiento por encima de o
85%. En las próximas semanas verá
nuevos cumplimientos de este programa,
espero que os celebre con nosotros. Desde
luego me habría gustado hacer más, me
habría gustado hacerlo mejor y para serle
sincero, aun así estoy razonablemente
satisfecho del grado de cumplimiento,
pero no totalmente satisfecho porque
vinimos aquí para cumplir o 100% y si
no cumplimos o 100% puede estar segura
que al final del mandato lamentaré cada
medida que no se pudo cumplir y daré las
explicaciones pertinentes sobre por qué
no se pudo cumplir.

Ahora ben, para falar do cumprimento
do programa electoral creo que hai que
ter contexto, hai que ter contexto. Por
exemplo, Qué fixo o goberno anterior co
seu programa electoral? Gustaríame ter
un informe como o que vostede acaba de
facer sobre o seu programa electoral ou
de goberno pero que non está na web,
porque non sei se é que o ocultan, non
sei se non lle dan importancia.
Tampouco encontrei ningún documento
que fixese balance dese programa,
dixese: bueno, fixemos isto, fixemos isto
outro pero... e o que non puidemos facer
foi por isto.

Ahora bien, para hablar del cumplimiento
del programa electoral creo que hay que
tener contexto, hay que tener contexto.
Por ejemplo ¿qué hizo o
Gobierno
anterior con su programa electoral? Me
gustaría tener un informe como el que
usted acaba de hacer sobre su programa
electoral o de gobierno pero que no está
en la web, porque no sé si es que lo
ocultan, no sé si no le dan importancia.
Tampoco encontré ningún documento que
hiciera balance de ese programa, dijese:
bueno, hicimos esto, hicimos esto otro
pero… y lo que no pudimos hacer fue por
esto.

Bueno, o que sí atopei foron promesas
soltas. Vamos a repasar algunhas e
vostede me vai comentando se quere
despois onde está. Onde está o cuartel da
Policía Local? Onde está a unidade de

Bueno, lo que sí encontré fueron
promesas sueltas. Vamos a repasar
algunas y usted me va comentando se
quiere después dónde está. ¿Dónde está el
cuartel de la Policía Local? ¿Dónde está
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violencia de xénero? Onde está a
ordenanza de incendios? Bueno, si,
ahora xa sei onde está, está aprobada,
aprobámola porque a trouxemos nós.
Onde están todas esas áreas de xogo que
ian construir? porque nós non
prometemos
ningunha
pero
xa
construímos a da Praza de Recife, a da
Praza da Tolerancia, a da Praza de Isaac
Díaz Pardo e a do Portiño, e estamos a
piques de facer a das Conchiñas, a da
Praza da Concordia e a de San Pedro de
Visma. Onde están os carrís bici, señora
Gallego? Eu non prometín ningún, aínda
así: Pablo Picasso, Salgado Torres,
Palloza, Matogrande e Metropolitano.
Onde está o centro de día da Falperra?
Onde está o Centro de Día de
Durmideiras? E onde está o parque
biosaudable de Durmideiras, área canina
de Durmideiras, a zona cuberta de lecer
de Durmideiras e o novo mercado de
Durmideiras? Onde está a área infantil
cuberta dos Rosais? Que novas líneas de
autobús que iban a poñer dos Rosais a
Universidade? Canto se aumentaron as
frecuencias aos Polígonos de A Grela e
Pocomaco? Onde están os ascensores
dos aparcamentos públicos? Onde están
os 4 campos de fútbol? Onde están as
áreas caninas de Vioño, Sardiñeira e do
Parque Carlos Casares? Onde están as
medianeiras decoradas para toda a
cidade? Onde está Plan estratéxico de
Servizos Sociais? Onde están os centros
de saúde de Palavea, da Zapateira e de
San Pedro de Visma? Onde están as
escolas infantis de Catro Camiños, de
Pocomaco e do Ensanche. Por exemplo,
por exemplo.

la unidad de violencia de género?
¿Dónde está la ordenanza de incendios?
Bueno, sí, ahora ya sé dónde está, está
aprobada, la aprobamos porque la
trajimos nosotros. ¿Dónde están todas
esas áreas de juego que iban a construir?
porque nosotros no prometimos ninguna
pero ya construimos la da Plaza de
Recife, la de la Plaza de la Tolerancia, la
de la Plaza de Isaac Díaz Pardo y la del
Portiño, y estamos a punto de hacer la de
As Conchiñas, la de la Plaza de la
Concordia y la de San Pedro de Visma
¿Dónde están los carriles bici, señora
Gallego? Yo no prometí ninguno, aún así:
Pablo Picasso, Salgado Torres, Palloza,
Matogrande y Metropolitano ¿Dónde está
o centro de día de la Falperra? ¿Dónde
está el centro de día de Durmideiras? Y
¿dónde está el parque biosaudable de
Durmideiras,
área
canina
de
Durmideiras, la zona cubierta de ocio de
Durmideiras y el nuevo mercado de
Durmideiras?
¿Dónde está el área
infantil cubierto de Los Rosales? ¿Qué
nuevas líneas de autobús que iban a poner
de Los Rosales a la Universidad?
¿Cuánto se aumentaron las frecuencias a
los Polígonos de la Grela y Pocomaco?
¿Dónde están os ascensores de los
aparcamientos públicos? ¿Dónde están
los 4 campos de fútbol? ¿Dónde están las
áreas caninas de Vioño, Sardiñeira y del
Parque Carlos Casares? ¿Dónde están
las medianeras decoradas para toda la
ciudad? ¿Dónde está el plan estratégico
de servicios sociales? ¿Dónde están los
centros de salud de Palavea, de la
Zapateira y de San Pedro de Visma?
¿Dónde están las escuelas infantiles de
Cuatro Caminos, de Pocomaco y del
Ensanche? Por ejemplo, por ejemplo.

Señora Gallego a min daríame vergoña
prometer todo isto e marchar para casa
sen facelo nin dar unha explicación.
Prometer e non cumprir, se un se
esforza, e criticable, pero prometer
sabendo que un non vai a cumprir,

Señora Gallego a mí me daría vergüenza
prometer todo esto y marcharme a casa
sin hacerlo ni dar una explicación.
Prometer y no
cumplir, si uno se
esfuerza, es criticable, pero prometer
sabiendo que uno no va a cumplir,
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directamente iso é unha estafa e nisto
último vostedes teñen un máster. Pero un
master dos de verdade, non dos de
Cifuentes nin dos de Pablo Casado.

directamente eso es una estafa y en esto
último ustedes tienen un máster. Pero un
master dos de verdad,
no dos de
Cifuentes ni de los de Pablo Casado.

4º.- Preguntas escritas

4º.- Preguntas escritas

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Preguntas escritas presentadas por el
Grupo
Municipal
del
Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG/AA)

Primeira.- Pregunta escrita respecto
do desprendemento do noiro na
contorna da Domus.

Primera.- Pregunta escrita respecto del
desprendimiento del talud en el entorno
de la Domus.

- Cal é a situación deste noiro a 11 de
xuño 2018?

- ¿Cuál es la situación de este talud a 11
de junio 2018?

- Por que non se ten actuado desde a
primeira intervención realizada pola
Policía Local?

- ¿Por qué no se ha actuado desde la
primera intervención realizada por la
Policía Local?

-Podería explicar o Executivo se existe
algún risco de desprendemento, a
maiores do xa producido, nesta zona, e
en toda a contorna deste noiro na rúa?

- ¿Podría explicar el Ejecutivo se existe
algún riesgo de desprendimiento, a
mayores del ya producido, en esta zona, y
en todo el entorno de este talud en la
calle?

- Que medidas pensa realizar o Goberno
local
para
o
aseguramento
e
consolidación da parede vertical deste
noiro?

- ¿Qué medidas piensa realizar el
Gobierno local para el aseguramiento y
consolidación de la pared vertical de este
talud?

- Cando pensa realizalas?

- ¿Cuándo piensa realizarlas?

Segunda.-Pregunta escrita a respecto
da roza de diversos árbores na
contorna do centro de saúde do
Castrillón.

Segunda.- Pregunta escrita a respecto del
desbroce de diversos árboles en el
entorno del centro de salud del
Castrillón.

- Podería explicar o Goberno Municipal
a razón desta roza de árbores?

- ¿Podría explicar el Gobierno Municipal
la razón de este desbroce de árboles?

- Podería dar conta o Executivo se existe
algún
informe
municipal
que
recomendara esta roza?

- ¿Podría dar cuenta el Ejecutivo si existe
algún
informe
municipal
que
recomendara este desbroce?

- Que empresa foi a encargada de facer

- ¿Qué empresa fue la encargada de
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estes traballos de roza na contorna do
Centro de Saúde do Castrillón?

hacer estos trabajos de desbroce en el
entorno del Centro de Salud del
Castrillón?

- Toda vez que se cesou na actividade
despois dos requirimentos da veciñanza,
houbo varios exemplares que non foron
rozados, e aínda hoxe permanecen
intactos. Ten pensado o Goberno
Municipal respectalos ou ten previsto a
roza definitiva de todos os árbores desta
zona?

- Toda vez que se cesó en la actividad
después de los requerimientos del
vecindario, hubo varios ejemplares que no
fueron rozados, y aun hoy permanecen
intactos ¿Tiene pensado el Gobierno
Municipal respetarlos o ha previsto el
desbroce definitivo de todos los árboles de
esta zona?

- Ten pensado o Goberno Municipal
substituír as árbores desaparecidas por
outras especies, reforestando a zona?
Cando? Con que árbores?

- ¿Ha pensado el Gobierno Municipal
sustituir los árboles desaparecidos por
otras especies, reforestando la zona?
¿Cuándo? ¿con qué árboles?

Terceira.- Pregunta escrita a respecto
da Renda Social Municipal.

Tercera.-Pregunta escrita a respecto de
la Renta Social Municipal.

- Por que se lle está a pedir ás persoas
que reciben a Renda Social Municipal
tiques xustificativos dos seus gastos?

- ¿Por qué se le está pidiendo a las
personas que reciben la Renta Social
Municipal tiques justificativos de sus
gastos?

- Estáselles pedindo en todos os casos?

- ¿Se les está pidiendo en todos los casos?

- Non cre o Goberno Local que esta
exixencia vai en contra da natureza de
prestación que ten a RSM?

- ¿No cree el Gobierno Local que esta
exigencia va en contra de la naturaleza de
prestación que tiene la RSM?

- O alcalde no día da aprobación inicial
da ordenanza da RSM dixo “é unha
oportunidade para gañar autonomía e
construír unha vida de seu, en definitiva
para acadar o que todos e todas
merecemos, e o que todos e todas
queremos para a nosa xente”, consideran
que solicitar os xustificantes dos gastos
ás persoas que reciben a RSM axuda a
gañar autonomía ás persoas pobres?

- El alcalde en el día de la aprobación
inicial de la ordenanza de la RSM dijo “es
una oportunidad para ganar autonomía y
construir una vida por uno mismo, en
definitiva para conseguir lo que todos y
todas merecemos, y lo que todos y todas
queremos
para
nuestra
gente”
¿consideran que solicitar los justificantes
de los gastos a las personas que reciben
la RSM ayuda a ganar autonomía a las
personas pobres?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre o
procedemento de contratación do
arrendamento
do
inmoble
de
propiedade municipal sito na Avda.
do Porto da Coruña.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre
procedimiento de contratación
arrendamiento
del
inmueble
propiedad municipal sito en la Avda.
Puerto de A Coruña.

el
del
de
del
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- Cal é o motivo de que a figura xurídica
obxecto desta licitación sexa un
arrendamento e non unha concesión, tal
e como se fai con outros bens de
titularidade municipal?

- ¿Cuál es el motivo de que la figura
jurídica objeto de esta licitación sea un
arrendamiento y no una concesión, tal y
como se hace con otros bienes de
titularidad municipal?

- A decisión de optar por un
arrendamento foi técnica, xurídica ou
política?

-La decisión de optar por un
arrendamiento ¿fue técnica, jurídica o
política?

Quinta.- Pregunta escrita ao respecto
da viaxe do alcalde a Valencia.

Quinta.- Pregunta escrita al respecto del
viaje del alcalde a Valencia.

- Cal foi o motivo desta viaxe?

- ¿Cuál fue el motivo de este viaje?

- Que persoas do Concello da Coruña o
acompañaron? Algunha destas persoas
forma parte do cadro de persoal do
Consorcio de Turismo?

- ¿Qué personas del Ayuntamiento de A
Coruña lo acompañaron? ¿Alguna de
estas personas forma parte del cuadro de
personal del Consorcio de Turismo?

- A finalidade desta visita tivo como
consecuencia a elaboración ou sinatura
dalgún tipo de documento co Concello
ou Deputación de Valencia: convenio,
protocolo de actuación, etc.? En que
consiste este documento? Cal son os
asuntos que trata? En que data se
asinou?

- ¿La finalidad de esta visita tuvo como
consecuencia la elaboración o firma de
algún tipo de documento con el
Ayuntamiento o Diputación de Valencia:
convenio, protocolo de actuación, etc.?
¿En qué consiste este documento?
¿Cuáles son los asuntos que trata? ¿En
qué fecha se firmó?

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo
Municipal
do
Partido
Socialista (PSdeG-PSOE)

Preguntas escritas presentadas por el
Grupo Municipal del Partido Socialista
(PSdeG-PSOE)

Primeira.- Pregunta escrita relativa á
zona ORA na rúa de Durán Loriga.

Primera.- Pregunta escrita relativa a la
zona ORA en la calle Durán Loriga.

Tras as últimas modificacións de tráfico
na zona do Orzán, especialmente no que
a estacionamento refírese.

Tras las últimas modificaciones de tráfico
en la zona del Orzán, especialmente en lo
que a estacionamiento se refiere.

- A que zona de residentes corresponde
a rúa Durán Loriga?

- ¿A qué zona de residentes corresponde
la calle Durán Loriga?

- Cantas prazas para residentes existen
nesa zona? En que rúas atópanse estas
prazas de residentes (zona verde)?

- ¿Cuántas plazas para residentes existen
en esa zona? ¿En qué calles se encuentran
estas plazas de residentes (zona verde)?

-

Cantas prazas para residentes

-

¿Cuántas

plazas

para

residentes
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quedaron
anuladas
coas
peonalizacións executadas nesa
contorna?

quedaron
anuladas
con
peatonalizaciones ejecutadas en
entorno?

las
ese

- Compensáronse as prazas de
residentes anuladas? En que rúas
compensáronse?

- ¿Se han compensado las plazas de
residentes anuladas? ¿En qué calles se han
compensado?

-Ten previsto habilitar novas prazas de
residentes na contorna? Onde e cando?

-¿Tiene previsto habilitar nuevas plazas de
residentes en el entorno? ¿En dónde y
cuándo?

Segunda.Pregunta
escrita
iluminación de alta eficiencia.

a

Segunda.- Pregunta escrita sobre la
iluminación de alta eficiencia.

Que instalacións deportivas municipais
dispoñen actualmente de sistemas
iluminación de alta eficiencia e baixo
consumo enerxético?

¿Qué instalaciones deportivas municipales
disponen actualmente de sistemas
iluminación de alta eficiencia y bajo
consumo energético?

Terceira.-Pregunta escrita sobre a
sinalización na vía pública

Tercera.- Pregunta escrita sobre la
señalización en la vía pública

Cal é o motivo polo que a empresa, que
actualmente xestiona o servizo de
ÓRAA, realiza traballos de sinalización
horizontal e vertical en vía pública, a
maiores das zonas verde e azul?

¿Cuál es el motivo por el que la empresa,
que actualmente gestiona el servicio de la
ORA, realiza trabajos de señalización
horizontal y vertical en vía pública, a
mayores de las zonas verde y azul?

Cuarta.- Pregunta escrita sobre as
escolas municipais.

Cuarta.- Pregunta escrita sobre las
escuelas municipales.

Ten previsto o Goberno Municipal
incrementar o número de prazas da rede
de escolas infantís municipais para o
próximo curso 2018-19?

¿Tiene previsto el Gobierno Municipal
incrementar el número de plazas de la red
de escuelas infantiles municipales para el
próximo curso 2018-19?

Cal é o número de prazas creadas novas
nas escolas infantís municipais, nestes
últimos cursos?

¿Cuál es el número de plazas creadas
nuevas en las escuelas infantiles
municipales, en estos últimos cursos?

Quinta.- Pregunta escrita sobre as
Bibliotecas.

Quinta.- Pregunta escrita sobre las
Bibliotecas.

En
que
punto
atópase
a
remunicipalización das Bibliotecas
Municipais?

- ¿En qué punto se encuentra la
remunicipalización de las Bibliotecas
Municipales?

- Cando os e as traballadoras das

- ¿Cuándo los y las trabajadoras de las
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bibliotecas Municipais pasasen a ser
traballadores públicos?

bibliotecas Municipales pasaran a ser
trabajadores públicos?

-Pode asegurar o Goberno Municipal
que todo o persoal das Bibliotecas
Municipais pasarán a ser empregados
municipais?

- ¿Puede asegurar el Gobierno Municipal
que toda la plantilla de las Bibliotecas
Municipales pasarán a ser empleados
municipales?

Sexta.-Pregunta escrita sobre
orzamentos participativos.

Sexta.-Pregunta escrita sobre
presupuestos participativos.

os

los

Nos orzamentos participativos do 2016
con cargo aos Orzamentos Municipais
do 2017, executáronse un total de
335.230 euros do total de 1.000.000, o
que significa un 33,50% de gasto.

En los presupuestos participativos del
2016 con cargo a los Presupuestos
Municipales del 2017, se han ejecutado un
total de 335.230 euros del total de
1.000.000, lo que significa un 33,50% de
gasto.

-Cando estará previsto finalizar os 16
proxectos restantes que supoñen un
66,5%?

-¿Cuándo estará previsto finalizar los 16
proyectos restantes que suponen un
66,5%?

Sétima.-Pregunta
IMCE.

Séptima.-Pregunta
IMCE.

escrita

sobre

o

escrita

sobre

el

-Ten pensado o Goberno Municipal
poñer en marcha algunha medida para
aumentar o persoal do IMCE?

-¿Tiene pensado el Gobierno Municipal
poner en marcha alguna medida para
aumentar el personal del IMCE?

-Pode explicar cales serían as seguintes
medidas?

-¿Puede explicar cuáles
siguientes medidas?

-Cal é a proposta de persoal que
considera axustada ás necesidades reais
para un correcto funcionamento do
IMCE?

-¿Cuál es la propuesta de personal que
considera ajustada a las necesidades reales
para un correcto funcionamiento del
IMCE?

Preguntas escritas presentadas polo
Grupo Municipal do Partido Popular
(PP)

Preguntas escritas presentadas por el
Grupo Municipal del Partido Popular
(PP)

Primeira.- Pregunta escrita relativa a
campos fútbol.

Primera.- Pregunta escrita relativa a
campos fútbol.

1.-Cando teñen previsto licitar e/ou
adxudicar as obras de adaptación,
modernización e ampliación do campo
de fútbol de Eirís para así compensar a
perda dos campos de fútbol da Grela?

1.-¿Cuándo tienen previsto licitar y/o
adjudicar las obras de adaptación,
modernización y ampliación del campo de
fútbol de Eirís para así compensar la
pérdida de los campos de fútbol de A

serían

las
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Grela?
2.-Teñen previsto construír algún outro
campo de fútbol novo na cidade, a
maiores dos que xa hai?

2.-¿Tienen previsto construir algún otro
campo de fútbol nuevo en la ciudad, a
mayores de los que ya hay?

Segunda.- Pregunta escrita relativa a
obras na antigo cárcere.

Segunda.- Pregunta escrita relativa a
obras en la antigua cárcel.

Que accións tomaron en relación ás
obras sen licenza que se están a realizar
na antiga prisión provincial, segundo
recóllese en medios de comunicación e
en
declaracións
dos
propios
adxudicatarios?

¿Qué acciones han tomado en relación a
las obras sin licencia que se están
realizando en la antigua prisión provincial,
según se recoge en medios de
comunicación y en declaraciones de los
propios adjudicatarios?

Terceira.- Pregunta escrita relativa ao
Parque Ofimático.

Tercera.- Pregunta escrita relativa al
Parque Ofimático.

En que estado de tramitación atópase a
anunciada modificación do Plan Parcial
do Parque Ofimático?

¿En qué estado de tramitación se
encuentra la anunciada modificación del
Plan Parcial del Parque Ofimático?

Cuarta.- Pregunta escrita relativa ao
Edificio Remanso.

Cuarta.- Pregunta escrita relativa al
Edificio Remanso.

En que estado de tramitación atópase a
reforma do edificio do antigo Remanso?

¿En qué estado de tramitación se
encuentra la reforma del edificio del
antiguo Remanso?

Quinta.-Pregunta escrita relativa á
Torre de Hércules.

Quinta.-Pregunta escrita relativa a la
Torre de Hércules.

En que estado de tramitación atópase o
Plan Especial da Contorna da Torre de
Hércules?

¿En qué estado de tramitación se
encuentra el Plan Especial del Entorno de
la Torre de Hércules?

Sexta.-Pregunta escrita relativa á
solicitude de Medalla de Ouro para a
Compañía de María e Maristas Cristo
Rei.

Sexta.-Pregunta escrita relativa a la
solicitud de Medalla de Oro para la
Compañía de María y Maristas Cristo
Rey.

O 29 de marzo de 2017, o Grupo
municipal Popular presentou no
Rexistro unha solicitude para a
concesión de senllas Medallas ao
Mérito, na súa categoría de Ouro, para
os colexios Compañía de María e
Maristas Cristo Rey polo centenario dos

El 29 de marzo de 2017, el Grupo
municipal Popular presentó en el Registro
una solicitud para la concesión de sendas
Medallas al Mérito, en su categoría de
Oro, para los colegios Compañía de María
y Maristas Cristo Rey por el centenario de
sus centros educativos en la ciudad,
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seus centros educativos na cidade,
concedéndose o primeira pero non
obtendo resposta á segunda a pesar de
preguntar respecto diso na Comisión de
Honras en varias ocasións.

habiéndose concedido la primera pero no
habiendo obtenido respuesta a la segunda
a pesar de haber preguntado al respecto en
la Comisión de Honores en varias
ocasiones.

1.-En que estado de tramitación atópase
a solicitude de Medalla ao Mérito, na
súa categoría de Ouro, formulada a
través do rexistro municipal polo Grupo
Popular o 29 de marzo de 2017?

1.-¿En qué estado de tramitación se
encuentra la solicitud de Medalla al
Mérito, en su categoría de Oro, formulada
a través del registro municipal por el
Grupo Popular el 29 de marzo de 2017?

2.-Cando ten previsto o Goberno
Municipal inaugurar cale Irmáns
Maristas, aprobada en Pleno o 7 de
novembro de 2016 e onde está prevista a
súa localización?

2.-¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
Municipal inaugurar la calle Hermanos
Maristas, aprobada en Pleno el 7 de
noviembre de 2016 y dónde está prevista
su ubicación?

Intervencións

Intervenciones

Presidencia
E con isto rematamos
formalmente…

Presidencia
o

Pleno

Y con esto
formalmente…

finalizamos

o

Pleno

Perdón aínda nos queda un rogo oral. O
rogo oral do Partido Popular para
responder ás peticións dos medios
materiais.

Perdón aún nos quedan un ruego oral. El
ruego oral del Partido Popular para
responder a las peticiones de los medios
materiales.

5º.- Rogos

5º.- Ruegos

Rogos orais do Grupo Municipal do
Partido Popular

Ruegos orales del Grupo Municipal del
Partido Popular

Primeiro.- Rogo oral para que Xulio
Ferreiro responda ás peticións de medios
materiais realizadas pola oposición hai
dous anos e dez meses.

Primero.- Ruego oral para que Julio
Ferreiro responda a las peticiones de
medios materiales realizadas por la
oposición hace dos años y diez meses.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Rogo para que o alcalde responda as
peticións de medios materiais dos
grupos municipais da oposición,
formuladas hai dous anos e oito meses
por Rexistro, a pesar de dicir que cría
que xa estaban resoltas, a pesar de
haberllo lembrado en varias Xuntas de

Ruego para que el alcalde responda a las
peticiones de medios materiales de los
grupos municipales de la oposición,
formuladas hace dos años y ocho meses
por Registro, a pesar de decir que creía
que ya estaban resueltas, a pesar de
habérselo recordado en varias Juntas de
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Portavoces e en varias intervencións nos
Plenos, a pesar de presentar vinte e
cinco rogos orais nos Plenos de
novembro de 2015, marzo, abril, maio,
xuño,
xullo,
setembro,
outubro,
novembro e decembro de 2016, xaneiro,
febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo,
setembro,
outubro,
novembro
e
decembro de 2017 e xaneiro, febreiro,
marzo e abril, mayo y junio de 2018, a
pesar de aprobarse dúas mocións nos
Plenos de setembro de 2015 e xaneiro de
2016, polo que só se pode interpretar
como outro intento de obstaculizar
intencionadamente o traballo da
oposición, xa que mentres nos nega os
medios
materiais,
a
Marea
autoadxudicado polo menos 30 teléfonos
móbiles, 12 computadores portátiles e
12 tablets nunha clara mostra de
sectarismo e de falta de espírito
democrático e un incumprimento do
acordo de organización asinado por
todos os grupos municipais, como se lle
lembrou ao alcalde no Pleno
extraordinario
para
corrixir
a
eliminación da praza do seu Xefe de
Gabinete do cadro municipal e
lembrando que ao tratarse duns dereitos
conectados directamente co dereito
fundamental
de
participación
recoñecido no artigo 23 da constitución
española, gozan dunha protección
especial que obriga a que calquera
circunstancia
que
determine
un
condicionamento…

Portavoces y en varias intervenciones nos
Plenos, a pesar de presentar veinticinco
ruegos orales nos Plenos de noviembre de
2015, marzo, abril, mayo, junio, julio,
septiembre, octubre, noviembre
y
diciembre de 2016, enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2017 y
enero, febrero, marzo y abril, mayo y
junio de 2018, a pesar de aprobarse dos
mociones nos Plenos de septiembre de
2015 y enero de 2016, por lo que sólo se
puede interpretar como otro intento de
obstaculizar intencionadamente el trabajo
de la oposición, ya que mientras nos niega
los medios materiales, la Marea
autoadjudicado por lo menos 30 teléfonos
móviles, 12 ordenadores portátiles y 12
tablets en una clara muestra de sectarismo
y de falta de espíritu democrático y un
incumplimiento
del
acuerdo
de
organización firmado por todos los grupos
municipales, como se le recordó al alcalde
en el Pleno extraordinario para corregir la
eliminación de la plaza de su Jefe de
Gabinete del cuadro municipal y
recordando que al tratarse de unos
derechos conectados directamente con el
derecho fundamental de participación
reconocido en el artículo 23 de la
constitución española, disfrutan de una
protección especial que obliga la que
cualquier circunstancia que determine un
condicionamiento…

Ás vinte e unha horas e dezaséis
minutos auséntase do salón de sesións
a señora Pazo Meijide.

A las veintiuna horas y dieciséis minutos
se ausenta del salón de sesiones la
señora Pazo Meijide.

...ou limitación no seu exercicio deba
quedar plenamente acreditada e
debidamente motivada e xustificada, xa
que aos grupos políticos asístenlles
como tales uns dereitos en virtude do
disposto nos artigos 27 e 28 do
Regulamento
Orgánico
de
Funcionamento (ROF), polo que dita

...o limitación en su ejercicio deba quedar
plenamente acreditada y debidamente
motivada y justificada, ya que a los grupos
políticos les asisten cómo tales unos
derechos en virtud del dispuesto en los
artículos 27 y 28 del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento ( ROF), por
lo que dicta limitación no sólo deberá
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limitación
non
só
deberá
vir
debidamente motivada, con acreditación
das causas e circunstancias que a
xustifican, senón que ademais, haberá
de acreditarse a necesidade da decisión
adoptada, por non existir outras
alternativas válidas que permitan
exercer o dereito, e a proporcionalidade
da medida, en canto as ser a menos
restritivas posibles para exercicio do
dereito,…

venir
debidamente
motivada,
con
acreditación de las causas y circunstancias
que la justifican, sino que además, habrá
de acreditarse la necesidad de la decisión
adoptada, por no existir otras alternativas
válidas que permitan ejercer el derecho, y
la proporcionalidad de la medida, en
cuanto las ser la menos restrictivas
posibles para ejercicio del derecho,…

Ás vinte e unha horas e dezasete
minutos entra no salón de sesións a
señora Pazo Meijide.

A las veintiuna horas y diecisiete minutos
entra en el salón de sesiones la señora
Pazo Meijide.

… e prolongarse polo menor tempo
posible, polo que en consecuencia, é
preciso que o Concello acredite que os
problemas que alegan para non atender
ditas peticións materiais son de tal
entidade que xustifican a aplicación
dunha medida restritiva que afecta o
exercicio dun dereito fundamental.

… y prolongarse por el menor tiempo
posible, por lo que en consecuencia, es
preciso que el Ayuntamiento acredite que
los problemas que alegan para no atender
dichas peticiones materiales son de tal
entidad que justifican la aplicación de una
medida restrictiva que afecta al ejercicio
de un derecho fundamental.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas, señor Coira.

Muy bien. Muchas gracias, señor Coira.

Rogo escrito do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Ruego escrito del Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/AA)

Rogo escrito sobre a situación dun cadro
de cableado no cruzamento entre a rúa
José María Rivera Corral e a rúa pintor
Urbano Lugrís.

Ruego escrito sobre la situación de un
cuadro de cableado en el cruce entre la
calle José María Rivera Corral y la calle
pintor Urbano Lugrís.

Ruego para que se realicen as actuacións
necesarias para o substitución, ou canta
outra medida lle corresponda, do cadro
de cableado existente no cruzamento
entre a rúa José María Rivera Corral e a
rúa pintor Urbano Lugrís, e que garanta
as mínimas condicións de seguridade
para esa instalación nese espazo público.

Ruego para que se realicen las
actuaciones
necesarias
para
la
sustitución, o cuanta otra medida le
corresponda, del cuadro de cableado
existente en el cruce entre la calle José
María Rivera Corral y la calle Pintor
Urbano Lugrís, y que garantice las
mínimas condiciones de seguridad para
esa instalación en ese espacio público

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás

No habiendo más asuntos que tratar, a las
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vinte unha horas e dezasete minutos, a
Presidencia remata a sesión, e redáctase
a presente acta que asinan e autorizan a
Alcaldía Presidencia e o secretario xeral;
todo iso de conformidade co disposto no
artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, do
28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais.

veintiuna horas y diecisiete minutos, la
Presidencia levanta la sesión, y se redacta
la presente acta que firman y autorizan la
Alcaldía Presidencia y el secretario
general; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 110.2 del Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

