
 
 
 

- 1 – 
 
 

 
 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCELLO 
PLENO DE DATA TRES DE 
AGOSTO DE DOUS MIL 
DEZAOITO 
 
No salón de sesións da Casa do Concello 
da cidade da Coruña, a 3 de agosto de 
2108. 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, reuníuse, previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
Excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de celebrar sesión extraordinaria 
en primeira convocatoria. 
 
Da fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, e atópase ademáis presente o 
interventor xeral don Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Xustifica a súa ausencia dona Silvia 
Longueira Castro por razóns de saúde. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
PLENO DE FECHA TRES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
 
En el salón de sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
a 3 de agosto 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 reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 
general del Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 
interventor general don Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Justifica su ausencia doña Silvia 
Longueira Castro por razones de salud. 
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Ás dez horas e trinta e tres minutos, a 
presidencia declara iniciada a sesión e 
pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluidos na orde do día. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Facenda 
 
111 – Proposta de revogación de 
acordo plenario de 7 de maio de 2018. 
 
Asunto.- Proposta de revogación de 
acordo plenario de 7 de maio de 2018, 
relativo ao recoñecemento de obrigas 
procedentes de exercicios anteriores. 
 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Facenda e 
Administración co voto a favor do 
Grupo de Marea Atlántica, e as 
abstencións dos Grupos Municipais do 
Partido Popular, PSOE, e Mixto 
(BNG-AA), en virtude da proposta 
formulada e considerando que sendo o 
acordo do 7 de maio de 2018 de 
rexeitamento da aprobación do 
recoñecemento extraxudicial un acto 
non declarativo de dereitos proponse 
que polo Pleno do Concello, adóptese 
o seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Deixar sen efecto o acordo do 
Pleno do Concello do 7 de maio de 
2018, que se revoga ao amparo do artigo 
109.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
de procedemento administrativo común 
das Administracións Públicas. 
 
Segundo.- Recoñecer as obrigas 
procedentes de exercicios anteriores por 

 
Siendo las diez horas y treinta y tres 
minutos, la Presidencia declara abierta la 
sesión pasándose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Hacienda 
 
111 – Propuesta de revocación de 
acuerdo plenario de 7 de mayo de 2018. 
 
Asunto.- Propuesta de revocación de 
acuerdo plenario de 7 de mayo de 2018, 
relativo al reconocimiento de 
obligaciones procedentes de ejercicios 
anteriores. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa de Hacienda y 
Administración con el voto a favor del 
Grupo de Marea Atlántica, y las 
abstenciones de los Grupos Municipales 
del Partido Popular, PSOE, y Mixto 
(BNG-AA), en virtud de la propuesta 
formulada y considerando que siendo el 
acuerdo de 7 de mayo de 2018 de rechazo 
de la aprobación del reconocimiento 
extrajudicial un acto no declarativo de 
derechos, se propone que por el Pleno del 
Ayuntamiento se adopte el siguiente 
acuerdo: 
 
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de 7 de mayo de 
2018, que se revoca al amparo del 
artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas. 
 
Segundo.- Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores por 
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importe total dun millón trescentos vinte 
e sete mil cento oitenta e tres € con 
sesenta e catro céntimos 
(1.327.183,64€), individualizadas na 
listaxe denominada "Recoñecementos 
extraxudiciais de deberes con dotación 
orzamentaria 2018-1". 
 
Terceiro.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos decretos 
que sexan necesarios para dar 
efectividade ao acordado 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar bo día a todos os 
presentes aquí hoxe e a todos os que nos 
ven por streaming neste día 
especialmente de calor que nos espera. 
 
O primeiro asunto que traemos hoxe a 
Pleno trátase da proposta de revogación 
do acordo plenario de 7 de maio de 
2018, relativo ao recoñecemento de 
obrigas procedentes de exercicios 
anteriores.  
 
O pasado 7 de maio o Pleno adoptou o 
acordo de rexeitamento de 
recoñecemento de obrigas de exercicios 
anteriores por un importe total de 
1.327.183,64 €. A principal causa dese 
rexeitamento, que deu lugar 
posteriormente a un voto particular do 
Grupo Municipal Socialista, produciuse 
fundamentalmente debido as dúbidas 
xurídicas manifestadas por parte da 
Secretaría Xeral respecto á factura 
relativa ao servizo de recollida e 
transporte de lixo no termo municipal de 

importe total de un millón trescientos 
veintisiete mil ciento ochenta y tres € con 
sesenta y cuatro céntimos 
(1.327.183,64€), individualizadas en el 
listado denominado "Reconocimientos 
extrajudiciales de deberes con dotación 
presupuestaria 2018-1". 
 
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad al 
acordado 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primer lugar buenos días a todos los 
presentes aquí hoy y a todos los que nos 
ven por “streaming” en este día 
especialmente de calor que nos espera. 
 
El primer asunto que traemos hoy a Pleno 
se trata de la propuesta de revocación del 
acuerdo plenario de 7 de mayo de 2018, 
relativo al reconocimiento de 
obligaciones procedentes de ejercicios 
anteriores.  
 
El pasado 7 de mayo el Pleno adoptó el 
acuerdo de rechazo de reconocimiento de 
obligaciones de ejercicios anteriores por 
un importe total de 1.327.183,64 €. La 
principal causa de ese rechazo, que dio 
lugar posteriormente a un voto particular 
del Grupo Municipal Socialista, se 
produjo fundamentalmente debido las 
dudas jurídicas manifestadas por parte de 
la Secretaría General respecto a la 
factura relativa al servicio de recogida y 
transporte de basura en el término 
municipal de diciembre de 2017 por 
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decembro de 2017 por importe de 
848.236 €. A pesar de que o interventor 
no seu informe emitiu informe 
preceptivo, neste expediente, non 
alertaba ningún problema en relación a 
esa factura xa que seguía os mesmos 
trámites que outros recoñecementos 
efectuados en anos anteriores. Coa 
finalidade de solventar estas dúbidas, e 
antes da celebración incluso do Pleno do 
7 de maio, emitiuse un informe de 3 de 
maio por parte da Dirección da Área de 
Medio Ambiente no que se concretaba a 
situación do proceso de preparación de 
pregos e da licitación do novo contrato 
de servizos de recollida e de transporte 
de residuos, e da necesidade tamén da 
continuidade deste servizo esencial 
durante dito trámite que fora xa 
aprobada en acordo da Xunta de 
Goberno antes da finalización do 
contrato anterior. O dito informe se 
remitiu a todos os Grupos antes da 
celebración daquel Pleno para 
complementar o expediente e resolver as 
dúbidas xurdidas, a pesar de que o Pleno 
do Concello rexeitou a aprobación de 
dito expediente. 
 
No día de hoxe están xa aprobados os 
pregos, iniciada xa a licitación deste 
contrato, de xeito que queda 
complementada definitivamente a 
xustificación da continuidade do servizo 
con ese inicio de licitación do contrato 
xa publicada no perfil do contratante. 
 
Neste caso cúmplense ademais os 
requisitos do suposto previsto no artigo 
109.1 da Ley 39/2015, de procedemento 
administrativo común en virtude do cal 
as administracións públicas poden 
revogar os seus actos desfavorables ou 
de gravamen sempre que esta revogación 
non constitúa dispensa ou exención non 
permitida polas leis nin sexa contraria ao 

importe de 848.236€. A pesar de que el 
interventor en su informe emitió informe 
preceptivo, en este expediente, no 
alertaba ningún problema en relación a 
esa factura ya que seguía los mismos 
trámites que otros reconocimientos 
efectuados en años anteriores. Con la 
finalidad de solventar estas dudas, y antes 
de la celebración incluso del Pleno de 7 
de mayo, se emitió un informe de 3 de 
mayo por parte de la Dirección del Área 
de Medio Ambiente en el que se 
concretaba la situación del proceso de 
preparación de pliegos y de la licitación 
del nuevo contrato de servicios de 
recogida y de transporte de residuos, y de 
la necesidad también de la continuidad de 
este servicio esencial durante dicho 
trámite que había sido ya aprobado en 
acuerdo de la Junta de Gobierno antes de 
la finalización del contrato anterior. 
Dicho informe se remitió a todos los 
Grupos antes de la celebración de aquel 
Pleno para complementar el expediente y 
resolver las dudas surgidas, a pesar de 
que el Pleno del Ayuntamiento rechazó la 
aprobación de dicho expediente. 
 
 
En el día de hoy están ya aprobados los 
pliegos, iniciada ya la licitación de este 
contrato, de manera que queda 
complementada definitivamente la 
justificación de la continuidad del servicio 
con ese inicio de licitación del contrato ya 
publicada en el perfil del contratante. 
 
En este caso se cumplen además los 
requisitos del supuesto previsto en el 
artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 
procedimiento administrativo común en 
virtud del cual las administraciones 
públicas pueden revocar sus actos 
desfavorables o de gravamen siempre que 
esta revocación no constituya dispensa o 
exención no permitida por las leyes ni sea 
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principio de igualdade, interese público 
ou ordenamento xurídico. Estamos neste 
caso ante un acto desfavorable para os 
provedores que realizaron as prestacións 
e presentaron as correspondentes 
facturas, tal como se xustifica nos 
informes emitidos polos Servizos 
correspondentes que non poden ser 
abonadas ata que se aprobe este 
expediente, coa posible repercusión que 
isto poda ter, causando ademais unha 
situación de enriquecemento inxusto e 
por outra parte prexudicando ao propio 
Concello que debido ao non poder pagar 
estas facturas en todos estes meses vese 
abocado a un incumprimento do período 
medio de pago. Polo tanto propoñemos a 
este Pleno que se adopte o acordo 
consistente en deixar sen efecto ese 
acordo de 7 de maio recoñecendo así as 
obrigas de exercizos anteriores por ese 
importe total de 1.327.183,64 
correspondente ao expediente de 
recoñecementos extraxudiciais 2018/1 
para a súa imputación ao Orzamento en 
vigor.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Vieito. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Bo día aos membros da Corporación, ás 
persoas que nos acompañan, ás que nos 
ven por streaming, ós funcionarios e ó 
persoal dos medios de comunicación. 
 
 
Ben. Neste asunto que consiste en 
revogar, efectivamente, o acordo do 
Pleno de maio, desde o Bloque 
Nacionalista Galego imos repetir a 

contraria al principio de igualdad, interés 
público u ordenamiento jurídico. Estamos 
en este caso ante un acto desfavorable 
para los proveedores que realizaron las 
prestaciones y presentaron las 
correspondientes facturas, tal como se 
justifica en los informes emitidos por los 
Servicios correspondientes que no pueden 
ser abonadas hasta que se apruebe este 
expediente, con la posible repercusión que 
esto pueda tener, causando además una 
situación de enriquecimiento injusto y por 
otra parte perjudicando al propio 
Ayuntamiento que debido a no poder 
pagar estas facturas en todos estos meses 
se ve abocado a un incumplimiento del 
periodo medio de pago. Por lo tanto 
proponemos a este Pleno que se adopte el 
acuerdo consistente en dejar sin efecto ese 
acuerdo de 7 de mayo reconociendo así 
los obligaciones de ejercicios anteriores 
por ese importe total de 1.327.183,64 
correspondiente al expediente de 
reconocimientos extrajudiciales 2018/1 
para su imputación al Presupuesto en 
vigor.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Vieito. 
Tiene la palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Buenos días a los miembros de la 
Corporación, a las personas que nos 
acompañan, a las que nos ven por 
“streaming”, a los funcionarios y al 
personal de los medios de comunicación. 
 
Bien. En este asunto que consiste en 
revocar, efectivamente, el acuerdo del 
Pleno de mayo, desde el Bloque 
Nacionalista Gallego vamos a repetir la 
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mesma intervención porque entendemos 
que no substancial estamos na mesma 
situación que naquel momento: aínda 
que saíse efectivamente a concurso o 
servizo de recollida do lixo, en esencia, a 
maneira de proceder e a xestión da 
Concellaría de Medio Ambiente deixa 
moito que desexar.  
 
Naquel momento abstivémonos porque 
dicíamos que non avalariamos unha 
xestión que prexudica tanto aos servizos 
como aos traballadores e as 
traballadoras, xa que ao final o que se 
estivo facendo durante estes anos foi 
deixar que os contratos vencesen con 
consecuencias, efectivamente, para as 
traballadoras e os traballadores.  
 
Salientaba eu daquela un dato 
importantísimo, que é que das facturas 
de tracto sucesivo, todas, todas as de 
recoñecemento extraxudicial eran de 
Medio Ambiente y de todas esas facturas 
9 eran contratos vencidos e só 3 estaban 
xa adxudicados. Creo que eu lle 
recordaba, señora Vieito, na Comisión 
de Facenda, pero certo é que tamén 
diciamos daquela que tampouco 
queriamos que ningunha empresa 
quedase sen cobrar os servizos prestados 
e que logo puidese usar iso cos 
traballadores e coas traballadoras, xa que 
bueno, ao final a responsabilidade é da 
Administración e do Goberno e nós 
somos parte desa Administración, que 
somos Corporación Municipal, aínda 
que o erro, efectivamente é un erro de 
xestión, non un erro de goberno. Tamén 
se paga con este recoñecemento 
extraxudicial unha factura de Eulen de 
cando tiñamos este servizo fora de 
contrato, agardando a que fose 
remunicipalizado. Por certo que sigue 
agardando a ser remunicipalizado e está 
nunha situación, bueno, algo incerta, 

misma intervención porque entendemos 
que en lo sustancial estamos en la misma 
situación que en aquel momento: aunque 
saliera efectivamente a concurso el 
servicio de recogida de la basura, en 
esencia, la manera de proceder y la 
gestión de la Concejalía de Medio 
Ambiente deja mucho que desear.  
 
En aquel momento nos abstuvimos porque 
decíamos que no avalaríamos una gestión 
que perjudica tanto a los servicios como a 
los trabajadores y las trabajadoras, ya 
que al final lo que se estuvo haciendo 
durante estos años fue dejar que los 
contratos vencieran con consecuencias, 
efectivamente, para las trabajadoras y los 
trabajadores.  
 
Destacaba yo en aquel momento un dato 
importantísimo, que es que de las facturas 
de tracto sucesivo, todas, todas las de 
reconocimiento extrajudicial eran de 
Medio Ambiente y de todas esas facturas 
9 eran contratos vencidos y solo 3 estaban 
ya adjudicados. Creo que yo le recordaba, 
señora Vieito, en la Comisión de 
Hacienda, pero cierto es que también 
decíamos en aquel momento que tampoco 
queríamos que ninguna empresa quedase 
sin cobrar los servicios prestados y que 
luego pudiera usar eso con los 
trabajadores y con las trabajadoras, ya 
que bueno, al final la responsabilidad es 
de la Administración y del Gobierno y 
nosotros somos parte de esa 
Administración, que somos Corporación 
Municipal, aunque el error, efectivamente 
es un error de gestión, no un error de 
gobierno. También se paga con este 
reconocimiento extrajudicial una factura 
de Eulen de cuando teníamos este servicio 
fuera de contrato, esperando a que fuera 
remunicipalizado. Por cierto que sigue 
esperando a ser remunicipalizado y está 
en una situación, bueno, algo incierta, 
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este servizo de bibliotecas mentres en 
Compostela se remunicipalizou a ORA e 
o guindastre e vostedes aquí realmente 
siguen como en 2015. E pagamos tamén 
con este recoñecemento extraxudicial de 
crédito unha factura cuxo reparo non 
quixo levantar nin o alcalde nin sobre a 
que se aclararon as dúbidas formuladas 
polo interventor e agora quérese outra 
vez, igual que en maio, que sexa o Pleno 
quen o levante. Nós desde logo non o 
compartimos, non o compartimos como 
non o compartíamos en maio, pero 
efectivamente somos responsábeis e 
entendemos que hai uns servizos que 
están feitos por unhas empresas, por uns 
traballadores, por unhas traballadoras. 
Entendemos que hai que pagalos e sobre 
todo para evitar que haxa chantaxes da 
empresa aos traballadores e 
traballadoras, ímonos a abster para non 
bloquear, como digo, a votación deste 
asunto. Pero insisto, como dixen antes 
non vamos a avalar a xestión deste 
Goberno Municipal na materia de 
contratación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez  
 
Grazas, señor alcalde. Saúdos aos 
compañeiros de Corporación, ás 
persoas que nos acompañan no salón de 
Plenos, á xente que nos ve por 
“streaming” e aos funcionarios e 
medios de comunicación presentes.  
 
Traen vostedes a revogación o acordo 
plenario que se adoptou en maio deste 
mesmo ano no cal o Pleno rexeitou a 
aprobación do pago dunhas obrigas 

este servicio de bibliotecas mientras en 
Compostela se remunicipalizó la ORA y la 
grúa y ustedes aquí realmente siguen 
como en 2015. Y pagamos también con 
este reconocimiento extrajudicial de 
crédito una factura cuyo reparo no quiso 
levantar ni el alcalde ni sobre la que se 
aclararon las dudas formuladas por el 
interventor y ahora se quiere otra vez, 
igual que en mayo, que sea el Pleno quien 
lo levante. Nosotros desde luego no lo 
compartimos, como no lo compartíamos 
en mayo, pero efectivamente somos 
responsables y entendemos que hay unos 
servicios que están hechos por unas 
empresas, por unos trabajadores, por 
unas trabajadoras. Entendemos que hay 
que pagarlos y sobre todo para evitar que 
haya chantajes de la empresa a los 
trabajadores y trabajadoras, nos vamos a 
abstener para no bloquear, como digo, la 
votación de este asunto. Pero insisto, 
como dije antes no vamos a avalar la 
gestión de este Gobierno Municipal en la 
materia de contratación. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez  
 
Gracias, señor alcalde. Saludos a los 
compañeros de Corporación, a las 
personas que nos acompañan en el salón 
de Plenos, a la gente que nos ve por 
streaming y a los funcionarios y medios 
de comunicación presentes.  
 
Traen ustedes la revocación el acuerdo 
plenario que se adoptó en mayo de este 
mismo año en el cual el Pleno rechazó la 
aprobación del pago de unas obligaciones 
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pendentes de exercicios anteriores. 
Facendo memoria sobre o que sucedeu 
naquel Pleno, lembrar que na Comisión 
de Facenda previa, o Partido Socialista 
puxo enriba da mesa o contexto no que 
se encontra a cidade especialmente na 
Área de Medio Ambiente: os contratos 
non se renovan e estanse pagando 
facturas de tracto sucesivo durante 
meses e meses sen que aquí pase nada. 
Entón un pregúntase: como a 
Administración pode ser responsable do 
que fai se ao final da igual que non haxa 
un contrato se se paga cada mes por 
parte do señor alcalde levantando 
reparos da Intervención e aquí non 
sucede nada? como é que non hai un 
mecanismo de control que obrigue a que 
o Concello renove aqueles contratos, en 
concreto os máis importantes que teñe a 
cidade como o de recollida de lixos, 
durante meses e meses, en concreto ano 
e medio. Nesa Comisión de Facenda 
púxose enriba da mesa por parte do 
habilitado nacional que nos asiste desde 
o punto de vista xurídico unha 
advertencia: que poderiamos incorrer 
en responsabilidades se non se tomaban 
medidas sobre o particular porque non 
se poden estar a pagar facturas cada 
mes de servizos municipais sen contrato. 
Entón tiñamos dúas opcións: poñernos 
de perfil, que é absternos, e coa 
porcentaxe de votos neste salón de 
plenos que as facturas se pagasen, ou 
dicir que ou isto cambiaba ou non ían 
contar co apoio do Partido Socialista, 
especialmente e concretamente co 
contrato de recollida de lixos. É certo 
que se presenta un informe por parte do 
Servizo que vén dicir en resumo que 
“estamos niso”, faltoulle aderezar que 
estamos a traballar arreo e mirándoo 
polo miúdo. Pero o informe viña dicir 
que estaban niso, despois de ano e 
medio de acabar o contrato. Dixemos 

pendientes de ejercicios anteriores. 
Haciendo memoria sobre lo que sucedió 
en aquel Pleno, recordar que en la 
Comisión de Hacienda previa, el Partido 
Socialista puso encima de la mesa el 
contexto en el que se encuentra la ciudad 
especialmente en el Área de Medio 
Ambiente: los contratos no se renuevan y 
se están pagando facturas de tracto 
sucesivo durante meses y meses sin que 
aquí pase nada. Entonces uno se pregunta: 
¿cómo la Administración puede ser 
responsable de lo que hace si al final da 
igual que no haya un contrato si se paga 
cada mes por parte del señor alcalde 
levantando reparos de la Intervención y 
aquí no sucede nada? ¿cómo es que no 
hay un mecanismo de control que obligue 
a que el Ayuntamiento renueve aquellos 
contratos, en concreto los más importantes 
que tiene la ciudad como el de recogida de 
basuras, durante meses y meses, en 
concreto año y medio. En esa Comisión de 
Hacienda se puso encima de la mesa por 
parte del habilitado nacional que nos 
asiste desde el punto de vista jurídico una 
advertencia: que podríamos incurrir en 
responsabilidades si no se tomaban 
medidas sobre el particular porque no se 
pueden estar pagando facturas cada mes 
de servicios municipales sin contrato. 
Entonces teníamos dos opciones: 
ponernos de perfil, que es abstenernos, y 
con el porcentaje de votos en este salón de 
plenos que las facturas se pagasen, o decir 
que o esto cambiaba o no iban a contar 
con el apoyo del Partido Socialista, 
especialmente y concretamente con el 
contrato de recogida de basuras. Es cierto 
que se presenta un informe por parte del 
Servicio que viene a decir en resumen que 
“estamos en ello”, le faltó aderezar que 
estamos trabajando constantemente y 
mirándolo minuciosamente. Pero el 
informe venía a decir que estaban en ello, 
después de año y medio de haber acabado 
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que ata que iso non se solucionase nós 
non iamos levantar o voto negativo que 
puxeramos sobre esa factura, que 
afectaba a todas as demais, pero 
vostedes tampouco quixeron quitar esa 
factura do resto das facturas. Hoxe o 
contrato está publicado de tal maneira 
que o Partido Socialista vaise abster 
para que se poida revogar o acordo 
daquel entón, de tal maneira que 
supostamente cos votos de Marea 
Atlántica seríanlle suficientes para 
sacar adiante estes recoñecementos 
extraxudiciais, extraxudiciais non, estes 
recoñecementos de exercicios 
anteriores. 
 
Pero xa que estamos a falar do 
Orzamento, permítanme que lles dea 
algúns datos. A cidade non se está 
xestionando ben, señor Ferreiro, temos 
os datos de execución orzamentaria ao 
27 de xullo. Levamos executado o 35% 
do Orzamento, despois de facer un 
esforzo o Partido Socialista por facilitar 
as cousas para que a cidade avanzase. 
Hai dúas partidas que son as máis 
importantes cara a cidade que son 
preocupantes cara a nivel de execución 
en investimentos reais de 48 millóns 
están sen gastar 40 a 27 de xullo do 
2018 e en transferencias correntes que 
afecta os convenios e a unha chea de 
entidades da sociedade civil coruñesa de 
29 millóns están sen gastar 21. 
 
Isto é un problema e hoxe 
almorzámonos cos datos de emprego. 
España está a xerar emprego, Galicia, 
de maneira quizais un pouco 
sorprendente para nós está a liderar a 
xeración de emprego. Pero a cidade da 
Coruña pasou de ser o motor de 
xeración de emprego ao lastre galego na 
xeración de emprego. E isto non é un 
aspecto conxuntural que afecte a toda 

el contrato. Dijimos que hasta que eso no 
se solucionara nosotros no íbamos a 
levantar el voto negativo que habíamos 
puesto sobre esa factura, que afectaba a 
todas las demás, pero ustedes tampoco 
quisieron quitar esa factura del resto de las 
facturas. Hoy el contrato está publicado de 
tal manera que el Partido Socialista se va 
abstener para que se pueda revocar el 
acuerdo de aquel entonces, de tal manera 
que, supuestamente, con los votos de 
Marea Atlántica le serían suficientes para 
sacar adelante estos reconocimientos 
extrajudiciales, extrajudiciales no, estos 
reconocimientos de ejercicios anteriores.  
 
 
Pero ya que estamos hablando del 
Presupuesto, permítanme que les dé 
algunos datos. La ciudad no se está 
gestionando bien, señor Ferreiro, tenemos 
los datos de ejecución presupuestaria a 27 
de julio. Llevamos ejecutado el 35% del 
Presupuesto, después de haber hecho un 
esfuerzo el Partido Socialista por facilitar 
las cosas para que la ciudad avanzara. Hay 
dos partidas que son las más importantes 
de cara a la ciudad que son preocupantes 
de cara a nivel de ejecución en inversiones 
reales de 48 millones están sin gastar 40 a 
27 de julio del 2018 y en transferencias 
corrientes que afecta a los convenios y a 
un montón de entidades de la sociedad 
civil coruñesa de 29 millones están sin 
gastar 21. 
 
Esto es un problema y hoy nos 
desayunamos con los datos de empleo. 
España está generando empleo, Galicia, 
de manera quizás un poco sorprendente 
para nosotros está liderando la generación 
de empleo. Pero la ciudad de A Coruña 
pasó de ser el motor de generación de 
empleo al lastre gallego en la generación 
de empleo. Y esto no es un aspecto 
coyuntural que afecte a toda Galicia, o a 
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Galicia, ou a todas as cidades é que 
somos a peor cidade de Galicia, estamos 
por baixo da metade da xeración de 
emprego que está a producir na nosa 
Comunidade Autónoma e no territorio 
nacional un crecemento anual dunha 
redución do 10,1% estamos na cidade 
da Coruña no 4,4. Dunha redución o 
mes pasado en toda Galicia do 3,4 
estamos no 1,7%. Isto é un problema e 
as razóns nós atopámolas na falta de 
xestión do Concello porque lles vou dar 
algúns datos. Vostede, señor Lema que é 
o responsable desta área poderíanos 
explicar, nalgún momento, como é 
incapaz de gastar a partidas que ten 
vostede asignadas para dinamizar o 
emprego na cidade. É moi rechamante 
que no 2017 de 800.000 € de cursos de 
formación para o emprego que o que 
pretenden é habilitar capacidades 
profesionalizantes para as persoas que 
buscan emprego na cidade de 800.000 € 
só gastase 400.000. Dos programas 
para a dinamización que nos atopamos 
hoxe cun queixume do comercio dicindo 
que as cousas están moi mal na cidade… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
…e que as rebaixas están a ser un 
desastre do programa de dinamización 
do comercio. De 700.00 € deixou 
vostede sen gastar 350.000 €, isto é un 
problema. En calquera caso, logo 
continuaremos falando sobre a situación 
orzamentaria do Concello, adiantar 
como xa lle dixen, a abstención do 
Grupo Municipal Socialista para que co 
voto supostamente de Marea Atlántica 
póidanse sacar adiante estas facturas. 
 

todas las ciudades es que somos la peor 
ciudad de Galicia, estamos por debajo de 
la mitad de la generación de empleo que 
está produciendo en nuestra Comunidad 
Autónoma y en el territorio nacional un 
crecimiento anual de una reducción del 
10,1% estamos en la ciudad de La Coruña 
en el 4,4. De una reducción el mes pasado 
en toda Galicia del 3,4 estamos en el 
1,7%. Esto es un problema y las razones 
nosotros las encontramos en la falta de 
gestión del Ayuntamiento porque les voy 
a dar algunos datos. Usted, señor Lema 
que es el responsable de esta área nos 
podría explicar, en algún momento, como 
es incapaz de gastar la partidas que tiene 
usted asignadas para dinamizar el empleo 
en la ciudad. Es muy llamativo que en el 
2017 de 800.000 € de cursos de formación 
para el empleo que lo que pretenden es 
habilitar capacidades profesionalizantes 
para las personas que buscan empleo en la 
ciudad de 800.000 € sólo gastara 400.000. 
De los programas para la dinamización 
que nos encontramos hoy con un lamento 
del comercio diciendo que las cosas están 
muy mal en la ciudad… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor García, por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
…y que las rebajas están siendo un 
desastre del programa de dinamización del 
comercio. De 700.00 € dejó usted sin 
gastar 350.000 €, esto es un problema. En 
cualquier caso, luego continuaremos 
hablando sobre la situación presupuestaria 
del Ayuntamiento, adelantar como ya le 
dije, la abstención del Grupo Municipal 
Socialista para que con el voto 
supuestamente de Marea Atlántica se 
puedan sacar adelante estas facturas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas, bos días a todos os que 
aquí nos acompañan e aos que nos 
escoitan por “streaming”.  
 
Antes de nada, señora Vieito, para que o 
vaia preparando, gustaríame que nos 
dixese como afecta o período medio de 
pago de 57 días que leva sen pagar, 
cantos días de atraso supoñen este 
millón trescentos mil? Porque eu 
dígolle, como moito, entre cinco e dez 
días, non máis, ou sexa seguirían 
incumpríndoo.  
 
En 2016 o señor Ferreiro, o alcalde, 
pagou 14.500.000 de facturas 
irregulares levantando reparos de 
Intervención por estar os servizos sen 
contrato. En 2017, xa o dixemos moitas 
veces, a cifra será o dobre porque en 
xaneiro finalizou precisamente o 
contrato de recollida de lixos, uns 
10.000.000 de euros ao ano. Saberémolo 
ao final deste exercicio. Ferreiro asinou 
o pago de todas as facturas menos a de 
decembro, que agora volve traer a 
Pleno. Volven traer a Pleno para 
aprobación o pago de 1.300.000 de 
facturas irregulares de 2017 previa 
revogación do acordo de maio. 
 
Segundo dixo a señora Vieito na 
Comisión de Facenda do martes, 
existían dúbidas xurídicas, sobre todo 
con respecto da factura de recollida de 
lixos de decembro de máis de 800.000 € 
que segundo ela están liquidadas porque 
o contrato está en licitación desde hai 
dous días cuns pregos polos que 

Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias, buenos días a todos los 
que aquí nos acompañan y a los que nos 
escuchan por streaming.  
 
Antes de nada, señora Vieito, para que lo 
vaya preparando, me gustaría que nos 
dijese ¿cómo afecta al período medio de 
pago de 57 días que lleva sin pagar, 
cuántos días de retraso suponen este 
millón trescientos mil? Porque yo le digo, 
como mucho, entre cinco y diez días, no 
más, o sea seguirían incumpliéndolo.  
 
 
En 2016 el señor Ferreiro, el alcalde, pagó 
14.500.000 de facturas irregulares 
levantando reparos de Intervención por 
estar los servicios sin contrato. En 2017, 
ya lo dijimos muchas veces, la cifra será 
el doble porque en enero finalizó 
precisamente el contrato de recogida de 
basuras, unos 10.000.000 de euros al año. 
Lo sabremos al final de este ejercicio. 
Ferreiro firmó el pago de todas las 
facturas menos la de diciembre, que ahora 
vuelve a traer a Pleno. Vuelven a traer a 
Pleno para aprobación el pago de 
1.300.000 de facturas irregulares de 2017 
previa revocación del acuerdo de mayo. 
 
 
Según dijo la señora Vieito en la 
Comisión de Hacienda del martes, existían 
dudas jurídicas, sobre todo con respecto 
de la factura de recogida de basuras de 
diciembre de más de 800.000 € que según 
ella están solventadas porque el contrato 
está en licitación desde hace dos días con 
unos pliegos por los que pagaron 90.000 
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pagaron 90.000 €. Eu dubido que se 
vaia a adxudicar este contrato neste 
mandato e máis dubido, dubido máis 
aínda que se vaia a chegar sequera a 
licitar o de limpeza viaria que terminou 
en xuño. Un servizo que presta a mesma 
empresa á que se lle está pagando 
1.700.000 € ao mes sen contrato. 
 
Agora licitan a recollida de lixos en 
pleno mes de agosto xusto. Xusto o 
prazo é o mes de agosto, coas empresas 
de vacacións, con trámite de urxencia, 
acurtando prazos. Limitan claramente a 
concorrencia e favorecen á actual 
concesionaria, xustifícano por interese 
público. Cal é o interese público? onde 
está ese interese xeral agora e non hai 
dous anos cando tiñan que iniciar a 
licitación para que empezase o servizo 
en prazo?. Antes dicían que todo era 
legal, que estaba perfecto porque 
acordaran a continuidade dese servizo. 
Están a recoñecer a irregularidade 
destas facturas. Un contrato desta 
envergadura non pode tramitarse cun 
procedemento urxente. Pero señora 
Vieito, as dúbidas xurídicas non están 
liquidadas, son as mesmas porque traen 
o mesmo expediente. Non hai un só 
informe novo, non hai un só papel, nada 
absolutamente, anulan e volven porque 
chegaron a un pacto co Partido 
Socialista de abstención. O informe que 
elaborou o secretario agora neste 
expediente é sobre o procedemento para 
revogar as facturas e dio ben claro. 
Mesmo fai referencia que en canto ao 
expediente en si, xa fixo as advertencias 
oportunas na Comisión de maio. É dicir 
non hai ningunha diferenza entre este 
Pleno e o de maio polo que o sentido do 
noso voto non vai cambiar, porque logo 
falarei doutras facturas. Estas serán 
irregulares pero hai algunhas que son 
totalmente ilegais.  

€. Yo dudo que se vaya a adjudicar este 
contrato en este mandato y más dudo, 
dudo más todavía que se vaya a llegar 
siquiera a licitar el de limpieza viaria que 
terminó en junio. Un servicio que presta la 
misma empresa a la que se le está pagando 
1.700.000 € al mes sin contrato. 
 
 
Ahora licitan la recogida de basuras en 
pleno mes de agosto justo. Justo el plazo 
es el mes de agosto, con las empresas de 
vacaciones, con trámite de urgencia, 
acortando plazos. Limitan claramente la 
concurrencia y favorecen a la actual 
concesionaria, lo justifican por interés 
público ¿Cuál es el interés público? 
¿dónde está ese interés general ahora y no 
hace dos años cuando tenían que haber 
iniciado la licitación para que empezase el 
servicio en plazo? Antes decían que todo 
era legal, que estaba perfecto porque 
habían acordado la continuidad de ese 
servicio. Están reconociendo la 
irregularidad de estas facturas. Un 
contrato de esta envergadura no puede 
tramitarse con un procedimiento urgente. 
Pero señora Vieito, las dudas jurídicas no 
están solventadas, son las mismas porque 
traen el mismo expediente. No hay un solo 
informe nuevo, no hay un solo papel, nada 
absolutamente, anulan y vuelven porque 
han llegado a un pacto con el Partido 
Socialista de abstención. El informe que 
elaboró el secretario ahora en este 
expediente es sobre el procedimiento para 
revocar las facturas y lo dice bien claro. 
Incluso hace referencia que en cuanto al 
expediente en sí, ya hizo las advertencias 
oportunas en la Comisión de mayo. Es 
decir no hay ninguna diferencia entre este 
Pleno y el de mayo por lo que el sentido 
de nuestro voto no va a cambiar, porque 
luego hablaré de otras facturas. Estas 
serán irregulares pero hay algunas que son 
totalmente ilegales.  
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Meses e meses advertindo primeiro que 
o contrato de recollida finalizaba e logo 
que licitasen dunha vez despois de pagar 
a unha empresa para elaborar os 
pregos, por certo, moi pouco novos. Nin 
caso Como non fixeron coa limpeza 
viaria que xa venceu tamén. Non lles 
preocupa o tema, soamente axilizan os 
contratos aos seus amigos.  
 
Señor Ferreiro, hai unha advertencia 
grave no acta da Comisión de maio e 
que se mantén e vouna a ler: intervense 
por parte de Secretaría para manifestar 
que como criterio xurídico e para 
salvagardar a responsabilidade persoal 
ten que sinalar que no caso da factura 
de 848.000 €, o Servizo informa que se 
trata de obrigas que foron legalmente 
adquiridas, o que a xuízo desta 
Secretaría non é certo e podían ser 
nulas de pleno dereito pola inexistencia 
dun contrato e que traería consigo a 
nulidade de todos os actos derivados. 
Que pode haber outros criterios 
xurídicos pero o de Secretaría é o que é. 
Non vou ler o acta en toda a súa 
extensión pero si fai advertencia no 
sentido do voto: que todo este 
procedemento pode ser nulo. Non pode 
trasladar a responsabilidade ao Pleno. 
Asinou todas as facturas ata decembro, 
pois o que ten que facer é, como estamos 
na mesma situación, levante os reparos, 
inicie os procedementos de 
convalidación. Non as traia todas outra 
vez en bloque porque non as podemos 
aprobar así e non hai máis xustificación 
neste expediente que iniciaron a 
licitación hai dous días. Iso non é 
xustificación. Levan ano e medio, máis 
de ano e medio sen iniciala e agora 
tirarémonos outro ano, que nun 
concurso tan importante seguramente 
que hai recursos, seguramente que hai 

 
Meses y meses advirtiendo primero que el 
contrato de recogida finalizaba y luego 
que licitasen de una vez después de pagar 
a una empresa para elaborar los pliegos, 
por cierto, muy poco novedosos. Ni caso. 
Como no hicieron con la limpieza viaria 
que ya venció también. No les preocupa el 
tema, solamente agilizan los contratos a 
sus amigos.  
 
Señor Ferreiro, hay una advertencia grave 
en el acta de la Comisión de mayo y que 
se mantiene y la voy a leer: se interviene 
por parte de Secretaría para manifestar 
que como criterio jurídico y para 
salvaguardar la responsabilidad personal 
tiene que señalar que en el caso de la 
factura de 848.000 €, el Servicio informa 
que se trata de obligaciones que han sido 
legalmente adquiridas, lo que a juicio de 
esta Secretaría no es cierto y podían ser 
nulas de pleno derecho por la inexistencia 
de un contrato y que traería consigo la 
nulidad de todos los actos derivados. Que 
puede haber otros criterios jurídicos pero 
el de Secretaría es el que es. No voy a leer 
el acta en toda su extensión pero sí hace 
advertencia en el sentido del voto: que 
todo este procedimiento puede ser nulo. 
No puede trasladar la responsabilidad al 
Pleno. Ha firmado todas las facturas hasta 
diciembre, pues lo que tiene que hacer es, 
como estamos en la misma situación, 
levante los reparos, inicie los 
procedimientos de convalidación. No las 
traiga todas otra vez en bloque porque no 
las podemos aprobar así y no hay más 
justificación en este expediente que 
iniciaron la licitación hace dos días. Eso 
no es justificación. Llevan año y medio, 
más de año y medio sin iniciarla y ahora 
nos tiraremos otro año, que en un 
concurso tan importante seguramente que 
hay recursos, seguramente que hay dudas 
jurídicas y seguramente que se va a 
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dúbidas xurídicas e seguramente que se 
vai a alongar no tempo. Advertimos mil 
veces: pagouse a unha empresa para 
elaborar uns pregos, suponse que 
saberían facelos, non hai absolutamente 
ningunha xustificación. Polo menos 
motiven este expediente, fagan algo.  
 
E eu o que digo é que levante o señor 
Ferreiro o reparo e logo traian as 
facturas aquí para o seu pago a 
continuación. Unha cousa é que se 
termine un contrato, que estea en 
licitación, que xa se avanzou nesa 
licitación e outra cousa é meses e meses 
que é a tónica xeral da Concellería de 
Medio Ambiente. Agora sairame co 
contrato dos semáforos que é o que 
sempre nos di, xa o falamos na 
Comisión pero todo un ano dese 
contrato é… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…de lixos. Si xa termino, grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señora Gallego, parece que non leu 
tampouco a parte final da acta daquela 
Comisión e parece que tampouco leu o 
informe preceptivo do secretario que é 
favorable, precisamente, a este acordo de 
revogación. 
 
En canto a todos os contratos que 
tiñamos pendentes de renovar e de 

alargar en el tiempo. Hemos advertido mil 
veces: se pagó a una empresa para 
elaborar unos pliegos, se supone que 
sabrían hacerlos, no hay absolutamente 
ninguna justificación. Por lo menos 
motiven este expediente, hagan algo.  
 
Y yo lo que digo es que levante el señor 
Ferreiro el reparo y luego traigan las 
facturas aquí para su pago a continuación. 
Una cosa es que se termine un contrato, 
que esté en licitación, que ya se haya 
avanzado en esa licitación y otra cosa es 
meses y meses que es la tónica general de 
la Concejalía de Medio Ambiente. Ahora 
me saldrá con el contrato de los semáforos 
que es el que siempre nos dice, ya lo 
hablamos en la Comisión pero todo un 
año de ese contrato es… 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…de basuras. Sí ya termino, gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señora Gallego, parece que no leyó 
tampoco la parte final del acta de aquella 
Comisión y parece que tampoco leyó el 
informe preceptivo del secretario que es 
favorable, precisamente, a este acuerdo 
de revocación. 
 
En cuanto a todos los contratos que 
teníamos pendientes de renovar y de 
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acabar de licitar, teño que dicirlle que na 
Área de Medio Ambiente non era 
precisamente o único o de recollida de 
lixo. E non foi precisamente o que 
estaba ben citado anteriormente. Lembre 
o contrato de parques e xardíns que 
tamén tivo como consecuencia o 
despedimento de 7 traballadores porque 
o PP non redactou adecuadamente eses 
pregos. Iso tivo como consecuencia un 
período de litixiosidade no que tivemos 
que pagar esas facturas con reparos. 
Daquela o PP nin sabía o que eran as 
cláusulas sociais na contratación pública. 
Ademais a continuidade do servizo de 
recollida de lixo non só estaba amparado 
por ese informe da Dirección da Área de 
Medio Ambiente, díxenllo na Comisión, 
o sabe vostede de sobra, esa 
continuidade dos servizos susténtase nun 
acordo de Xunta de Goberno Local de 
13 de xaneiro de 2017, antes de que 
finalizara o contrato anterior e ninguén o 
recorreu, vostede tampouco, señora 
Gallego. Agora parece que lle parece 
pouco un acordo de Xunta de Goberno.  

 
Trátase ademais dun servizo esencial 
para a cidade como este e polo tanto o 
tempo indispensable para a súa licitación 
como se establece nese acordo de Xunta 
de Goberno e non vai ser precisamente 
un tempo curto senón o tempo necesario 
para facer adecuadamente e redactar 
adecuadamente os pregos. Xa sabemos 
que para facelo mal ou non facelo non é 
necesario tanto tempo e iso xa o 
sabemos porque era o que facían 
vostedes. Por outra parte tamén ten que 
recordar que no informe do interventor, 
que era o que era preceptivo nese 
momento, como todos os anos apelaba á 
doutrina do enriquecemento inxusto, 
alegando que o procedente nestes casos, 
cando se cumpren os requisitos… e logo 
aínda, ou sexa o deber económico de que 

acabar de licitar, tengo que decirle que en 
el Área de Medio Ambiente no era 
precisamente el único el de recogida de 
basura. Y no fue precisamente el que 
estaba ben citado anteriormente. 
Recuerde el contrato de parques y 
jardines que también tuvo como 
consecuencia el despido de 7 trabajadores 
porque el PP no redactó adecuadamente 
esos pliegos. Eso tuvo como consecuencia 
un período litigioso en el que tuvimos que 
pagar esas facturas con reparos. Luego el 
PP ni sabía lo que eran las cláusulas 
sociales en la contratación pública. 
Además la continuidad del servicio de 
recogida de basura no sólo estaba 
amparado por ese informe de la Dirección 
del Área de Medio Ambiente, se lo dije en 
la Comisión, lo sabe usted de sobra, esa 
continuidad de los servicios se sustenta en 
un acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de 13 de enero de 2017, antes de que 
finalizase el contrato anterior y nadie lo 
recurrió, usted tampoco, señora Gallego. 
Ahora parece que le parece poco un 
acuerdo de Junta de Gobierno.  
 
Se trata además de un servicio esencial 
para la ciudad como este y por lo tanto el 
tiempo indispensable para su licitación 
como se establece en ese acuerdo de 
Junta de Gobierno y no va a ser 
precisamente un tiempo corto sino el 
tiempo necesario para hacer 
adecuadamente y redactar 
adecuadamente los pliegos. Ya sabemos 
que para hacerlo mal o no hacerlo no es 
necesario tanto tiempo y eso ya lo 
sabemos porque era lo que hacían 
ustedes. Por otra parte también tiene que 
recordar que en el informe del 
interventor, que era lo que era preceptivo 
en ese momento, como todos los años 
apelaba a la doctrina del enriquecimiento 
injusto, alegando que lo procedente en 
estos casos, cuando se cumplen los 
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se recoñeza a través dese recoñecemento 
causa un retraso que prexudica 
directamente ao provedor e este pode 
repercutilo ademais nos traballadores. 
Parece que se lle enche a boca moitas 
veces ao falar dos traballadores de tanto 
que lle importan cando nunca lle 
importaron anteriormente cando 
redactaban os pregos dos contratos do 
seu mandato e ademais agora parece que 
seguen sen importarlles demasiado. Pero 
é que ademais, e como acaba de dicir, 
ten importancia e consecuencias graves 
no período medio de pago do Concello. 
Esta factura 1.327.183,64 € tivo un peso 
no cálculo do período medio de pago do 
mes de xuño equivalente a 226,9 millóns 
e iso debido ao seu efecto multiplicador 
polos días transcorridos desde a súa 
conformidade, e isto vostede tamén o 
sabe. E iso supón máis de 5 días de 
retraso no período medio de pago. Si 
realmente lles importara que os 
provedores puideran cobrar, que iso non 
se trasladara aos traballadores y que o 
Concello poida precisamente cumprir 
ese período medio de pago, non terían 
votado en contra dun recoñecemento que 
non é, nin máis nin menos, que similar 
aos que vostede presentaba.  
 
 
 
 
Lle teño que recordar tamén que as 
facturas precisamente que nós 
encontramos cando chegamos a este 
Concello si que eran facturas gardadas 
no caixón, facturas irregulares por un 
importe de 2 millóns e medio. 2 millóns 
e medio que tivemos que levar nós, nada 
máis chegar ao Goberno, a 
recoñecemento extraxudicial. Lémbrolle 
tamén os recoñecementos das facturas de 
subvencións ao transporte, da Compañía 
de Tranvías, todos os anos acadaban 

requisitos… y luego aún, o sea el deber 
económico de que se reconozca a través 
de ese reconocimiento causa un retraso 
que perjudica directamente al proveedor y 
éste puede repercutirlo además nos 
trabajadores. Parece que se le llena la 
boca muchas veces al hablar de los 
trabajadores de tanto que le importan 
cuando nunca le importaron 
anteriormente cuando redactaban los 
pliegos de los contratos de su mandato y 
además ahora parece que siguen sin 
importarles demasiado. Pero es que 
además, y como acaba de decir, tiene 
importancia y consecuencias graves en el 
período medio de pago del Ayuntamiento. 
Esta factura 1.327.183,64 € tuvo un peso 
en el cálculo del período medio de pago 
del mes de junio equivalente a 226,9 
millones y eso debido a su efecto 
multiplicador por los días transcurridos 
desde su conformidad, y esto usted 
también lo sabe. Y eso supone más de 5 
días de retraso en el período medio de 
pago. Si realmente les importase que los 
proveedores pudieran cobrar, que eso no 
se trasladase a los trabajadores y que el 
Ayuntamiento pueda precisamente 
cumplir ese período medio de pago, no 
habrían votado en contra de un 
reconocimiento que no es, ni más y ni 
menos, que similar a los que usted 
presentaba.  
 
Le tengo que recordar también que las 
facturas precisamente que nosotros 
encontramos cuando llegamos a este 
Ayuntamiento sí que eran facturas 
guardadas en el cajón, facturas 
irregulares por un importe de 2 millones y 
medio. 2 millones y medio que tuvimos 
que llevar nosotros, nada más llegar al 
Gobierno, a reconocimiento extrajudicial. 
Le recuerdo también los reconocimientos 
de las facturas de subvenciones al 
transporte, de la Compañía de Tranvías, 
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entre 2 e 3 millóns por non ser 
orzamentadas adecuadamente, e nós as 
estamos diminuíndo ano a ano, máis que 
o faremos coa revisión da concesión que 
non o fixeron ningún de vostedes dos 
que están aquí hoxe.  
 
 
Por outra banda, tamén se debeu 
esquecer todos os recoñecementos que 
ademais traía os anos anteriores. 
Vostede no 2011 trouxo recoñecementos 
extraxudiciais e aí tamén van incluídas 
facturas sen contratos por importe de 5,2 
millóns. En 2013 por 4,7 millóns e en 
2014 por 3,9 millóns. Nós 1,3 millóns.  
 
Pero ademais, tamén, señor García, o 
Goberno do bipartito aprobaba este tipo 
de expedientes, non é nada novo. E 
tamén eran facturas sen contrato: en 
2009, 2,3 millóns, en 2010: 2,9 millóns.  
 
En canto a execución que acaba de 
comentar teño que dicirlle que a data 
actual, o dato de execución global a 
nivel precontable ascende a 40,4%. A 
estas alturas en 2014, ano de maior 
execución do Partido Popular, a 
execución era do 38,18%. Pero que 
ademais, señor García, a execución 
aínda coas mesmas condicións que tiña o 
PP de maioría absoluta, orzamentos en 
vigor a 1de xaneiro durante o seu 
mandato, non eran precisamente moi 
elevadas senón máis ben escasas con 
maioría absoluta e con eses orzamentos 
en vigor case desde o 1 de xaneiro, casi 
non acadaron en ningún ano a cifra de 
execución global á que nós chegamos o 
ano pasado... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, por 
favor. 

todos los años alcanzaban entre 2 y 3 
millones por no ser presupuestadas 
adecuadamente, y nosotros las estamos 
disminuyendo año a año, más que lo 
haremos con la revisión de la concesión 
que no lo hicieron ninguno de ustedes de 
los que están aquí hoy.  
 
Por otra parte, también se debió olvidar 
de todos los reconocimientos que además 
traía los años anteriores. Usted en el 2011 
trajo reconocimientos extrajudiciales y 
ahí también van incluidas facturas sin 
contratos por importe de 5,2 millones. En 
2013 por 4,7 millones y en 2014 por 3,9 
millones. Nosotros 1,3 millones.  
 
Pero además, también, señor García, el 
Gobierno del bipartito aprobaba este tipo 
de expedientes, no es nada nuevo. Y 
también eran facturas sin contrato: en 
2009, 2,3 millones, en 2010: 2,9 millones.  
 
En cuanto a ejecución que acaba de 
comentar tengo que decirle que a fecha 
actual, el dato de ejecución global a nivel 
precontable asciende a 40,4%. A estas 
alturas en 2014, año de mayor ejecución 
del Partido Popular, la ejecución era del 
38,18%. Pero que además, señor García, 
la ejecución aún con las mismas 
condiciones que tenía el PP de mayoría 
absoluta, Presupuestos en vigor a 1 de 
enero durante su mandato, no eran 
precisamente muy elevadas sino más bien 
escasas con mayoría absoluta y con esos 
Presupuestos en vigor casi desde el 1 de 
enero, casi no consiguieron en ningún año 
la cifra de ejecución global a la que 
nosotros llegamos el año pasado... 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Vieito, por 
favor. 
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Señora Vieito Blanco 
 
...e iso precisamente non é indicativo de 
boa xestión. Tamén teño que lembrarlle, 
señor García, todos os cánones de 
concesións que estiveron sen cobrarse 
durante anos polos que se perderon 
millóns de euros e a xestión urbanística 
tan responsable que se levou a cabo 
neste Concello durante décadas, que 
agora nós temos que resolver e recordo o 
caso do Ofimático, que por fin terá a súa 
conclusión precisamente con este 
Goberno e non cos anteriores.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. ¿Señora 
Veira? 
 
Señora Veira González 
 
Si. A ver, señora Vieito, eu entendo que 
hoxe vai bastante calor, pero creo que 
ese non debe ser motivo para que 
vostede poñan o ventilador. 
 
Estamos no de sempre. Efectivamente 
vostedes viñeron a mudalo todo, a ser o 
cambio rebelde, etcétera, etcétera, pero 
realmente no argumentario e no esencial 
son vostedes un partido máis do sistema. 
É dicir, cando a vostedes se lles critica, 
vostedes poñen o ventilador e aquí 
estamos facendo o que se fixo antes e 
todo estupendo e marabilloso. Vostedes 
son responsábeis da súa acción de 
goberno, da súa propia acción de 
goberno. E o certo é que as críticas que 
aquí se verqueron sobre a xestión, en 
concreto da Concellería de Medio 
Ambiente ou noutras cuestións de 

 
Señora Vieito Blanco 
 
...y eso precisamente no es indicativo de 
buena gestión. También tengo que 
recordarle, señor García, todos los 
cánones de concesiones que estuvieron sin 
cobrarse durante años por los que se 
perdieron millones de euros y la gestión 
urbanística tan responsable que se llevó a 
cabo en este Ayuntamiento durante 
décadas, que ahora nosotros tenemos que 
resolver y recuerdo el caso del Ofimático, 
que por fin tendrá su conclusión 
precisamente con este Gobierno y no con 
los anteriores.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Vieito. Señora 
Veira? 
 
Señora Veira González 
 
Sí. A ver, señora Vieito, yo entiendo que 
hoy hace bastante calor, pero creo que 
ese no debe ser motivo para que usted 
ponga el ventilador. 
 
Estamos en lo de siempre. Efectivamente 
ustedes vinieron a cambiarlo todo, a ser el 
cambio rebelde, etcétera, etcétera, pero 
realmente en el argumentario y en lo 
esencial son ustedes un partido más del 
sistema. Es decir, cuando a ustedes se les 
critica, ustedes ponen el ventilador y aquí 
estamos haciendo lo que se hizo antes y 
todo estupendo y maravilloso. Ustedes son 
responsables de su acción de gobierno, de 
su propia acción de gobierno. Y lo cierto 
es que las críticas que aquí se vertieron 
sobre la gestión, en concreto de la 
Concejalía de Medio Ambiente o en otras 
cuestiones de contratación, son del 
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contratación, son do período de 2011, 
perdón, do 2015 ao 2018, que son a súa 
xestión, a de Marea Atlántica. Polo 
tanto, é responsabilidade súa. Asuman a 
súa responsabilidade, os seus déficits na 
xestión e punto. Creo que sería o máis 
honrado e o máis normal e incluso o 
máis revolucionario, tendo en conta o 
que habitualmente se escoita ou se 
escoitaba no salón de plenos. Pero aquí 
vostedes veñen a poñer o ventilador, a 
dicir que vostedes facían o mesmo, 
etcétera, etcétera. Creo que a Marea 
Atlántica non entrou a este Pazo 
precisamente para facer exactamente o 
mesmo que se facía con anterioridade. 
Polo tanto, eu creo que teñen vostedes 
unha seria contradición con este asunto.  
 
Simplemente reiterarlle que nós nos 
imos a abster igual que no Pleno de maio 
e, bueno, sinalarlles que segaban moito 
ou critican moito o tema de parques e 
xardíns, do contrato de parques e 
xardíns, porque vostedes os recorreron 
porque non incluía cláusulas sociais, 
etcétera, etcétera, polos despedimentos e 
todo iso e non sei que están vostedes 
facendo, que están vostedes movendo 
para que aquelas persoas que gañaron no 
xulgado poidan ser readmitidas, por 
exemplo. Non están vostedes movendo 
nin un só papel en canto a este contrato 
por non dicir outras cuestións. Entón 
bueno, realmente ben chamativo a súa 
xestión neste asunto que, por certo 
recorreron, perderon pero non 
xudicializaron; perderon, pero non 
recorreron máis. Non pelexaron 
realmente porque este servizo fose 
contratado noutras condicións. Eu creo 
que tería válido bastante a pena. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

período de 2011, perdón, del 2015 al 
2018, que son su gestión, la de Marea 
Atlántica. Por lo tanto, es responsabilidad 
suya. Asuman su responsabilidad, sus 
déficits en la gestión y punto. Creo que 
sería lo más honrado y lo más normal e 
incluso lo más revolucionario, habida 
cuenta de lo que habitualmente se escucha 
o se escuchaba en el salón de plenos. 
Pero aquí ustedes vienen a poner el 
ventilador, a decir que ustedes hacían lo 
mismo, etcétera, etcétera. Creo que la 
Marea Atlántica no entró a este Palacio 
precisamente para hacer exactamente lo 
mismo que se hacía con anterioridad. Por 
lo tanto, yo creo que tienen ustedes una 
seria contradicción con este asunto.  
 
 
Simplemente reiterarle que nosotros nos 
vamos a abstener igual que en el Pleno de 
mayo y, bueno, señalarles que segaban 
mucho o critican mucho el tema de 
parques y jardines, del contrato de 
parques y jardines, porque ustedes los 
recurrieron porque no incluía cláusulas 
sociales, etcétera, etcétera, por los 
despidos y todo eso y no sé qué están 
ustedes haciendo, qué están ustedes 
moviendo para que aquellas personas que 
ganaron en el juzgado puedan ser 
readmitidas, por ejemplo. No están 
ustedes moviendo ni un solo papel en 
cuanto a este contrato por no decir otras 
cuestiones. Entonces bueno, realmente 
bien llamativa su gestión en este asunto 
que, por cierto recurrieron, perdieron 
pero no judicializaron; perdieron, pero no 
recurrieron más. No pelearon realmente 
porque este servicio fuera contratado en 
otras condiciones. Yo creo que habría 
valido bastante la pena. 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
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Señora Veira González 
 
Nada máis. Remato así. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Señora Gallego, o Partido Socialista 
non fai pactos baixo corda. O Partido 
Socialista neste Pleno o que veu dicir é 
que cando se publicase o contrato de 
lixos ía levantar o bloqueo sobre esa 
factura e é exactamente o que estamos a 
facer.  
 
Pero mire, señora Vieito, aquí hai un 
problema de fondo. Vostedes non son 
conscientes de que a xestión na cidade 
da Coruña é nefasta, nefasta en todas as 
frontes. Xa non entro no seu, no ámbito 
de Facenda que poderiamos profundar. 
Imos centrar no ámbito de Medio 
Ambiente. A señora García, a 
concelleira responsable da Área é unha 
persoa vitalista, en cada comparecencia 
pública transmite que lle fai moita 
ilusión os programas que pon en 
marcha. Pero o que é certo e verdade é 
que, por exemplo, o contrato de limpeza 
da cidade da Coruña xa está vencido 
despois de seis meses de prórroga, 
porque venceu en xuño e estamos xa en 
tempo de desconto. Estamos sen 
contrato. Onte o noso compañeiro, José 
Manuel Dapena, facía unha pregunta 
por Rexistro que pedía explicacións 
sobre as condicións ambientais do 
espazo que ocupa a empresa 
concesionaria do guindastre. Certo que 
vostedes no 2015 pedíronlle que as 

 
Señora Veira González 
 
Nada más. Finalizo así. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Señora Gallego, el Partido Socialista no 
hace pactos bajo cuerda. El Partido 
Socialista en este Pleno lo que vino a decir 
es que cuando se publicara el contrato de 
basuras iba a levantar el bloqueo sobre esa 
factura y es exactamente lo que estamos 
haciendo.  
 
Pero mire, señora Vieito, aquí hay un 
problema de fondo. Ustedes no son 
conscientes de que la gestión en la ciudad 
de La Coruña es nefasta, nefasta en todos 
los frentes. Ya no entro en el suyo, en el 
ámbito de Hacienda que podríamos 
profundizar. Nos vamos a centrar en el 
ámbito de Medio Ambiente. La señora 
García, la concejala responsable del Área 
es una persona vitalista, en cada 
comparecencia pública transmite que le 
hace mucha ilusión los programas que 
pone en marcha. Pero lo que es cierto y 
verdad es que, por ejemplo, el contrato de 
limpieza de la ciudad de La Coruña ya 
está vencido después de seis meses de 
prórroga, porque venció en junio y 
estamos ya en tiempo de descuento. 
Estamos sin contrato. Ayer nuestro 
compañero, José Manuel Dapena, hacía 
una pregunta por Registro que pedía 
explicaciones sobre las condiciones 
medioambientales del espacio que ocupa 
la empresa concesionaria de la grúa. 
Cierto que ustedes en el 2015 le pidieron 
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arranxasen pero é que estamos no 2018, 
señora García, 3 anos despois e iso 
segue como estaba. 
 
Apuntaba o Bloque Nacionalista Galego 
as cuestións vinculadas ao contrato de 
xardíns, que por certo, o contrato de 
xardíns ten tea mariñeira de como o 
deixaron vostedes, señores do Partido 
Popular. Pero o que chama 
poderosamente a atención é que esta 
empresa cobra relixiosamente e ademais 
toda a partida orzamentaria que ten. Os 
5 millóns que ten previstos embolsoullos 
completamente, cando o estado dos 
xardíns da cidade da Coruña é 
desastrosa e ademais cando hai uns 
investimentos comprometidos por esa 
empresa que lle fixeron gañar o 
concurso que nós non vemos por 
ningunha parte. Pero mire, señora 
Vieito, se a vostede non lle preocupa o 
estado da xestión da cidade ou o quere 
comparar con períodos anteriores, sería 
moi importante que se centrase en 
aspectos que preocupan aos cidadáns. 
Nós queriamos ser positivos, queremos 
achegar por iso ímonos a abster para 
que vostedes poidan sacar adiante estas 
facturas porque podiamos non facelo, 
que esa é un pouco a formulación do 
Partido Popular, que todo vaia fatal 
para que nos boten de menos. A nós 
dóenos a cidade, preocúpanos como 
está. Ou é que vostede non veu os datos 
do paro? Por que a cidade da Coruña é 
a peor de toda Galicia? Por que estamos 
a crecer á metade que Galicia? Porque 
hai outras cidades que son iguais que 
Coruña, eu entendo que A Coruña ten 
un potencial maior para xerar... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por favor. 
 

que las arreglaran pero es que estamos en 
el 2018, señora García, 3 años después y 
eso sigue como estaba. 
 
Apuntaba el Bloque Nacionalista Galego 
las cuestiones vinculadas al contrato de 
jardines, que por cierto, el contrato de 
jardines tiene tela marinera de cómo lo 
dejaron ustedes, señores del Partido 
Popular. Pero lo que llama poderosamente 
la atención es que esta empresa cobra 
religiosamente y además toda la partida 
presupuestaria que tiene. Los 5 millones 
que tiene previstos se los embolsó 
completamente, cuando el estado de los 
jardines de la ciudad de A Coruña es 
desastrosa y además cuando hay unas 
inversiones comprometidas por esa 
empresa que le hicieron ganar el concurso 
que nosotros no vemos por ninguna parte. 
Pero mire, señora Vieito, si a usted no le 
preocupa el estado de la gestión de la 
ciudad o lo quiere comparar con períodos 
anteriores, sería muy importante que se 
centrara en aspectos que preocupan a los 
ciudadanos. Nosotros queríamos ser 
positivos, queremos aportar por eso nos 
vamos a abstener para que ustedes puedan 
sacar adelante estas facturas porque 
podíamos no hacerlo, que ese es un poco 
el planteamiento del Partido Popular, que 
todo vaya fatal para que nos echen de 
menos. A nosotros nos duele la ciudad, 
nos preocupa cómo está ¿O es que usted 
no vió los datos del paro? ¿Por qué la 
ciudad de La Coruña es la peor de toda 
Galicia? ¿Por qué estamos creciendo a la 
mitad que Galicia? Porque hay otras 
ciudades que son iguales que Coruña, yo 
entiendo que A Coruña tiene un potencial 
mayor para generar... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor García, por favor. 
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Señor García Pérez 
 
 ... capacidade económica. Por que 
crecen o dobre que nós? Mire, iso é 
responsabilidade da xestión deste 
Goberno Municipal que está a facer as 
cousas mal. Imos pasar a abstención 
nestas facturas. Melloren vostedes o 
período medio de pago e que iso permita 
á cidade coller algo de osíxeno. É a 
nosa proposta para que a cidade 
mellore a pesar de todos os 
inconvenientes que ten na xestión cotiá 
por parte de Marea Atlántica.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas.  
 
Señor García: eu non sei se lle enganan 
ou se deixa de enganar. O estado dos 
xardíns, o estado das rúas, da limpeza, 
dos pavimentos, de toda a cidade é que 
está patas arriba, é que non hai por 
onde collela. Entón non podían pagar 
ningunha factura a ninguén. Falan do 
contrato de parques e xardíns, que non 
redactamos os pregos adecuadamente. 
Hai que ter cara, señora Vieito. Ou 
sexa, resulta que o recorren, que están a 
marear a perdiz, téñeno un ano 
paralizado, pagando efectivamente 5 
millóns de facturas irregulares por non 
adxudicar. Contratane a dedo a unha 
empresa de Barcelona, casualidade, 
para dicir que hai que desistir dese 
contrato, recórreno e dinlles que non 
teñen razón e que os pregos están ben, 
como pode dicir iso, se perderon o 

Señor García Pérez 
 
 ... capacidad económica. ¿Por qué crecen 
el doble que nosotros? Mire, eso es 
responsabilidad de la gestión de este 
Gobierno Municipal que está haciendo las 
cosas mal. Vamos a pasar la abstención en 
estas facturas. Mejoren ustedes el período 
medio de pago y que eso permita a la 
ciudad coger algo de oxígeno. Es nuestra 
propuesta para que la ciudad mejore pese 
a todos los inconvenientes que tiene en la 
gestión cotidiana por parte de Marea 
Atlántica.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias.  
 
Señor García: yo no sé si le engañan o se 
deja de engañar. El estado de los jardines, 
el estado de las calles, de la limpieza, de 
los pavimentos, de toda la ciudad es que 
está patas arriba, es que no hay por dónde 
cogerla. Entonces no podían pagar 
ninguna factura a nadie. Hablan del 
contrato de parques y jardines que no 
redactamos los pliegos adecuadamente. 
Hay que tener cara, señora Vieito. O sea, 
resulta que lo recurren, que están 
mareando la perdiz, lo tienen un año 
paralizado, pagando efectivamente 5 
millones de facturas irregulares por no 
adjudicar. Contratan a dedo a una empresa 
de Barcelona, casualidad, para decir que 
hay que desistir de ese contrato, lo 
recurren y les dicen que no tienen razón y 
que los pliegos están bien, ¿cómo puede 
decir eso, si perdieron el recurso? Dice 
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recurso? Di que a continuidade do 
servizo acordouse en Xunta de Goberno 
antes de que finalizase o contrato… 
dous días antes. É que iso hai que 
licitarlo seis meses mínimo antes, un 
contrato desta envergadura, con máis 
tempo. Xa se sabía cando se ía a 
terminar ese contrato e co tempo para 
redactar os pregos. Iso non é ano e 
medio. Iso son… nada, porque encima 
pagaron 90.000 €. 
 
Os traballadores, os traballadores, 
pobres traballadores. Pois claro que si. 
Pero non estamos falando de pequenas 
empresas, de pequenos provedores. Aquí 
vén unha factura para comprar un 
televisor que se estragou na Casa de 
Acollida, páguena, tráiana por 
separado. Como esa algunha máis. Eses 
son pequenos provedores, se cadra, pero 
non estas empresas son pequenos 
provedores e non ten por que repercutir 
nos traballadores. O que pasa que 
vostedes non negocian. Cando lles 
estala o problema encima é cando se 
poñen as pilas ou tentan poñerse as 
pilas.  
 
Fala das nosas facturas. Mire, o alcalde 
antes non levantaba apenas reparos. 
Agora 14 millóns e medio, porque claro 
non ten maioría no Pleno. Se con este 
millón e pico mire que batifondo, pois 
claro, 14 millóns e medio en 2016, 
veremos en 2017, que van pasar con 
fartura de 20 millóns. Na vida, é que na 
vida, non se lembra neste Concello.  
 
E agora permítame que me centre en 
dous. A factura de bibliotecas non é 
irregular, é ilegal. Aumentáronlle fóra 
de contrato, ou sexa, como o contrato 
ten un prezo, termínase o contrato, e 
auméntanlle 7 mil e pico euros ao mes? 
Iso non é irregular, iso é ilegal. Pactou 

que la continuidad del servicio se acordó 
en Junta de Gobierno antes de que 
finalizase el contrato… dos días antes. Es 
que eso hay que licitar seis meses mínimo 
antes, un contrato de esta envergadura, 
con más tiempo. Ya se sabía cuándo se iba 
a terminar ese contrato y con el tiempo 
para redactar los pliegos. Eso no es año y 
medio. Eso son… nada, porque encima 
han pagado 90.000 €. 
 
 
Los trabajadores, los trabajadores, pobres 
trabajadores. Pues claro que sí. Pero no 
estamos hablando de pequeñas empresas, 
de pequeños proveedores. Aquí viene una 
factura para comprar un televisor que se 
estropeó en la Casa de Acogida, páguenla, 
tráiganla por separado. Como esa alguna 
más. Esos son pequeños proveedores, a lo 
mejor, pero no estas empresas son 
pequeños proveedores y no tiene por qué 
repercutir en los trabajadores. Lo que pasa 
que ustedes no negocian. Cuando les 
estalla el problema encima es cuando se 
ponen las pilas o intentan ponerse las 
pilas.  
 
 
Habla de nuestras facturas. Mire, el 
alcalde antes no levantaba apenas reparos. 
Ahora 14 millones y medio, porque claro 
no tiene mayoría en el Pleno. Si con este 
millón y pico mire que follón, pues claro, 
14 millones y medio en 2016, veremos en 
2017, que van a pasar con creces de 20 
millones. En la vida, es que en la vida, no 
se recuerda en este Ayuntamiento.  
 
Y ahora permítame que me centre en dos. 
La factura de bibliotecas no es irregular, 
es ilegal. Le han aumentado fuera de 
contrato, o sea como el contrato tiene un 
precio, se termina el contrato ¿y le 
aumentan 7 mil y pico euros al mes? Eso 
no es irregular, eso es ilegal. Ha pactado 
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a continuidade dese contrato con esa 
empresa. Que ían a remunicipalizar o 
servizo e estamos a esperar polo informe 
que ía facer EMVSA para contratar a 
eses traballadores. E logo xa outra 
factura que non polo importe pero si 
pola ilegalidade da ilegalidade, 4.356 € 
que primeiro lla pasaron ao señor 
alcalde para que levantase o reparo, 
había diñeiro, e pagásea e agora 
tráennola ao Pleno para que lla 
aprobemos aquí porque el non quixo 
facelo. Había diñeiro e podía levantar 
ese reparo e agora tráennolo aquí. E 
non é cuestión de importe, es cuestión de 
ilegalidade manifesta… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…y así esa ten dobre reparo. Esa e a de 
bibliotecas. Unha por estar sen contrato, 
outra por estar triplo sen orzamento e 
esta xa, imos, o colmo, porque encima 
non se pode pagar porque é ilegal. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Bos días a todos e a todas.  
 
Moito lle gusta ao Partido Popular falar 
de irregularidades e de ilegalidades. A 
min é unha cousa que me deixa 
absolutamente pasmada pero é que a 
verdade é que ten certa lóxica. E é que 
se tenta transmitir por todos os medios o 

la continuidad de ese contrato con esa 
empresa. Que iban a remunicipalizar el 
servicio y estamos esperando por el 
informe que iba a hacer EMVSA para 
contratar a esos trabajadores. Y luego ya 
otra factura que no por el importe pero si 
por la ilegalidad de la ilegalidad, 4.356 € 
que primero se la pasaron al señor alcalde 
para que levantase el reparo, había dinero, 
y la pagase y ahora nos la traen al Pleno 
para que se la aprobemos aquí porque él 
no quiso hacerlo. Había dinero y podía 
haber levantado ese reparo y ahora nos lo 
traen aquí. Y no es cuestión de importe, es 
cuestión de ilegalidad manifiesta… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…y así esa tiene doble reparo. Esa y la de 
bibliotecas. Una por estar sin contrato, 
otra por estar triple sin presupuesto y esta 
ya, vamos, el colmo, porque encima no se 
puede pagar porque es ilegal. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Sí. Buenos días a todos y a todas.  
 
Mucho le gusta al Partido Popular hablar 
de irregularidades y de ilegalidades. A mí 
es una cosa que me deja absolutamente 
pasmada pero es que la verdad es que 
tiene cierta lógica. Y es que se intenta 
transmitir por todos los medios el 
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discurso de que todos os políticos somos 
iguais, de que a corrupción é unha 
cuestión inherente á política, de que en 
realidade aquí, quen máis e quen menos, 
todo o mundo rouba e que en realidade 
estar na política, bueno, en realidade 
estar na política conduce 
irremisiblemente a que nos volvamos 
todos uns corruptos. Pois non, señores e 
señoras, non é así, non somos todos 
iguais. Nós non temos unhas “tarxetas 
black” detrás coas que nos iamos de 
festa polas noites e pagabamos artigos 
de luxo, nin temos detrás na traxectoria 
mordidas para financiar ilegalmente o 
noso partido, nin estamos dende o 
Concello buscándolle traballo nas 
concesionarias aos nosos amigos. Nós 
aquí si temos que facer fronte, e asumo 
toda responsabilidade, a un retraso 
nunha licitación, pero iso dista moito, 
dista moito, moito de que todos os 
políticos sexamos iguais e cometamos 
irregularidades. A verdade de que eu 
polo menos non quero ser así. 
 
 
Se fala moito da mala xestión da 
Concellería de Medio Ambiente e eu en 
realidade creo e parto da opinión de que 
estamos facendo algo heroico, cando 
temos que renovar… ademais do traballo 
diario temos que renovar todos os 
grandes contratos da Área de Medio 
Ambiente. Agora se fala de recollida de 
residuos que levaba 50 anos sen 
renovarse. Estamos con limpeza viaria, 
da consulta pública, que levaba 10 anos 
sen renovarse e estamos tamén coa 
planta de Nostián que levaba 20 anos sen 
renovarse. Pero mentres no mandato 
anterior había 3 enxeñeiros que se 
encargaban precisamente destas áreas 
que eran recollida de residuos, limpeza 
viaria e saneamento, nós herdamos un e 
agora temos ningún. Ou sexa, que 

discurso de que todos los políticos somos 
iguales, de que la corrupción es una 
cuestión inherente a la política, de que en 
realidad aquí, quien más y quien menos, 
todo el mundo roba y que en realidad 
estar en la política, bueno, en realidad 
estar en la política conduce 
irremisiblemente a que nos volvamos 
todos unos corruptos. Pues no, señores y 
señoras, no es así, no somos todos 
iguales. Nosotros no tenemos unas 
“tarjetas black” detrás con las que nos 
íbamos de fiesta por las noches y 
pagábamos artículos de lujo, ni tenemos 
detrás en la trayectoria mordidas para 
financiar ilegalmente a nuestro partido, ni 
estamos desde el Ayuntamiento 
buscándole trabajo en las concesionarias 
a nuestros amigos. Nosotros aquí sí 
tenemos que hacer frente, y asumo toda 
responsabilidad, a un retraso en una 
licitación, pero eso dista mucho, dista 
mucho, mucho de que todos los políticos 
seamos iguales y cometamos 
irregularidades. La verdad de que yo por 
lo menos no quiero ser así. 
 
Se habla mucho de la mala gestión de la 
Concejalía de Medio Ambiente y yo en 
realidad creo y parto de la opinión de que 
estamos haciendo algo heroico, cuando 
tenemos que renovar… además del 
trabajo diario tenemos que renovar todos 
los grandes contratos del Área de Medio 
Ambiente. Ahora se habla de recogida de 
residuos que llevaba 50 años sin 
renovarse. Estamos con limpieza viaria, 
de la consulta pública, que llevaba 10 
años sin renovarse y estamos también con 
la planta de Nostián que llevaba 20 años 
sin renovarse. Pero mientras en el 
mandato anterior había 3 ingenieros que 
se encargaban precisamente de estas 
áreas que eran recogida de residuos, 
limpieza viaria y saneamiento, nosotros 
heredamos uno y ahora tenemos ninguno. 
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explíqueme realmente, señora Gallego, 
como imos licitar todos eses pregos en 
tempo e sen contratar asistencias 
técnicas. Realmente eu creo que nós 
estamos facendo unha boa xestión, pero 
maxia non facemos, é imposible.  
 
 
Alégrame moito que saia o contrato de 
parques e xardíns, a verdade que si, 
alégrame moitísimo porque esta semana 
tiven precisamente na porta do Concello 
a unha das persoas que resultaron 
despedidas por unha contratación, unha 
licitación que efectivamente, aí 
comparto a visión da miña compañeira a 
señora Vieito, que descoñecía a 
existencia de cláusulas que obriguen ao 
mantemento de emprego e ao 
mantemento das condicións salariais. 
Pois entón unha señora estaba aquí na 
porta do Concello pedindo explicacións 
de como podía ser realmente que si nos 
parques e xardíns faltaba persoal, pois 
ela se atopaba na rúa. Bueno, iso se debe 
a uns pregos que se fixeron vía 
asistencia técnica tamén de TRAGSA, 
senón me esquezo, unha encomenda de 
xestión ou algo así, debeu de ser con un 
organismo externo, e que pois deixaban 
á boa de Dios, realmente o futuro deses 
traballadores. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
Vou ir acabando.  
 
En relación a parques e xardíns non só é 
que non sexa certo que non estamos 
facendo nada. Se iniciou o 

O sea, que explíqueme realmente, señora 
Gallego, cómo vamos a licitar todos esos 
pliegos en tiempo y sin contratar 
asistencias técnicas. Realmente yo creo 
que nosotros estamos haciendo una buena 
gestión, pero magia no hacemos, es 
imposible.  
 
Me alegra mucho que salga el contrato de 
parques y jardines, la verdad que sí, me 
alegra muchísimo porque esta semana 
tuve precisamente en la puerta del 
Ayuntamiento a una de las personas que 
resultaron despedidas por una 
contratación, una licitación que 
efectivamente, ahí comparto la visión de 
mi compañera la señora Vieito, que 
desconocía la existencia de cláusulas que 
obliguen al mantenimiento de empleo y al 
mantenimiento de las condiciones 
salariales. Pues entonces una señora 
estaba aquí en la puerta del Ayuntamiento 
pidiendo explicaciones de cómo podía ser 
realmente que si en los parques y jardines 
faltaba personal, pues ella se encontraba 
en la calle. Bueno, eso se debe a unos 
pliegos que se hicieron vía asistencia 
técnica también de TRAGSA, sino me 
olvido, una encomienda de gestión o algo 
así, debió de ser con un organismo 
externo, y que pues dejaban a la buena de 
Dios, realmente el futuro de esos 
trabajadores. 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
Voy a ir acabando.  
 
En relación a parques y jardines no sólo 
es que no sea cierto que no estamos 
haciendo nada. Se inició el procedimiento 
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procedemento de resolución dos xardíns 
históricos, está en marcha a imposición 
de penalidades económicas a empresa 
que xestiona os xardíns da cidade por 
incumprimento de cuestións que nós 
considerabamos importantes no contrato 
e está tamén en marcha un control de 
calidade, precisamente para vixiar a 
correcta execución do servicio e o 
mantemento das cláusulas do contrato. 
Iso non existía en Medio Ambiente, 
antes. Iso é novo, iso metémolo nós e 
mira que avisamos no seu momento... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
Xa acabo alcalde. 
 
E xa avisamos no seu momento que ía 
ser un servizo moi difícil e que ía a dar 
moitos problemas. Así se demostrou.  
 
A min me custa aceptar que o Partido 
Popular me dea clases. A verdade é que 
me custa aceptalo e eu creo que a 
realidade está á vista de todos.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora García. 
 
Procedemos a votar este primeiro asunto 
de hoxe. Proposta de revogación de 
acordo plenario do 7 de maio de 2018, 
relativo ao recoñecemento de obrigas 
procedentes de exercicios anteriores. 
 
Votación do asunto número un 

de resolución de los jardines históricos, 
está en marcha la imposición de 
penalidades económicas la empresa que 
gestiona los jardines de la ciudad por 
incumplimiento de cuestiones que 
nosotros considerábamos importantes en 
el contrato y está también en marcha un 
control de calidad, precisamente para 
vigilar la correcta ejecución del servicio y 
el mantenimiento de las cláusulas del 
contrato. Eso no existía en Medio 
Ambiente, antes. Eso es nuevo, eso lo 
metimos nosotros y mira que avisamos en 
su momento... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
Ya acabo alcalde. 
 
Y ya avisamos en su momento que iba a 
ser un servicio muy difícil y que iba a dar 
muchos problemas. Así se demostró.  
 
A mí me cuesta aceptar que el Partido 
Popular me dé clases. La verdad es que 
me cuesta aceptarlo y yo creo que la 
realidad está a la vista de todos.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora García. 
 
Procedemos a votar este primer asunto de 
hoy. Propuesta de revocación de acuerdo 
plenario de 7 de mayo de 2018, relativo al 
reconocimiento de obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores. 
 
Votación del asunto número uno 
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Seguidamente pola presidencia sométese 
a votación o asunto número un 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Prodúcese un empate polo que é 
necesario repetir a votación. 
 
Segunda votación do asunto número 
un dentro da orde do día 
 
Seguidamente pola presidencia sométese 
a votación por segunda vez o asunto 
número un, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

 
Seguidamente por la presidencia se 
somete a votación el asunto número uo 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Gallego/Asambleas 
Abiertas (BNG/AA) (1 abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Se produce un empate por lo que es 
necesario repetir la votación. 
 
Segunda votación del asunto número 
uno dentro del orden del día 
 
Seguidamente por la presidencia se 
somete a votación por segunda vez el 
asunto número uno, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Gallego/Asambleas 
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(BNG/AA) (1 abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobado o asunto en virtude 
do voto de calidade do presidente. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Deixar sen efecto o acordo do 
Pleno do Concello de 7 de maio de 2018, 
que se revoga ao amparo do artigo 109.1 
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas. 
 
Segundo.- Recoñecer as obrigas 
procedentes de exercicios anteriores por 
importe total dun millón trescentos vinte 
e sete mil cento oitenta e tres € con 
sesenta e catro céntimos (1.327.183,64 
€), individualizadas na listaxe 
denominada "Recoñecementos 
extraxudiciais de obrigas con dotación 
orzamentaria 2018-1". 
 
Terceiro.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos decretos 
que sexan necesarios para dar 
efectividade ao acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Señor secretario. 
 
Servizo de Orzamentos e Estudos 
Económicos 
 
111 – Aprobación inicial do 
expediente M3/2018. 
 
Asunto.-Aprobación inicial do 

Abiertas (BNG/AA) (1 abstención). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues queda aprobado el asunto en virtud 
del voto de calidad del presidente. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de 7 de mayo de 
2018, que se revoca al amparo del 
artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas. 
 
Segundo.- Reconocer las obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores por 
importe total de un millón trescientos 
veintisiete mil ciento ochenta y tres € con 
sesenta y cuatro céntimos 
(1.327.183,64€), individualizadas en el 
listado denominado "Reconocimientos 
extrajudiciales de obligaciones con 
dotación presupuestaria 2018-1". 
 
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
para la adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad al 
acordado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Señor secretario. 
 
Servicio de Presupuestos y Estudios 
Económicos 
 
111 – Aprobación inicial del expediente 
M3/2018. 
 
Asunto.-Aprobación inicial del expediente 
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expediente M3/2018 de suplemento de 
crédito, baixas por anulación de créditos 
e modificación do Anexo de 
Investimentos no Orzamento 2018. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Facenda e 
Administración cos votos a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica, Socialista e Mixto (BNG-
AA), e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
propoñéndose por maioría ao Pleno a 
adopción dos acordos seguintes: 
 
1.Aprobar o expediente de modificación 
do estado de gastos do Orzamento 2018 
(M3/2018), mediante concesión dun 
suplemento de crédito, por importe de 
douscentos corenta e seis mil € 
(246.000,00 €) e dúas baixas por 
anulación de crédito por importe total de 
douscentos corenta e seis mil € (- 
246.000,00 €). Todo iso reflectido na 
listaxe denominada “Expediente 
M3/2018” que se incorpora ao 
expediente. 
 
2.Aprobar a distribución do 
financiamento procedente de dúas baixas 
por anulación de crédito por importe de 
douscentos corenta e seis mil € (- 
246.000,00 €). Todo iso reflectido no 
listado “Expediente M3/2018. 
Financiamento”. 
 
3.Aprobar a modificación do Anexo de 
Investimentos do Orzamento de 2018, 
incorporando as alteracións que resultan 
da modificación de créditos 
orzamentarios que se realizan neste 
expediente, detalladas na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M3/2018. Modificacións do 
Anexo de Investimentos”. 
 

M3/2018 de suplemento de crédito, bajas 
por anulación de créditos y modificación 
del Anexo de Inversiones en el 
Presupuesto 2018. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa de Hacienda y 
Administración con los votos a favor de 
los Grupos Municipales de Marea 
Atlántica, Socialista y Mixto (BNG-AA), 
y la abstención del Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiéndose por 
mayoría al Pleno la adopción de los 
acuerdos siguientes: 
 
1.Aprobar el expediente de modificación 
del estado de gastos del Presupuesto 2018 
(M3/2018), mediante concesión de un 
suplemento de crédito, por importe de 
doscientos cuarenta y seis mil € 
(246.000,00 €) y dos bajas por anulación 
de crédito por importe total de doscientos 
cuarenta y seis mil € (- 246.000,00 €). 
Todo ello reflejado en el listado 
denominado “Expediente M3/2018” que 
se incorpora al expediente. 
 
 
2.Aprobar la distribución de la 
financiación procedente de dos bajas por 
anulación de crédito por importe de 
doscientos cuarenta y seis mil € (- 
246.000,00 €). Todo ello reflejado en el 
listado “Expediente M3/2018. 
Financiación”. 
 
3.Aprobar la modificación del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto de 2018, 
incorporando las alteraciones que 
resultan de la modificación de créditos 
presupuestarios que se realizan en este 
expediente, detalladas en el listado que se 
incorpora al mismo titulado “Expediente 
M3/2018. Modificaciones del Anexo de 
Inversiones”. 
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4.Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para a 
adopción dos decretos que sexan 
necesarios para dar efectividade ao 
acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a palabra a 
señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo 
día a todas e a todos. 
 
Proponse incrementar a partida, neste 
caso destinada ás axudas de emerxencia 
social municipal a través dun 
suplemento de crédito por un importe 
total de 246.000 €. 
 
Ás once horas auséntanse do salón de 
sesións as señoras García Gómez y 
Cid Castro. 
 
Este importe vaise a sumar ao crédito 
inicial previsto que ascende a 804.000 €, 
de tal xeito que a partida final os feitos 
totais acadaría o 1.050.000 €. É dicir un 
30% máis que a cantidade inicialmente 
prevista e para o financiamento deste 
suplemento de crédito propóñense 
realizar neste caso, dúas baixas. En 
primeiro lugar a baixa dun crédito de 
aplicación destinada á xestión de 
residuos sólidos urbanos por un importe 
de 96.000 €, xa esta partida conta agora 
mesmo con sobrantes, sobrantes que 
foron xerados, grazas a que tamén o 
Concello non ten esa obriga de aboar á 
concesionaria da planta de residuos de 
Nostián o coste de transporte e tamén do 
tratamento.  
 

4.Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la 
adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad a lo 
acordado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, tiene la 
palabra la señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Muy 
buen día a todas y a todos. 
 
Se propone incrementar la partida, en 
este caso destinada a las ayudas de 
emergencia social municipal a través de 
un suplemento de crédito por un importe 
total de 246.000€. 
 
A las once horas se ausentan del salón de 
sesiones las señoras García Gómez y Cid 
Castro. 
 
Este importe se va a sumar al crédito 
inicial previsto que asciende a 804.000 €, 
de tal manera que la partida final los 
hechos totales alcanzaría el 1.050.000 €. 
Es decir un 30% más que la cantidad 
inicialmente prevista y para la 
financiación de este suplemento de crédito 
se proponen realizar en este caso, dos 
bajas. En primer lugar la baja de un 
crédito de aplicación destinada a la 
gestión de residuos sólidos urbanos por 
un importe de 96.000 €, ya esta partida 
cuenta ahora mismo con sobrantes, 
sobrantes que fueron generados, gracias a 
que también el Ayuntamiento no tiene ese 
deber de abonar a la concesionaria de la 
planta de residuos de Nostián el coste de 
transporte y también del tratamiento.  
 



 
 
 

- 32 – 
 
 

 
 

E por outra banda e a outra baixa por un 
importe total de 150.000 € está 
vinculada, neste caso, a realización de 
investimentos en traballos de 
urbanización e modernización en prazas 
e rúas. Deriva dunha baixa que houbo 
nun procedemento de adxudicación do 
contrato da praza de Recife, saíu a 
licitación inicialmente por 303.000 € e 
finalmente foi adxudicada por 136.000 
€. Polo tanto proponse a este Pleno a 
adopción do seguinte acordo que sería 
aprobar este proxecto de expediente de 
modificación orzamentaria mediante a 
concesión dun suplemento de crédito na 
partida de emerxencia social e municipal 
por un importe total de 246.000 € e 
proceder, como xa expliquei 
anteriormente, a esas dúas baixas de 
crédito.  
 
E tamén por último a correspondente 
modificación tamén do anexo de 
investimentos.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas. Ten a palabra a 
señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. En primeiro lugar sinalar que desde o 
BNG imos votar a favor deste 
modificativo tal e como fixemos na 
Comisión de Facenda. O que si 
queremos é facer unha profunda 
reflexión sobre o que nos leva a facer 
este modificativo e que realmente cada 
vez máis xente precisa acudir a este 
mecanismo que é o da emerxencia 
social. Acompaña a este expediente o 
estado de liquidación do orzamento de 
2017, no que hai dous datos que nos 

Y por otra parte y la otra baja por un 
importe total de 150.000 € está vinculada, 
en este caso, la realización de inversiones 
en trabajos de urbanización y 
modernización en plazas y calles. Deriva 
de una baja que hubo en un 
procedimiento de adjudicación del 
contrato de la plaza de Recife, salió la 
licitación inicialmente por 303.000 € y 
finalmente fue adjudicada por 136.000 €. 
Por lo tanto se propone a este Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo que sería 
aprobar este proyecto de expediente de 
modificación presupuestaria mediante la 
concesión de un suplemento de crédito en 
la partida de emergencia social y 
municipal por un importe total de 
246.000€ y proceder, como ya expliqué 
anteriormente, a esas dos bajas de 
crédito.  
 
Y también por último la correspondiente 
modificación también del anexo de 
inversiones.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Bien. Muchas gracias. Tiene la palabra la 
señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. En primer lugar señalar que desde el 
BNG vamos a votar a favor de este 
modificativo tal y como hicimos en la 
Comisión de Hacienda. Lo que sí 
queremos es hacer una profunda reflexión 
sobre lo que nos lleva a hacer este 
modificativo y que realmente cada vez 
más gente precisa acudir la este 
mecanismo que es lo de la emergencia 
social. Acompaña a este expediente el 
estado de liquidación del presupuesto de 
2017, en el que hay dos datos que nos 
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deben de levar a unha reflexión tamén 
ben profunda. En 2017 o crédito inicial 
para emerxencia social era de 747.000 €, 
fíxose unha modificación no seu día de 
275.000 € e realmente quedou 1.022.000 
€ como crédito final nesta partida. E 
como remanente de crédito, é dicir o 
único que non quedou sen gastar de 
emerxencia social foron 98.000 €. Ben, 
da renda social municipal en 2017, 
orzamentouse 1,6 millóns de euros. 
Houbo unha modificación orzamentaria 
pola cal se diminuíu en 600.000 € esta 
partida e quedou finalmente en 
1.022.000 € tamén a renda social 
municipal. E canto quedou de remanente 
de crédito? Ben, 628.000 €. É dicir, a 
emerxencia social, gástase practicamente 
toda en 2017 pero a renda social 
municipal queda practicamente á metade 
sen gastar. Eu creo que isto na 
Concellería de Servizos Sociais de 
Xustiza Social debía de levarlles a unha 
reflexión e a reflexión é que a renda 
social municipal non está a funcionar e 
non está a funcionar polas dificultades 
de tramitación. Non está a funcionar 
porque realmente non hai un estudo da 
situación social da cidade, un plan de 
inclusión social na cidade que analice a 
situación na que está a maior parte da 
nosa poboación, os mecanismos ou as 
ferramentas que ten o propio concello e 
que coordine todos os servizos 
municipais en materia de inclusión 
social que non é simplemente, 
evidentemente, a concellería de xustiza 
social senón tamén a de igualdade, a de 
vivenda, a de emprego, etcétera, 
etcétera. Fai falta ese plan de inclusión 
social, fai falta tamén a 
descentralización dos servizos sociais 
municipais e fai falta facer moito máis 
desde a Concellería de Xustiza Social do 
que se veu facendo desde 2015. Entre 
outras cousas para que funcione a renda 

deben de llevar a una reflexión también 
bien profunda. En 2017 el crédito inicial 
para emergencia social era de 747.000 €, 
se hizo una modificación en su día de 
275.000 € y realmente quedó 1.022.000 € 
como crédito final en esta partida. Y como 
remanente de crédito, es decir el único 
que no quedó sin gastar de emergencia 
social fueron 98.000 €. Bien, de la renta 
social municipal en 2017, se presupuestó 
1,6 millones de euros. Hubo una 
modificación presupuestaria por la cual 
se disminuyó en 600.000 € esta partida y 
quedó finalmente en 1.022.000 € también 
la renta social municipal. ¿Y cuanto 
quedó de remanente de crédito? Bien, 
628.000 €. Es decir, la emergencia social, 
se gasta prácticamente toda en 2017 pero 
la renta social municipal queda 
prácticamente a la mitad sin gastar. Yo 
creo que esto en la Concejalía de 
Servicios Sociales de Justicia Social debía 
de llevarles a una reflexión y la reflexión 
es que la renta social municipal no está 
funcionando y no está funcionando por las 
dificultades de tramitación. No está 
funcionando porque realmente no hay un 
estudio de la situación social de la ciudad, 
un plan de inclusión social en la ciudad 
que analice la situación en la que está la 
mayor parte de nuestra población, los 
mecanismos o las herramientas que tiene 
el propio ayuntamiento y que coordine 
todos los servicios municipales en materia 
de inclusión social que no es simplemente, 
evidentemente, la concejalía de justicia 
social sino también la de igualdad, la de 
vivienda, la de empleo, etcétera, etcétera. 
Hace falta ese plan de inclusión social, 
hace falta también la descentralización de 
los servicios sociales municipales y hace 
falta hacer mucho más desde la 
Concejalía de Justicia Social del que se 
vino haciendo desde 2015. Entre otras 
cosas para que funcione la renta social 
municipal pero también para que al final 
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social municipal pero tamén para que ao 
final a emerxencia social non sexa o 
recurso máis utilizado no Concello da 
Coruña e como digo, hai moito que facer 
na renda social municipal, xa temos 
demandado en reiteradas ocasións, neste 
Salón de Plenos que se modifique esa 
Ordenanza de Renda Social Municipal 
non está a funcionar, hai moitas 
dificultades de tramitación, hai 
moitísimos casos de rendas sociais... 
 
Ás once horas e quince minutos entra 
no salón de sesións a señora García 
Gómez. 
 
... municipais que se quitan por culpa de 
condicións que se teñen posto na 
Ordenanza pero que están dando lugar a 
situacións de inxustiza, de auténtica 
inxustiza no que se lle quita a renda 
social a unha nai porque non lle reclama 
a pensión de alimentos o pai do neno por 
non ter un conflito por exemplo que 
temos falado neste Salón de Plenos 
destas cuestións. Eu creo que cómpre 
canto antes modificar esta Ordenanza de 
Renda Social para que realmente sexa 
unha ferramenta útil. Hai que poñerse co 
Plan de inclusión social xa, había que 
telo feito durante este mandato pero ata 
agora non se acordaron del e realmente é 
lamentable que esteamos agora a 2018 
encargándolle ao Consello de inclusión 
social que faga ese plan de inclusión 
social. Eu creo que tería que ter sido o 
primeiro neste mandato antes de poñer 
ningunha ferramenta en marcha e esa 
descentralización tamén que por certo,... 
 
 
Ás once horas e dezasete minutos 
entra no salón de sesións a señora Cid 
Castro. 
 
...acaba de ser anunciada neste último 

la emergencia social no sea el recurso 
más utilizado en el Ayuntamiento de A 
Coruña y como digo, hay mucho que 
hacer en la renta social municipal, ya 
hemos demandado en reiteradas 
ocasiones, en este Salón de Plenos que se 
modifique esa Ordenanza de Renta Social 
Municipal no está funcionando, hay 
muchas dificultades de tramitación, hay 
muchísimos casos de rentas sociales... 
 
 
A las once horas y quince minutos entra 
en el salón de sesiones la señora García 
Gómez. 
 
... municipales que se quitan por culpa de 
condiciones que se han puesto en la 
Ordenanza pero que están dando lugar a 
situaciones de injusticia, de auténtica 
injusticia en el que se le quita la renta 
social a una madre porque no le reclama 
la pensión de alimentos el padre del niño 
por no tener un conflicto por ejemplo que 
hemos hablado en este Salón de Plenos de 
estas cuestiones. Yo creo que hace falta lo 
antes posible modificar esta Ordenanza 
de Renta Social para que realmente sea 
una herramienta útil. Hay que ponerse 
con el Plan de inclusión social ya, había 
que tenerlo hecho durante este mandato 
pero hasta ahora no se acordaron de él y 
realmente es lamentable que estemos 
ahora a 2018 encargándole al Consejo de 
inclusión social que haga ese plan de 
inclusión social. Yo creo que tendría que 
haber sido el primero en este mandato 
antes de poner ninguna herramienta en 
marcha y esa descentralización también 
que por cierto,... 
 
A las once horas y diecisiete minutos 
entra en el salón de sesiones la señora 
Cid Castro. 
 
...acaba de ser anunciada en este último 
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mes. Estamos contentos de que se 
anuncie, pero cremos, esperamos a velo 
efectivizado ese anuncio porque 
realmente si que é importantísimo para 
que os servizos sociais funcionen 
realmente e fagan verdadeira 
intervención social na Coruña.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Traen un modificativo para dotar 
orzamentariamente con 250.000 € 
aproximadamente a partida de 
emerxencia social. Saben vostedes que o 
Partido Socialista, desde o primeiro 
momento do inicio deste mandato, 
apostou por fortalecer esta partida, 
lembrarán os debates de 2016, cando 
nós incidiamos na importancia de dotar 
orzamentariamente a emerxencia social 
por ser un mecanismo municipal moi 
efectivo porque axiliza as axudas, as 
axudas máis directas que as familias 
necesitan, especialmente en vales de 
comida e en axudas á vivenda ou en 
pago de facturas vinculadas con servizos 
básicos que afectan á dignidade das 
persoas como as hipotecas ou a enerxía, 
etcétera, etcétera. Ao final vostedes 
optaron polo desenvolvemento da renda 
municipal que contou co apoio do 
Partido Socialista co impulso que se lle 
puido dar desde a Comisión de Servizos 
Sociais que preside a nosa compañeira 
Silvia Longueira. Inicialmente vostedes 
dotaron esta partida no 2016 con 

mes. Estamos contentos de que se 
anuncie, pero creemos, esperamos a verlo 
efectivizado ese anuncio porque realmente 
sí que es importantísimo para que los 
servicios sociales funcionen realmente y 
hagan verdadera intervención social en A 
Coruña.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Traen un modificativo para dotar 
presupuestariamente con 250.000 € 
aproximadamente la partida de 
emergencia social. Saben ustedes que el 
Partido Socialista, desde el primer 
momento del inicio de este mandato, 
apostó por fortalecer esta partida, 
recordarán los debates de 2016, cuando 
nosotros incidíamos en la importancia de 
dotar presupuestariamente la emergencia 
social por ser un mecanismo municipal 
muy efectivo porque agiliza las ayudas, 
las ayudas más directas que las familias 
necesitan, especialmente en vales de 
comida y en ayudas a la vivienda o en 
pago de facturas vinculadas con servicios 
básicos que afectan a la dignidad de las 
personas como las hipotecas o la energía, 
etcétera, etcétera. Al final ustedes optaron 
por el desarrollo de la renta municipal que 
contó con el apoyo del Partido Socialista 
con el impulso que se le pudo dar desde la 
Comisión de Servicios Sociales que 
preside nuestra compañera Silvia 
Longueira. Inicialmente ustedes dotaron 
esta partida en el 2016 con 3.000.000 de 
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3.000.000 de euros e a emerxencia 
social deixárona con 800.000. Ao final 
no 2016 deses 3.000.000 de euros 
vostedes gastaron cero. Non gastaron 
nin un euro e da emerxencia social 
houbo que volver dotar 
orzamentariamente ata máis de 
1.000.000 de euros que se gastou no 
2016.  
 
No 2017, como apuntaba o Bloque 
Nacionalista Galego, dotan vostedes a 
renda municipal con 1.600.000 € e 
volven a infradotar a partida de 
emerxencia social con 750.000 € e volve 
pasar o mesmo. Bo no tránsito do 17 
tentaron vostedes comprar unhas 
bicicletas co que lle sobrou da renda 
municipal, cousa que este Pleno 
aceptoulles. Pero, en calquera caso, 
houbo que volver adoptar a emerxencia 
social.  
 
E no 2018 fan vostedes o mesmo, 
infradotan a partida de emerxencia 
social e no mes de xuño hai que poñer 
enriba da mesa máis diñeiro. Por 
suposto vai contar co apoio do Partido 
Socialista pero se que era moi 
importante, señora Cameán, que 
reflexionasen vostedes como están a 
xestionar estas partidas desde a súa 
concellería. Os socialistas defendemos 
unha renda universal para os cidadáns, 
pensamos que a batalla débese dar en 
clave nacional. Máis aló se en clave 
nacional é difícil pensamos que a 
batalla tense que dar en clave RISGA. 
Parécenos moi importante que todos os 
cidadáns da Comunidade Autónoma 
poidan optar con igualdade de 
condicións cunhas rendas que 
dignifiquen os procesos que... de dureza 
aos que lle leva a vida. 
 
O que se faga unha renda municipal 

euros y la emergencia social la dejaron 
con 800.000. Al final en el 2016 de esos 
3.000.000 de euros ustedes gastaron cero. 
No gastaron ni un euro y de la emergencia 
social hubo que volver a dotar 
presupuestariamente hasta más de 
1.000.000 de euros que se gastó en el 
2016.  
 
 
En el 2017, como apuntaba el Bloque 
Nacionalista Galego, dotan ustedes la 
renta municipal con 1.600.000 € y vuelven 
a infradotar la partida de emergencia 
social con 750.000 € y vuelve a pasar lo 
mismo. Bueno en el tránsito del 17 
intentaron ustedes comprar unas bicicletas 
con lo que le sobró de la renta municipal, 
cosa que este Pleno les aceptó. Pero, en 
cualquier caso, hubo que volver a adoptar 
la emergencia social.  
 
 
Y en el 2018 hacen ustedes lo mismo, 
infradotan la partida de emergencia social 
y en el mes de junio hay que poner encima 
de la mesa más dinero. Por supuesto va a 
contar con el apoyo del Partido Socialista 
pero si que era muy importante, señora 
Cameán, que reflexionaran ustedes como 
están gestionando estas partidas desde su 
concejalía. Los socialistas defendemos 
una renta universal para los ciudadanos, 
pensamos que la batalla se debe dar en 
clave nacional. Más allá si en clave 
nacional es difícil pensamos la batalla se 
tiene que dar en clave RISGA. Nos parece 
muy importante que todos los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma puedan optar 
con igualdad de condiciones con unas 
rentas que dignifiquen los procesos que... 
de dureza a los que le lleva la vida. 
 
 
 
El que se haga una renta municipal 
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exclusiva na cidade da Coruña, mentres 
non somos capaces de solucionar na 
Xunta de Galicia o problema da RISGA 
é un apaño. Está ben que sexa así, pero 
efectivamente o que se adoece da renda 
municipal son uns problemas graves no 
deseño da súa articulación para 
entregar as axudas. Hai rixideces, 
esixencias desde o punto de vista da 
intervención do Concello que fan que 
sexa un proceso moi, moi confuso que 
non estea a funcionar como debese. 
Entendo que aínda que queda pouco 
tempo deberíase de acometer un proceso 
de reforma da Ordenanza que a regula.  
 
Pero mire, en materia de servizos 
sociais é certo que vostedes van contar 
co apoio do Partido Socialista, 
practicamente todos os proxectos que 
poñan en marcha porque forma parte do 
ADN da nosa política principal 
susténtase nas políticas sociais e a 
partir do social nós articulamos o resto 
de políticas. Pero hai un aspecto que a 
min gustaríame destacarlle aquí porque 
nos doe na alma que estea a pasar na 
cidade. Vostede xa coñece cal é. A 
cidade acometeu un plan para axudar ás 
persoas sen teito e por primeira vez o 
Concello dotouse dunha infraestrutura 
municipal o que nos parece unha boa 
decisión. Unha infraestrutura que é un 
centro de baixa esixencia que se 
corresponde con 10 sofás que abre de 9 
da noite a 9 da mañá en que 10 persoas, 
10 sen teito poden pasar alí a noite, 
tombados nos sofás e pola mañá danlles 
un almorzo quente. Hai un 
acompañamento para que melloren os 
itinerarios de inserción social e logo 
pasar ao ámbito socio-laboral. Para 
levar a cabo este programa vostedes 
licitaron a xestión do mesmo cunha 
empresa privada. Algo que a nós 
parécenos indecente porque hoxe é unha 

exclusiva en la ciudad de La Coruña, 
mientras no somos capaces de solucionar 
en la Xunta de Galicia el problema de la 
RISGA es un apaño. Está bien que sea así, 
pero efectivamente lo que se adolece de la 
renta municipal son unos problemas 
graves en el diseño de su articulación para 
entregar las ayudas. Hay rigideces, 
exigencias desde el punto de vista de la 
intervención del Ayuntamiento que hacen 
que sea un proceso muy, muy farragoso 
que no esté funcionando como debiera. 
Entiendo que aunque queda poco tiempo 
se debería de acometer un proceso de 
reforma de la Ordenanza que la regula.  
 
Pero mire, en materia de servicios sociales 
es cierto que ustedes van a contar con el 
apoyo del Partido Socialista, 
prácticamente todos los proyectos que 
pongan en marcha porque forma parte del 
ADN de nuestra política principal se 
sustenta en las políticas sociales y a partir 
de lo social nosotros articulamos el resto 
de políticas. Pero hay un aspecto que a mí 
me gustaría destacarle aquí porque nos 
duele en el alma que esté pasando en la 
ciudad. Usted ya conoce cuál es. La 
ciudad acometió un plan para ayudar a las 
personas sin techo y por primera vez el 
Ayuntamiento se dotó de una 
infraestructura municipal lo que nos 
parece una buena decisión. Una 
infraestructura que es un centro de baja 
exigencia que se corresponde con 10 sofás 
que abre de 9 de la noche a 9 de la 
mañana en que 10 personas, 10 sin techo 
pueden pasar allí la noche, tumbados en 
los sofás y por la mañana les dan un 
desayuno caliente. Hay un 
acompañamiento para que mejoren los 
itinerarios de inserción social y luego 
pasar al ámbito socio-laboral. Para llevar a 
cabo este programa ustedes licitaron la 
gestión del mismo con una empresa 
privada. Algo que a nosotros nos parece 
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empresa pequena, unha empresa que 
facía animación sociocultural, pero é 
que mañá é unha empresa das grandes, 
pode gañar o concurso Cepsa ou Eulen 
e nós negámonos a que na cidade da 
Coruña a atención aos sen teito se 
mercantilice cunha empresa privada e é 
que ademais a dotación orzamentaria 
dese centro é de 190.000 €, 190.000 € 
para atender a 10 persoas en 10 sofás. 
 
 
Saben vostedes canto lle está dando o 
Concello, por exemplo a sor Eusebia 
que atende a 60 persoas pero non de 9 
da noite a 9 da mañá, 24 horas ao día, 
con almorzo, comida e cea, atención 
médica, terapia ocupacional, ximnasio, 
atención integral? Canto lles dá? 18.000 
€. 190.000 € por 10 sofás por 18.000 € 
para unha entidade benéfica da cidade 
que está a atender a 60 persoas. Estes 
desequilibrios, señora Cameán vai ser 
moi importante que os axustemos para o 
2019. Non podemos presentar... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
...na cidade un cadro destas 
características por forzas progresistas, 
así que eu pídolle que contando co voto 
positivo do Partido Socialista para 
aprobar este modificativo, reflexione 
sobre o particular para o orzamento de 
2019.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Polo Grupo 
Popular, señora Gallego. 

indecente porque hoy es una empresa 
pequeña, una empresa que hacía 
animación sociocultural, pero es que 
mañana es una empresa de las grandes, 
puede ganar el concurso Cepsa o Eulen y 
nosotros nos negamos a que en la ciudad 
de A Coruña la atención a los sin techo se 
mercantilice con una empresa privada y es 
que además la dotación presupuestaria de 
ese centro es de 190.000 €, 190.000 € para 
atender a 10 personas en 10 sofás. 
 
¿Saben ustedes cuánto le está dando el 
Ayuntamiento, por ejemplo a sor Eusebia 
que atiende a 60 personas pero no de 9 de 
la noche a 9 de la mañana, 24 horas al día, 
con desayuno, comida y cena, atención 
médica, terapia ocupacional, gimnasio, 
atención integral? ¿Cuánto les da? 18.000 
€. 190.000 € por 10 sofás por 18.000 € 
para una entidad benéfica de la ciudad que 
está atendiendo a 60 personas. Estos 
desequilibrios, señora Cameán va a ser 
muy importante que los ajustemos para el 
2019. No podemos presentar... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor García, por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
...en la ciudad un cuadro de estas 
características por fuerzas progresistas, así 
que yo le pido que contando con el voto 
positivo del Partido Socialista para 
aprobar este modificativo, reflexione 
sobre el particular para el presupuesto de 
2019.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. Por el 
Grupo Popular, señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas.  
 
Bo cuarto modificativo do Orzamento de 
2018 e iso que o aprobaron en febreiro. 
Tres do Concello e un do IMCE que bo, 
ao final non prosperou. Se se esforzan 
un pouco baten o récord de 2017 que 
foron 14. Priorizan antes a festas que a 
emerxencia social. No Pleno de xuño 
trouxeron un modificativo doutro millón 
de euros para festas, dous meses antes 
que o de hoxe para emerxencia social. 
Primeiro pensaron nas festas e logo nos 
coruñeses que peor o pasan. Os 100.000 
€ de sobrecusto do concerto de 
Pretenders segue sen xustificar. Por 
certo, é a cuarta parte do que destinaron 
en 2017 a renda social ou case a metade 
do modificativo que traen agora para 
emerxencia social. Desde logo é un 
escándalo que pretendan destinar este 
ano 6 millóns e medio de euros a festas e 
eventos e vexamos como está a cidade. 
 
 
En 2017 xa gastaron a maiores do 
Orzamento en festas, unha partida que 
tivo, engadiron 1.000.000 de euros, do 
recibo da auga, co beneplácito do 
Partido Socialista, tan social que está a 
repetir todo o tempo pero bo, cómplice 
en todo o que fai a Marea. Unhas festas 
moito máis pobres que con todo custan o 
dobre, Unhas cantidades que vostedes 
consideraban obscenas e hoxe 
multiplican o gasto e encima son peores 
pero se quedan tan contentos.  
 
 
Outra mostra de como priorizan o gasto 
social é a autoemenda que presentaron 
na Comisión de Facenda para a 
aprobación do Orzamento deste ano. 

 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias.  
 
Bueno cuarto modificativo del 
Presupuesto de 2018 y eso que lo 
aprobaron en febrero. Tres del 
Ayuntamiento y uno del IMCE que bueno, 
al final no prosperó. Si se esfuerzan un 
poco baten el récord de 2017 que fueron 
14. Priorizan antes la fiestas que la 
emergencia social. En el Pleno de junio 
trajeron un modificativo de otro millón de 
euros para fiestas, dos meses antes que el 
de hoy para emergencia social. Primero 
pensaron en las fiestas y luego en los 
coruñeses que peor lo pasan. Los 100.000 
€ de sobrecoste del concierto de 
Pretenders sigue sin justificar. Por cierto, 
es la cuarta parte de lo que destinaron en 
2017 a renta social o casi la mitad del 
modificativo que traen ahora para 
emergencia social. Desde luego es un 
escándalo que pretendan destinar este año 
6 millones y medio de euros a fiestas y 
eventos y veamos como está la ciudad. 
 
En 2017 ya gastaron a mayores del 
Presupuesto en fiestas, una partida que 
tuvo, añadieron 1.000.000 de euros, del 
recibo del agua, con el beneplácito del 
Partido Socialista, tan social que está 
repitiendo todo el tiempo pero bueno, 
cómplice en todo lo que hace la Marea. 
Unas fiestas mucho más pobres que sin 
embargo cuestan el doble, Unas 
cantidades que ustedes consideraban 
obscenas y hoy multiplican el gasto y 
encima son peores pero se quedan tan 
contentos.  
 
Otra muestra de cómo priorizan el gasto 
social es la autoenmienda que presentaron 
en la Comisión de Hacienda para la 
aprobación del Presupuesto de este año. 
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Deron de baixa 245.000 € de Servizos 
Sociais.  
 
Miren, as nosas alegacións ao 
Orzamento deste ano 2018: pedimos 
para Xustiza Social e Coidados: 
2.400.000 €, dos cales 200.000 € 
precisamente eran para aumentar a 
partida de emerxencia social. A isto 
dixeron que non porque non o 
consideraban necesario, consideraron 
unha cuestión, por iso rexeitárono, de 
oportunidades, simplemente porque o 
pedía o PP, opuxéronse, o rexeitaron e 
agora mesmo piden un pouco máis 
porque claro, é o que se gastou o ano 
pasado. Vostedes e o Partido Socialista 
que lles deu o cheque en branco. 
 
Parécenos ben desde logo este 
modificativo, non nos imos a opoñer 
porque xa precisamente como estou 
dicindo presentámolo nas alegacións e 
como xa dixemos moitas veces, se é 
necesario incrementar a partida aí 
vannos a ter. 
 
En canto ás baixas. Unha correspóndese 
co traslado dos rexeitamentos de 
Nostián por sentenza que anule o acordo 
de 2011, do bipartito, en abril de 2011 
véspera das Eleccións e que grazas á 
xestión do Partido Popular, todo hai que 
dicilo, anulouse, evitando que os 
coruñeses paguen 3,37 millóns de euros 
anuais durante 10 anos, se señora que é 
o acordo que hai. Non sei se o leu que 
lle dá á cabeza. Non entendo por que só 
dan de baixa 90 e pico mil €, poden dar 
de baixa moito máis supoño que será 
para a factura de decembro de recollida 
de lixos e de limpeza viaria que así 
fagan unha transferencia e que xa 
levanten o reparo o alcalde. 
 
A outra baixa correspóndese con 

Dieron de baja 245.000 € de Servicios 
Sociales.  
 
Miren, nuestras alegaciones al 
Presupuesto de este año 2018: pedimos 
para Justicia Social y Cuidados: 2.400.000 
€, de los cuales 200.000 € precisamente 
eran para aumentar la partida de 
emergencia social. A esto dijeron que no 
porque no lo consideraban necesario, 
consideraron una cuestión, por eso lo 
rechazaron, de oportunidades, 
simplemente porque lo pedía el PP, se 
opusieron, lo rechazaron y ahora incluso 
piden un poco más porque claro, es lo que 
se gastó el año pasado. Ustedes y el 
Partido Socialista que les dio el cheque en 
blanco. 
 
Nos parece bien desde luego este 
modificativo, no nos vamos a oponer 
porque ya precisamente como estoy 
diciendo lo hemos presentado en las 
alegaciones y como ya hemos dicho 
muchas veces, si es necesario incrementar 
la partida ahí nos van a tener. 
 
En cuanto a las bajas. Una se corresponde 
con el traslado de los rechazos de Nostián 
por sentencia que anule el acuerdo de 
2011, del bipartito, en abril de 2011 
víspera de las Elecciones y que gracias a 
la gestión del Partido Popular, todo hay 
que decirlo, se anuló, evitando que los 
coruñeses paguen 3,37 millones de euros 
anuales durante 10 años, si señora que es 
el acuerdo que hay. No sé si lo leyó que le 
da a la cabeza. No entiendo por qué sólo 
dan de baja 90 y pico mil €, pueden dar de 
baja mucho más supongo que será para la 
factura de diciembre de recogida de 
basuras y de limpieza viaria que así hagan 
una transferencia y que ya levanten el 
reparo el alcalde. 
 
La otra baja se corresponde con 150.000 € 
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150.000 € nin máis nin menos da obra 
de San Pablo. Nada máis chegar 
anularon a licitación que xa estaba en 
marcha porque dicían que era moi cara. 
A cambio montaron aí unhas canchas, 
na praza, cuns valos metálicos que 
quedan á altura das xanelas aos veciños 
e que segundo nos contan a altas horas 
da mañá, hai xente pola noite, xogando 
e pegando balonazos que non lles deixan 
durmir. Iso é o que fixeron nesa praza. 
Podían ter altura de miras e reformar a 
praza en condicións en lugar de agora 
recortarlle outros 150.000 €, pero é que 
ademais anularon a obra do mercado de 
Monte Alto que seguimos sen saber 
nada, o de San Agustín que estaba que 
caía aquela estrutura, non volvemos a 
saber nada, non vou falar xa de Santa 
Lucía, do mercado de Santa Lucía que 
está sen licitar nada. O Remanso, o 
exemplo, o exemplo da nefasta xestión, 
da nula xestión da parálise da Marea. 
Absolutamente nada. Unha ruína que 
hai aí, se señor Varela. A Rosaleda, a 
cuberta do Estadio, vai empezar a liga e 
non vai estar porque unhas destas obras 
estaban en licitación e outras mesmo 
adxudicadas e co contrato asinado. 
Estamos peor que en 2015 porque xa 
estaban en marcha. A única reforma que 
lles preocupaba era a do cárcere, como 
non. Digo que lle preocupaba porque 
agora déronlles as chaves aos seus 
amigos e xa lles dá igual que se faga 
máis reforma ou non. Dá igual as 
condicións en que se entregaron aí está. 
Pero se malgastaron 100.000 € nun 
paripé de reforma porque a 
rehabilitación non se puido facer, señor 
Varela, sábeo ben e sábeo ben o señor 
alcalde porque podía haber perigo para 
os traballadores e risco de 
desprendementos que segue habendo, 
mesmo hoxe en día e con xente dentro. 
Mañá hai unha festa, veremos a ver. 

ni más ni menos de la obra de San Pablo. 
Nada más llegar anularon la licitación que 
ya estaba en marcha porque decían que 
era muy cara. A cambio montaron ahí 
unas canchas, en la plaza, con unas vallas 
metálicas que quedan a la altura de las 
ventanas a los vecinos y que según nos 
cuentan a altas horas de la mañana, hay 
gente por la noche, jugando y pegando 
balonazos que no les dejan dormir. Eso es 
lo que han hecho en esa plaza. Podían 
haber tenido altura de miras y haber 
reformado la plaza en condiciones en 
lugar de ahora recortarle otros 150.000 €, 
pero es que además anularon la obra del 
mercado de Monte Alto que seguimos sin 
saber nada, el de San Agustín que estaba 
que se caía aquella estructura, no hemos 
vuelto a saber nada, no voy a hablar ya de 
Santa Lucía, del mercado de Santa Lucía 
que está sin licitar nada. El Remanso, el 
ejemplo, el ejemplo de la nefasta gestión, 
de la nula gestión de la parálisis de la 
Marea. Absolutamente nada. Una ruina 
que hay ahí, si señor Varela. La Rosaleda, 
la cubierta del Estadio, va a empezar la 
liga y no va a estar porque unas de estas 
obras estaban en licitación y otras incluso 
adjudicadas y con el contrato firmado. 
Estamos peor que en 2015 porque ya 
estaban en marcha. La única reforma que 
les preocupaba era la de la cárcel, como 
no. Digo que le preocupaba porque ahora 
les han dado las llaves a sus amigos y ya 
les da igual que se haga más reforma o no. 
Da igual las condiciones en que se hayan 
entregado ahí está. Pero si han malgastado 
100.000 € en un paripé de reforma porque 
la rehabilitación no se pudo hacer, señor 
Varela, lo sabe bien y lo sabe bien el señor 
alcalde porque podía haber peligro para 
los trabajadores y riesgo de 
desprendimientos que sigue habiendo, 
incluso hoy en día y con gente dentro. 
Mañana hay una fiesta, veremos a ver. 
Esperemos que no pase nada porque desde 
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Esperemos que non pase nada porque 
desde logo parécenos unha 
irresponsabilidade. Non abriron o 
cárcere á cidadanía, o que abriron é 
pouco máis de 100 metros aos seus 
amigos. Veremos, levámolo á fiscalía e 
veremos que di. Porque non todos os 
políticos somos iguais, señora García, 
desde logo que non. De cartóns black 
sabe moi ben o seu amigo Espinar, non 
sei se o coñece porque eu de todos os 
que falan vostedes non os vin na miña 
vida. O seu amigo Espinar, que o seu 
pai tiña un cartón black mentres el 
estaba a especular coa súa vivenda de 
protección oficial. É moi fácil falar. 
Vostedes danlles contratos aos seus 
amigos, centos de miles de euros... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Cómpranlles pisos a un tío asinante da 
Marea, destacado membro do inicio da 
Marea en 2014. E parécelles cunha 
alegría tan contentos e agora resulta 
que atoparon un erro para anular un 
procedemento irregular desde o minuto 
un, de punta a cabo. Veremos a ver o 
que di o Consello consultivo pero que 
non somos todos iguais dígollo eu.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Ben, xa que hoxe estamos facendo 
invitacións a min tamén me gustaría 

luego nos parece una irresponsabilidad. 
No han abierto la cárcel a la ciudadanía, lo 
que han abierto es poco más de 100 
metros a sus amigos. Veremos, lo hemos 
llevado a la fiscalía y veremos que dice. 
Porque no todos los políticos somos 
iguales, señora García, desde luego que 
no. De tarjetas black sabe muy bien su 
amigo Espinar, no sé si lo conoce porque 
yo de todos los que hablan ustedes no los 
he visto en mi vida. Su amigo Espinar, 
que su padre tenía una tarjeta black 
mientras él estaba especulando con su 
vivienda de protección oficial. Es muy 
fácil hablar. Ustedes les dan contratos a 
sus amigos, cientos de miles de euros... 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Les compran pisos a un tío firmante de La 
Marea, destacado miembro del inicio de 
La Marea en 2014. Y les parece con una 
alegría tan contentos y ahora resulta que 
encontraron un error para anular un 
procedimiento irregular desde el minuto 
uno, de cabo a rabo. Veremos a ver lo que 
dice el Consello consultivo pero que no 
somos todos iguales se lo digo yo.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí. Bien, ya que hoy estamos haciendo 
invitaciones a mí también me gustaría 
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invitalos a todos a reflexionar, a 
reflexionar tamén polo papel que lles 
corresponde e polo papel que lles toca. 
Eu non sei se vostedes son conscientes 
de que dende a oposición poden ter un 
papel tamén construtivo. É dicir poden 
facer propostas, poden traer a este 
goberno pois... no sei calquera tipo de 
suxerencia porque xa lles aseguro, lles 
adianto que por suposto o vamos a ter en 
conta porque non temos absolutamente 
ningún problema en dialogar e en 
escoitar coa xente e coas persoas que 
compoñen esta corporación pero é certo 
que aquí hai como diferentes cuestións 
que saen sine die e se repiten, se repiten 
e se repiten. Eu non sei se é porque non 
o entenden ou si é pois simplemente por 
criticar a crítica baleira, a crítica de que 
todo, absolutamente todo se fai mal. 
 
 
Miren, a renda social municipal non 
existía nesta cidade, non existía, levou 
un proceso longo, aprobación da súa 
ordenanza. É certo que nós, xa o 
dixemos aquí, tamén cremos que hai que 
revisala, hai que adecuala e hai que 
mellorala pero o que non se pode dicir, o 
que non se pode facer é un xogo que non 
é decente neste Pleno. O que pasou no 
2017 coa partida da renda social 
municipal foi que era unha medida que 
se estaba implementando, é dicir, non 
todo o orzamento de 2017 da renda 
social municipal se iba a terminar 
executando nese momento en 2017 
porque é progresivo o ascenso das 
persoas beneficiarias. Por exemplo neste 
ano, no 2018 que xa comeza cun número 
importante de persoas beneficiarias, 
máis ou menos aproximadamente 200, 
xa está executado o 50% desa partida o 
que ven amosando que efectivamente xa 
é unha medida que está implementada na 
nosa cidade e que insisto anteriormente 

invitarlos a todos a reflexionar, a 
reflexionar también por el papel que les 
corresponde y por el papel que les toca. 
Yo no sé si ustedes son conscientes de que 
desde la oposición pueden tener un papel 
también constructivo. Es decir pueden 
hacer propuestas, pueden traer a este 
gobierno pues... en el sé cualquier tipo de 
sugerencia porque ya les aseguro, les 
adelanto que por supuesto lo vamos a 
tener en cuenta porque no tenemos 
absolutamente ningún problema en 
dialogar y en escuchar con la gente y con 
las personas que componen esta 
corporación pero es cierto que aquí hay 
como diferentes cuestiones que salen sine 
die y se repiten, se repiten y se repiten. Yo 
no sé si es porque no lo entienden o sí es 
pues simplemente por criticar la crítica 
vacía, la crítica de que todo, 
absolutamente todo se hace mal. 
 
Miren, la renta social municipal no existía 
en esta ciudad, no existía, llevó un 
proceso largo, aprobación de su 
ordenanza. Es cierto que nosotros, ya lo 
dijimos aquí, también creemos que hay 
que revisarla, hay que adecuarla y hay 
que mejorarla pero lo que no se puede 
decir, lo que no se puede hacer es un 
juego que no es decente en este Pleno. Lo 
que pasó en el 2017 con la partida de la 
renta social municipal fue que era una 
medida que se estaba implementando, es 
decir, no todo el presupuesto de 2017 de 
la renta social municipal se iba a 
terminar ejecutando en ese momento en 
2017 porque es progresivo el ascenso de 
las personas beneficiarias. Por ejemplo en 
este año, en el 2018 que ya comienza con 
un número importante de personas 
beneficiarias, más o menos 
aproximadamente 200, ya está ejecutado 
el 50% de esa partida lo que viene 
mostrando que efectivamente ya es una 
medida que está implementada en nuestra 
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non existe pero para que o debate e ou as 
reflexións aquí neste Pleno sexan 
obxectivas e sobre todo sexan honestas 
eu vou facer unha lectura de datos, datos 
que si son obxectivos. É certo que a 
partida e orzamento das axudas de 
emerxencia social dende que este 
goberno está neste Concello, 
incrementouse, incrementouse un 
10,19% no 2016, incrementouse un 10% 
no 2017, incrementouse tamén neste ano 
no 2018 o número de axudas concedidas. 
En 2016 foron 2071 axudas, en 2017 
foron 2.307 axudas e en 2018, xa no que 
levamos, van 1.430 axudas.  
 
 
É certo que cabería reflexionar tamén 
porque efectivamente se están 
concedendo máis axudas e nesto ten 
moito que ver con cousas nas que nós 
estivemos traballando, como é a 
reorganización de Servizos Sociais e 
máis concretamente da implementación 
de atención inmediata. 
 
Miren, a axilidade nos trámites do 
servizo de atención inmediata xa non só 
permitiu atender no propio día e reducir 
as listas de agarda, senón que ademais 
aumenta o número de axudas, atende a 
máis xente, máis rápido e mellor. E 
dende logo, estamos moi orgullosas de 
dar cada vez máis cobertura ás persoas 
que máis o precisan. Eu cando o señor 
García, do Partido Socialista, que fai 
crítica sobre o local de baixa esixencia 
ou insiste en que llo deamos a unha 
empresa cando se abriu un proceso de 
licitación, de verdade que é para botarse 
as mans á cabeza. Ese proceso de 
licitación está aberto a entidades sociais 
que tamén se poden presentar e, por 
certo, local de baixa esixencia para 
persoas sen teito que non existía na 
cidade e que tamén puxo en marcha a 

ciudad y que insisto anteriormente no 
existe pero para que el debate y o las 
reflexiones aquí en este Pleno sean 
objetivas y sobre todo sean honestas yo 
voy a hacer una lectura de datos, datos 
que sí son objetivos. Es cierto que la 
partida y presupuesto de las ayudas de 
emergencia social desde que este 
gobierno está en este Ayuntamiento, se 
incrementó, se incrementó un 10,19% en 
el 2016, se incrementó un 10% en el 2017, 
se incrementó también en este año en el 
2018 el número de ayudas concedidas. En 
2016 fueron 2071 ayudas, en 2017 fueron 
2.307 ayudas y en 2018, ya en lo que 
llevamos, van 1.430 ayudas.  
 
Es cierto que cabría reflexionar también 
porque efectivamente se están 
concediendo más ayudas y en esto tiene 
mucho que ver con cosas en las que 
nosotros estuvimos trabajando, como es la 
reorganización de Servicios Sociales y 
más concretamente de la implementación 
de atención inmediata. 
 
Miren, la agilidad en los trámites del 
servicio de atención inmediata ya no sólo 
permitió atender en el propio día y 
reducir las listas de espera, sino que 
además aumenta el número de ayudas, 
atiende a más gente, más rápido y mejor. 
Y desde luego, estamos muy orgullosas de 
dar cada vez más cobertura a las 
personas que más lo necesitan. Yo cuando 
el señor García, del Partido Socialista, 
que hace crítica sobre el local de baja 
exigencia o insiste en que se lo demos a 
una empresa cuando se abrió un proceso 
de licitación, de verdad que es para 
echarse las manos a la cabeza. Ese 
proceso de licitación está abierto a 
entidades sociales que también se pueden 
presentar y, por cierto, local de baja 
exigencia para personas sin techo que no 
existía en la ciudad y que también puso en 
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Marea Atlántica.  
 
Insisto estamos orgullosas, moi 
orgullosas porque temos un Concello de 
excelencia social porque a nosa cidade, 
segundo os datos do Ministerio de 
Facenda que acaban de saír publicados 
moi recentemente, é a cidade que máis 
inviste no social de toda Galicia. 
Concretamente o noso Concello gasta 
por habitante 105,94 €. Podemos facer a 
comparativa con Vigo, 64 € por 
habitante. Podemos facer a comparativa 
con Pontevedra, señora Veira, 54 € por 
habitante. Os feitos, as accións son 
absolutamente fundamentais para 
transformar a nosa realidade e sobre 
todo para mellorar a vida das persoas e 
por iso, dende logo, dende que 
chegamos dende o 2015 os orzamentos 
se foron incrementando e iso nos serviu 
para moitísimas cousas: para 
incrementar o número de persoas 
beneficiarias das becas comedor que se 
incrementou un 57%. Para o programa 
de alimentación en períodos non lectivos 
que non existían e que incrementamos 
un 400% para que a renda social 
municipal chegase a 293 familias, para 
poñer en marcha accións formativas de 
inclusión social e apoio domiciliario que 
chegaron a 295 persoas, para 
descentralizar os Servizos Sociais 
municipais que xa teñen por fin data: o 
día 17 de setembro, para poñer en 
marcha un novo programa que tampouco 
existía de educación na rúa e acompañar 
a 109 menores... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 

marcha la Marea Atlántica.  
 
Insisto estamos orgullosas, muy 
orgullosas porque tenemos un 
Ayuntamiento de excelencia social porque 
nuestra ciudad, según los datos del 
Ministerio de Hacienda que acaban de 
salir publicados muy recientemente, es la 
ciudad que más invierte en lo social de 
toda Galicia. Concretamente nuestro 
Ayuntamiento gasta por habitante 105,94 
€. Podemos hacer la comparativa con 
Vigo, 64 € por habitante. Podemos hacer 
la comparativa con Pontevedra, señora 
Veira, 54 € por habitante. Los hechos, las 
acciones son absolutamente 
fundamentales para transformar nuestra 
realidad y sobre todo para mejorar la 
vida de las personas y por eso, desde 
luego, desde que llegamos desde el 2015 
los presupuestos se fueron incrementando 
y eso nos sirvió para muchísimas cosas: 
para incrementar el número de personas 
beneficiarias de las becas comedor que se 
incrementó un 57%. Para el programa de 
alimentación en periodos no lectivos que 
no existían y que incrementamos un 400% 
para que la renta social municipal llegara 
a 293 familias, para poner en marcha 
acciones formativas de inclusión social y 
apoyo domiciliario que llegaron a 295 
personas, para descentralizar los 
Servicios Sociales municipales que ya 
tienen por fin fecha: el día 17 de 
septiembre, para poner en marcha un 
nuevo programa que tampoco existía de 
educación en la calle y acompañar a 109 
menores... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
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Vou rematando. 
 
Para coller as vivendas baleiras da nosa 
cidade e poñelas a disposición das 
persoas desafiuzadas, concretamente da 
aloxamento a 21 persoas no 2017, para 
poñer en marcha outro programa que 
non existía que é A Flote e entregar 197 
axudas para a vivenda, para rebaixar as 
tarifas das escolas infantís municipais e 
para moitísimas máis cousas. Creo que 
temos nós demostrado sobradamente 
cales son as nosas prioridades e dende 
logo imos a seguir traballando, con este 
orgullo e con esta forza para que a nosa 
cidade sexa e sexa sendo de excelencia 
social. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Eu de verdade non entendo como alguén 
pode estar orgulloso de que cada vez se 
piden máis axudas. Non o entendo, non 
entendo como alguén pode estar 
orgulloso de que se pida cada vez máis 
axudas, de que haxa máis necesidade na 
cidade. Como se pode estar orgullosa 
diso? Nunca comprendín que o Partido 
Popular se gabase do seu gasto en 
emerxencia social, que se gabase da 
necesidade social que hai e que había na 
cidade, é incomprensíbel. Podo entender 
que estea orgulloso de que se tramite 
máis rápido, entendo, pero de que haxa 
máis axudas, de que se precisen máis 
axudas, iso é absolutamente 
incomprensible. Iso é o que reflicte que 
hai unha situación de desigualdade na 
cidade moi importante e de que hai unha 

Voy finalizando. 
 
Para coger las viviendas vacías de 
nuestra ciudad y ponerlas a disposición 
de las personas desahuciadas, 
concretamente da alojamiento a 21 
personas en el 2017, para poner en 
marcha otro programa que no existía que 
es A Flote y entregar 197 ayudas para la 
vivienda, para rebajar las tarifas de las 
escuelas infantiles municipales y para 
muchísimas más cosas. Creo que tenemos 
nosotros demostrado sobradamente 
cuáles son nuestras prioridades y desde 
luego vamos a seguir trabajando, con este 
orgullo y con esta fuerza para que nuestra 
ciudad sea y sea siendo de excelencia 
social. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Cameán. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Yo de verdad no entiendo cómo alguien 
puede estar orgulloso de que cada vez se 
piden más ayudas. No lo entiendo, no 
entiendo cómo alguien puede estar 
orgulloso de que se pida cada vez más 
ayudas, de que haya más necesidad en la 
ciudad ¿Cómo se puede estar orgullosa de 
eso? Nunca comprendí que el Partido 
Popular se exaltara de su gasto en 
emergencia social, que se exaltara de la 
necesidad social que hay y que había en 
la ciudad, es incomprensible. Puedo 
entender que esté orgulloso de que se 
tramite más rápido, entiendo, pero de que 
haya más ayudas, que se necesiten más 
ayudas, eso es absolutamente 
incomprensible. Eso es lo que refleja que 
hay una situación de desigualdad en la 
ciudad muy importante y de que hay una 
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situación social na cidade que desde 
2015 aínda non está estudada nun plan 
de inclusión social, desde 2015. Mire, 
quere propostas, señora Cameán? Quere 
propostas? En todos os Plenos veño aquí 
a reclamarlle que cumpra co seu 
programa electoral. Quere algunha 
proposta máis? Quero que aproben ese 
plan de inclusión social. Lévollo 
demandándollo dende 2015, lévolle 
demandando dende que se aprobou a 
renda social municipal e vemos que non 
está funcionando como se prevía, que, 
por favor, que reformen, que reformen 
esa Ordenanza porque nós tamén a 
aprobamos e queremos que funcione. 
Evidentemente non existía antes. Claro 
que non existía antes. Prometérona 
vostedes, vostedes a trouxeron a Pleno, 
agora non está funcionando como se 
prevía. Reformémola para que sexa máis 
útil, para que axude á xente. Cal é 
problema de que se propoña iso? Cal é o 
problema de que se faga unha crítica 
sobre algo que non está funcionando 
como se pretendía? Cal é problema que 
se reclame a descentralización dos 
Servizos Sociais? Quería propostas? 
Levámolo propoñendo dende 2015 
porque estaba no noso programa 
electoral. Cumpran co programa 
electoral, esa é a gran proposta do 
Bloque Nacionalista Galego, cumpran co 
plan de inclusión social, coa 
descentralización.  
 
Estudaron vostedes a posibilidade de 
eliminar o copagamento dalgunha 
maneira? Chegamos a un acordo no 
2017 e vostedes non estudaron 
absolutamente nada de eliminar o 
copagamento. A xente do servizo de 
axuda ao domicilio no Concello da 
Coruña segue, segue co mesmo sistema 
de copagamento aprobado polo Partido 
Popular. Non se mudou ningunha coma, 

situación social en la ciudad que desde 
2015 aún no está estudiada en un plan de 
inclusión social, desde 2015. Mire, 
¿quiere propuestas, señora Cameán? 
¿quiere propuestas? En todos los Plenos 
vengo aquí a reclamarle que cumpla con 
su programa electoral. ¿Quiere alguna 
propuesta más? Quiero que aprueben ese 
plan de inclusión social. Se lo llevo 
demandando desde 2015, le llevo 
demandando desde que se aprobó la renta 
social municipal y vemos que no está 
funcionando cómo se preveía, que, por 
favor, que reformen, que reformen esa 
Ordenanza porque nosotros también la 
aprobamos y queremos que funcione. 
Evidentemente no existía antes. Claro que 
no existía antes. La prometieron ustedes, 
ustedes la trajeron a Pleno, ahora no está 
funcionando cómo se preveía. 
Reformémosla para que sea más útil, para 
que ayude a la gente ¿Cuál es problema 
de que se proponga eso? ¿Cuál es el 
problema de que se haga una crítica 
sobre algo que no está funcionando cómo 
se pretendía? ¿Cuál es problema que se 
reclame la descentralización de los 
Servicios Sociales? ¿Quería propuestas? 
Lo llevamos proponiendo desde 2015 
porque estaba en nuestro programa 
electoral. Cumplan con el programa 
electoral, esa es la gran propuesta del 
Bloque Nacionalista Galego, cumplan con 
el plan de inclusión social, con la 
descentralización. 
 
 ¿Estudiaron ustedes la posibilidad de 
eliminar el copago de alguna manera? 
Llegamos a un acuerdo en el 2017 y 
ustedes no estudiaron absolutamente nada 
de eliminar el copago. La gente del 
servicio de ayuda al domicilio en el 
Ayuntamiento de A Coruña sigue, sigue 
con el mismo sistema de copago aprobado 
por el Partido Popular. No se cambió 
ninguna coma, ni siquiera se estudió la 
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nin sequera se estudou a posibilidade de 
tramitalo dunha maneira alternativa e 
puxémollo enriba da mesa. Non será por 
propostas, señora Cameán, non será por 
proposta do Bloque Nacionalista Galego. 
Non será por iso. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
O que pasa é que hai que asumir o 
programa electoral e hai que asumir as 
críticas.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Señora Cameán era moi importante que 
rebaixase vostede o ton de felicidade no 
ámbito da súa xestión e puxese os pés no 
chan porque se ao final a excelencia 
social vostede a centra en incrementar 
as axudas que está a dar para as 
necesidades das persoas, quizais, 
sumándome ao discurso que fixo a 
señora Avia de maneira moi sentida, 
tería vostede que reflexionar sobre o que 
está a pasar. Eu non sei se ademais o 
incremento das axudas das necesidades 
que hai na cidade ten algunha 
vinculación co traballo do señor Lema 
co tema do emprego porque puidese ser 
que a parálise da cidade e o pouco 
crecemento do emprego na mesma, estea 
directamente relacionada co incremento 
das necesidades. Mire vostede hai unhas 
partidas que o señor Xiao Varela, tiña 

posibilidad de tramitarlo de una manera 
alternativa y se lo pusimos encima de la 
mesa. No será por propuestas, señora 
Cameán, no será por propuesta del 
Bloque Nacionalista Galego No será por 
eso. 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Lo que pasa es que hay que asumir el 
programa electoral y hay que asumir las 
críticas.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias señora Veira. 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Señora Cameán era muy importante que 
rebajase usted el tono de felicidad en el 
ámbito de su gestión y pusiera los pies en 
el suelo porque si al final la excelencia 
social usted la centra en incrementar las 
ayudas que está dando para las 
necesidades de las personas, quizás, 
sumándome al discurso que hizo la señora 
Avia de manera muy sentida, tendría usted 
que reflexionar sobre lo que está pasando. 
Yo no sé si además el incremento de las 
ayudas de las necesidades que hay en la 
ciudad tiene alguna vinculación con el 
trabajo del señor Lema con el tema del 
empleo porque pudiera ser que la parálisis 
de la ciudad y el poco crecimiento del 
empleo en la misma, esté directamente 
relacionada con el incremento de las 
necesidades. Mire usted hay unas partidas 
que el señor Xiao Varela, tenía en su 
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no seu orzamento para axudar a que as 
persoas mellorasen as súas condicións 
de vida desde o punto de vista da 
habitabilidade. Sabe vostede da partida 
de subvencións na accesibilidade dun 
1.450.000, canto deixou de gastar o 
señor Xiao Varela, 1.000.000 de euros. 
Practicamente o 71%. Sabe vostede 
canto deixaron de gastar en 
rehabilitación de vivendas, que moitas 
desas rehabilitacións teñen que ir 
dirixidas a persoas que non poden 
acometer melloras nas mesmas de 
1.200.000 € presupuestados, aquí leva a 
palma, gastou 50.000 €. Practicamente 
o 96%. Pero mire, eu insístolle no 
ámbito da mercantilización da xestión 
de ámbitos como a atención aos sen 
teito, insístolle porque lle digo que é 
indigno e non pode ser que vostede ou 
Marea Atlántica, defenda a xestión por 
unha empresa privada do Centro de 
Baixa Esixencia Municipal que atende 
aos sen teito. Dígolle que iso é 
indecente. É que mire, se o expón Trump 
en Estados Unidos aínda me parece un 
exceso. Ou sexa que vostede o defende 
aquí de tal maneira e con ese, non sei 
con ese convencemento de que fai as 
cousas ben, paréceme algo 
impresentable e vaille a custar moito 
este tema porque ao final non se pode 
defender desde o ámbito do progresismo 
unha xestión social eficiente se o que se 
fai é mercantilizar este asunto. Fale 
vostede do incremento da partida. Sabe 
vostede canto lle custa á cidade cada un 
desas 10 cadeiras de brazos que insisto, 
abren de 9 da noite a 9 da mañá? 
19.000 € cada un das 10 cadeiras de 
brazos. Estea non ocupado, claro 
dotando así as partidas para que unha 
empresa privada, insisto, se lucre, se 
lucre co beneficio que toda empresa 
privada ten como vocación exercer para 
que funcione. Pero estamos halando dos 

presupuesto para ayudar a que las 
personas mejoraran sus condiciones de 
vida desde el punto de vista de la 
habitabilidad. Sabe usted de la partida de 
de subvenciones en la accesibilidad de un 
1.450.000, cuánto dejó de gastar el señor 
Xiao Varela, 1.000.000 de euros. 
Prácticamente el 71%. Sabe usted cuánto 
dejaron de gastar en rehabilitación de 
viviendas, que muchas de esas 
rehabilitaciones tienen que ir dirigidas a 
personas que no pueden acometer mejoras 
en las mismas de 1.200.000 € 
presupuestados, aquí se lleva la palma, 
gastó 50.000 €. Prácticamente el 96%. 
Pero mire, yo le insisto en el ámbito de la 
mercantilización de la gestión de ámbitos 
como la atención a los sin techo, le insisto 
porque le digo que es indigno y no puede 
ser que usted o Marea Atlántica, defienda 
la gestión por una empresa privada del 
Centro de Baja Exigencia Municipal que 
atiende a los sin techo. Le digo que eso es 
indecente. Es que mire, si lo plantea 
Trump en Estados Unidos aún me parece 
un exceso. O sea que usted lo defiende 
aquí de tal manera y con ese, no sé con 
ese convencimiento de que hace las cosas 
bien, me parece algo impresentable y le va 
a costar mucho este tema porque al final 
no se puede defender desde el ámbito del 
progresismo una gestión social eficiente si 
lo que se hace es mercantilizar este 
asunto. Hable usted del incremento de la 
partida. ¿Sabe usted cuánto le cuesta a la 
ciudad cada uno de esos 10 sillones que 
insisto, abren de 9 de la noche a 9 de la 
mañana? 19.000 € cada uno de los 10 
sillones. Esté no ocupado, claro dotando 
así las partidas para que una empresa 
privada, insisto, se lucre, se lucre con el 
beneficio que toda empresa privada tiene 
como vocación ejercer para que funcione. 
Pero estamos halando de los sin techo de 
la ciudad, señora Cameán. Pero usted, 
¿dónde está? ¿dónde tiene los pies? O sea 
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sen teito da cidade, señora Cameán. 
Pero vostede, onde está? onde ten os 
pés? Ou sexa vostede exactamente como 
pretende defender ou como pretende 
convencer a todo o progresismo desta 
cidade? 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
Ou como pretende convencer a todo o 
progresismo desta cidade que o que fixo 
con ese centro é digno? É unha vergoña, 
dígollo alto e claro. E espero, por favor, 
que rectifiquen tan pronto acabe este 
contrato e ademais na pretensión de 
abrir outro centro, espero que nin se lles 
ocorra facer o mesmo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo. Moitas grazas. Eu quero lembrar, 
señora Veira, que nós gobernamos na 
época de crise cando o paro subía en 
toda España de 2011 a 2015. Agora o 
tema é totalmente distinto, o paro baixa 
un 10% en Galicia, en España e aquí 
esta baixando a unhas cifras bastante 
pírricas. Imos ver, concello de 
excelencia social: hai máis 
desafiuzamentos, hai xente durmindo na 
rúa. Eu pódolle dicir e, imos vostede 
saberao mellor que eu, onde hai máis 
necesidade, está a dicilo que teñen que 
incrementar as partidas. Estou 
totalmente de acordo coa señora Veira 

usted exactamente ¿cómo pretende 
defender o como pretende convencer a 
todo el progresismo de esta ciudad? 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor García, por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
O ¿cómo pretende convencer a todo el 
progresismo de esta ciudad que lo que ha 
hecho con ese centro es digno? Es una 
vergüenza, se lo digo alto y claro. Y 
espero, por favor, que rectifiquen tan 
pronto acabe este contrato y además en la 
pretensión de abrir otro centro, espero que 
ni se les ocurra hacer lo mismo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno. Muchas gracias. Yo quiero 
recordar, señora Veira, que nosotros 
gobernamos en la época de crisis cuando 
el paro subía en toda España de 2011 a 
2015. Ahora el tema es totalmente 
distinto, el paro baja un 10% en Galicia, 
en España y aquí esta bajando a unas 
cifras bastante pírricas. Vamos a ver. 
Concello de Excelencia Social, hay más 
desahucios, hay gente durmiendo en la 
calle. Yo le puedo decir y, vamos, usted lo 
sabrá mejor que yo, donde hay más 
necesidad, lo está diciendo que tienen que 
incrementar las partidas. Estoy totalmente 
de acuerdo con la señora Veira en eso, no 
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niso, non hai que presumir que se 
destine máis diñeiro porque hai máis 
necesidade. Haberá que presumir que é 
o que nós fixemos que é terminar coa 
lista de espera. Pero claro, fala das 
renda social. A renda social que 
gastaron en 2017 o dobre en 
publicidade que en renda social, case 
800.000 € en publicidade e case 400.000 
€ en renda social. Unha renda social 
que está a dar problemas que xa se falou 
na Comisión de Facenda que había que 
cambiar esa ordenanza porque a fixeron 
mal. 
 
Entre 2016 e 2017 de renda social 
orzaron 3,7 millóns e gastaron o 6,5 por 
cento. Non é para presumir de 
excelencia, dende logo. Agora di que en 
2018 a metade do Orzamento era 1,6. 
Ían orzar 3.000.000 anuais que ía ser o 
seu programa estrela. Iso non é 
excelencia social mentres haxa unha 
sola persoa durmindo na rúa. E iso ten 
moito que ver con ou o que dicía o señor 
García, coa política de emprego da 
señor Lema que é nula porque esta 
cidade é a que peor se está comportando 
no paro.  
 
Di que un papel construtivo, dialogar, 
propostas, bo é que xa me dá a risa. 
Estou a esperar, espero mellor dito que 
nos chamen este ano para a elaboración 
do Orzamento, para as ordenanzas 
fiscais que nos anuncien algún 
modificativo antes de aprobalo e traelo 
para Pleno. Que queren que 
negociemos? que queren que fagamos? 
Papel construtivo foron as alegacións 
que presentamos ao Orzamento de 2018. 
E voulle a contar: 2,4 millóns de euros 
para Xustiza Social e Coidados. 
200.000, como xa dixen, antes 
precisamente para esta partida de 
emerxencia social e dixeron que non, 

hay que presumir que se destine más 
dinero porque hay más necesidad. Habrá 
que presumir que es lo que nosotros 
hicimos que es terminar con la lista de 
espera. Pero claro, habla de la renta social. 
La renta social que gastaron en 2017 el 
doble en publicidad que en renta social, 
casi 800.000 € en publicidad y casi 
400.000 € en renta social. Una renta social 
que está dando problemas que ya se habló 
en la Comisión de Hacienda que había que 
cambiar esa ordenanza porque la hicieron 
mal. 
 
 
Entre 2016 y 2017 de renta social 
presupuestaron 3,7 millones y gastaron el 
6,5 por ciento. No es para presumir de 
excelencia, desde luego. Ahora dice que 
en 2018 la mitad del Presupuesto era 1,6. 
Iban a presupuestar 3.000.000 anuales que 
iba a ser su programa estrella. Eso no es 
excelencia social mientras haya una sola 
persona durmiendo en la calle. Y eso tiene 
mucho que ver con lo que decía el señor 
García, con la política de empleo del señor 
Lema que es nula porque esta ciudad es la 
que peor se está comportando en el paro.  
 
 
Dice que un papel constructivo, dialogar, 
propuestas, bueno es que ya me da la risa. 
Estoy esperando, espero mejor dicho que 
nos llamen este año para la elaboración 
del Presupuesto, para las ordenanzas 
fiscales, que nos anuncien algún 
modificativo antes de aprobarlo y traerlo 
para Pleno ¿Qué quieren que negociemos? 
¿qué quieren que hagamos? Papel 
constructivo fueron las alegaciones que 
presentamos al Presupuesto de 2018. Y le 
voy a contar: 2,4 millones de euros para 
Justicia Social y Cuidados. 200.000, como 
ya dije antes precisamente para esta 
partida de emergencia social y dijeron que 
no, que no lo consideraban necesario. 
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que non o consideraban necesario. 
1.000.000 para as antigas..., para 
reformar as instalacións antigas de pai 
Rubinos. A ver que pasa agora con 
FEGUERED: que se van a quedar sen 
local. 150.000 para programas sociais, 
50.000 apoio para persoas sen teito, 
programa especial sobre a violencia no 
ámbito familiar outros 50.000, 
programa de prevención e tratamento de 
adiccións dixitais, 50.000. Outros 
500.000 para servizos sociais 
municipais: lavandería para maiores 
con diversidade funcional 150.000 € que 
metiamos, canguros 50.000, talón 
restaurante 100.000, emerxencia social, 
como xa dixen 200.000,... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Outros 750.000 para centros cívicos, 
etcétera, etcétera. Pero a min 
gustaríame terminar coa execución do 
Orzamento: pírrica, 34% en gastos 
totais que pagan as nóminas e os 
contratos de tracto sucesivo. Capítulo 
VI, 15% en investimentos. Capítulo VII, 
0,04% , 51.000 € de 11,6 millóns. Aí vai 
incluída a rehabilitación. O único que 
inviste é nos pisitos e no cárcere. 
 
O capítulo de ingresos moito peor, un 
20% nada máis. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Señor Ferreiro, acórdase cando chegou 

1.000.000 para las antiguas..., para 
reformar las instalaciones antiguas de 
padre Rubinos. A ver qué pasa ahora con 
FEGUERED: que se van a quedar sin 
local. 150.000 para programas sociales, 
50.000 apoyo para personas sin techo, 
programa especial sobre la violencia en el 
ámbito familiar otros 50.000, programa de 
prevención y tratamiento de adicciones 
digitales, 50.000. Otros 500.000 para 
servicios sociales municipales: lavandería 
para mayores con diversidad funcional 
150.000 € que metíamos, canguros 
50.000, talón restaurante 100.000, 
emergencia social, como ya dije 
200.000,... 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…otros 750.000 para centros cívicos, 
etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría 
terminar con la ejecución del Presupuesto: 
pírrica, 34% en gastos totales que pagan 
las nóminas y los contratos de tracto 
sucesivo. Capítulo VI, 15% en 
inversiones. Capítulo VII, 0,04% , 51.000 
€ de 11,6 millones. Ahí va incluida la 
rehabilitación. Lo único que invierte es en 
los pisitos y en la cárcel. 
 
El capítulo de ingresos mucho peor, un 
20% nada más. 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Señor Ferreiro ¿se acuerda cuando llegó y 
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e antes de sentar no seu despacho dixo 
que o Concello estaba en quebra? Pois 
mire a execución do seu Orzamento. As 
televisións nacionais que lle sacaron a 
vostede. Pois tiveron que pedir 
9.000.000 préstamo que se inventou. 
Agora adiantaron o IBI e aínda 
recadaron menos que entón... 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
...un 20% do Orzamento, a pesar de que 
o 4 de xullo cobráronlle aos coruñeses 
que teñen o pago domiciliado o IBI. É 
inexplicable, Iso se, nóminas, luz, festas, 
publicidade, propaganda, contratos a 
amigos e gasto corrente. Melloras para 
a cidade nin unha. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Gracias a usted. Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. A ver se son capaz de facerlles 
entender un dato que xa deberían de 
saber vostedes. Que haxa máis axudas 
non significa que haxa máis persoas que 
necesiten esa axuda. É dicir, agora 
mesmo, este Concello o que está a facer 
é a aquelas persoas que na nosa cidade 
están nunha situación de vulnerabilidade 
social, dar unha maior cobertura a esas 
persoas. 
 
Señora Veira, de verdade, se non o 
entende miren poden ler as memorias de 
Xustiza Social que tanto me pediu tantas 
veces que quería ver e ao mellor tena aí 

antes de sentarse en su despacho dijo que 
el Ayuntamiento estaba en quiebra? Pues 
mire la ejecución de su Presupuesto. Las 
televisiones nacionales que le sacaron a 
usted. Pues tuvieron que pedir 9.000.000 
préstamo que se inventó. Ahora 
adelantaron el IBI y todavía han 
recaudado menos que entonces... 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
...un 20% del Presupuesto, a pesar de que 
el 4 de julio le cobraron a los coruñeses 
que tienen el pago domiciliado el IBI. Es 
inexplicable, Eso si, nóminas, luz, fiestas, 
publicidad, propaganda, contratos a 
amigos y gasto corriente. Mejoras para la 
ciudad ni una. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Gracias a usted. Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí. A ver si soy capaz de hacerles entender 
un dato que ya deberían de saber ustedes. 
Que haya más ayudas no significa que 
haya más personas que necesiten esa 
ayuda. Es decir, ahora mismo, este 
Ayuntamiento lo que está haciendo es a 
aquellas personas que en nuestra ciudad 
están en una situación de vulnerabilidad 
social, dar una mayor cobertura a esas 
personas. 
 
Señora Veira, de verdad, si no lo entiende 
miren pueden leer las memorias de 
Justicia Social que tanto me pidió tantas 
veces que quería ver y a lo mejor la tiene 
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na páxina web e aínda non se enterou. 
Pero faga o favor de ler e analizar os 
datos. Máis axudas a persoas que 
necesitan máis cobertura. Máis axudas 
non son máis persoas, señora Veira, non 
son máis persoas, é unha maior 
cobertura. Unha maior cobertura, que 
por certo, onde, por certo, gobernan 
vostedes demostradísimo está e que 
teñen un ansia social espectacular 
porque anda que gastarse 54 € por 
habitante en Pontevedra é para dar 
leccións, señora Veira, é para dar 
leccións. E por certo, xa que o noso 
programa electoral e as súas propostas 
sexan o noso programa: fantástico. 
Estamos de acordo en que as súas 
propostas son as de Marea Atlántica e 
xenial. Seguiremos entón cumprindo o 
noso programa.  
 
Dicía o señor García, do Partido 
Socialista, que nos gastamos 19.000 € en 
cadeiras de brazos. Outra tremenda 
barbaridade, non sei que pasa hoxe aquí, 
debe ter razón a señora Veira que fai 
moitísima calor e algo pasa loxicamente. 
Neste centro, a min gustaríame, señor 
García, que cando volva a falar del, por 
favor non infravalore o traballo das 
valiosísimas integradoras e educadoras 
que temos neste centro. Non o volva a 
facer; estas persoas non se adican única 
e exclusivamente a dar cafés por si non o 
sabe porque de verdade que para criticar 
antes hai que estudar, hai que prepararse, 
e hai que saber e hai que coñecer. Se non 
o sabe xa llo explico eu. Estas 
traballadoras que son integradoras 
sociais do Centro Abeiro fan unha labor 
de integración social. Cando queira 
podemos falar tamén dos informes e dos 
avances con estas persoas que teñen por 
sorte un sitio onde durmir e antes, insisto 
non o tiñan. Pero sigue vostede coa 
teima tamén de que llo dimos a unha 

ahí en la página web y aun no se enteró. 
Pero haga el favor de leer y analizar los 
datos. Más ayudas a personas que 
necesitan más cobertura. Más ayudas no 
son más personas, señora Veira, no son 
más personas, es una mayor cobertura. 
Una mayor cobertura, que por cierto, 
donde, por cierto, gobiernan ustedes 
demostradísimo está y que tienen un ansia 
social espectacular porque anda que 
gastarse 54 € por habitante en Pontevedra 
es para dar lecciones, señora Veira, es 
para dar lecciones. Y por cierto, ya que 
nuestro programa electoral y sus 
propuestas sean nuestro programa: 
fantástico. Estamos de acuerdo en que sus 
propuestas son las de Marea Atlántica y 
genial. Seguiremos entonces cumpliendo 
nuestro programa.  
 
 
Decía el señor García, del Partido 
Socialista, que nos gastamos 19.000 € en 
sillones, otra tremenda barbaridad. No sé 
qué pasa hoy aquí, debe tener razón la 
señora Veira que hace muchísimo calor y 
algo pasa lógicamente. En este centro, a 
mí me gustaría, señor García, que cuando 
vuelva a hablar de él, por favor no 
infravalore el trabajo de las valiosísimas 
integradoras y educadoras que tenemos 
en este centro. No lo vuelva a hacer; estas 
personas no se dedican única y 
exclusivamente a dar cafés por sí no lo 
sabe porque de verdad que para criticar 
antes hay que estudiar, hay que 
prepararse, y hay que saber y hay que 
conocer. Si no lo sabe ya se lo explico yo. 
Estas trabajadoras que son integradoras 
sociales del Centro Abeiro hacen una 
labor de integración social. Cuando 
quiera podemos hablar también de los 
informes y de los avances con estas 
personas que tienen por suerte un sitio 
donde dormir y antes, insisto no lo tenían. 
Pero sigue usted con la manía también de 
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empresa, volvo a insistir, señor García: 
os procedementos de licitación están 
abertos a empresas privadas si, e están 
abertos tamén a entidades sociais. Nós 
encantadas tamén de que se apunten á 
xestión dese local como non pode ser 
doutra maneira. Por certo, non sei se 
seguindo a súa lóxica o seu partido, o 
Partido Socialista, tamén privatizou o 
servizo de axuda a domicilio, como se lo 
daba a empresas, falando como fala 
vostede, pois tamén se privatizaría... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Remato xa.  
 
A mín me gustaría tamén hoxe recordar 
aquí, xa que estamos falando de datos un 
dato da xestión de política social da 
Xunta de Galicia, é dicir, do Partido 
Popular. Estamos falando moito da 
situación económica de se houbo ou non 
houbo esa recuperación económica. É 
certo que dende 2009 os gobernos do 
Partido Popular, nos deixaron tremendo 
en políticas sociais e hai un dato que 
tamén ten que ver co Ministerio de 
Facenda e esa liquidación que nos fai ver 
que a Xunta de Galicia, a data actual e 
nos orzamentos de 2017 aínda segue nun 
-13% do orzamento que existía antes da 
crise. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 

que se lo dimos a una empresa, vuelvo a 
insistir, señor García: los procedimientos 
de licitación están abiertos también a 
empresas privadas sí, y están abiertos a 
entidades sociales. Nosotros encantadas 
también de que se apunten a la gestión de 
ese local como no puede ser de otra 
manera. Por cierto, no sé si siguiendo su 
lógica su partido, el Partido Socialista, 
también privatizó al servicio de ayuda a 
domicilio, como se lo daba a empresas, 
hablando cómo habla usted, pues también 
se privatizaría... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Finalizo ya.  
 
A mí me gustaría también hoy recordar 
aquí, ya que estamos hablando de datos 
un dato de la gestión de política social de 
la Xunta de Galicia, es decir, del Partido 
Popular. Estamos hablando mucho de la 
situación económica de si hubo o no hubo 
esa recuperación económica. Es cierto 
que desde 2009 los gobiernos del Partido 
Popular, nos dejaron temblando en 
políticas sociales y hay un dato que 
también tiene que ver con el Ministerio de 
Hacienda y esa liquidación que nos hace 
ver que la Xunta de Galicia, la fecha 
actual y en los presupuestos de 2017 aún 
sigue en un -13% del presupuesto que 
existía antes de la crisis. 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
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Xa vou rematando.  
 
Si, moitas grazas señor alcalde. 
Simplemente recordar que nós pola nosa 
parte seguiremos dando máis cobertura, 
máis inversión social a quen máis o 
precisa. 
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Pasamos á 
votación deste asunto número dous: 
aprobación inicial do expediente 
M3/2018 de suplemento de crédito, 
baixas por anulación de crédito e 
modificación do anexo e investimentos 
dun orzamento 2018. 
 
Votación asunto número dous 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número catro 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 

 
Ya voy finalizando.  
 
Sí, muchas gracias señor alcalde. 
Simplemente recordar que nosotros por 
nuestra parte seguiremos dando más 
cobertura, más inversión social a quien 
más lo precisa. 
 
Gracias.  
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la 
votación de este asunto número dos: 
aprobación inicial del expediente 
M3/2018 de suplemento de crédito, bajas 
por anulación de crédito y modificación 
del anexo e inversiones de un presupuesto 
2018. 
 
Votación asunto número dos 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número 
cuatro produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas 
Abiertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
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Moi ben. Pois queda aprobado por 
unanimidade. 
 

Acordo 
 
1. Aprobar o expediente de 
modificación do estado de gastos do 
Orzamento 2018 (M3/2018), mediante 
concesión dun suplemento de crédito, 
por importe de douscentos corenta e seis 
mil € (246.000,00 €) e dúas baixas por 
anulación de crédito por importe total de 
douscentos corenta e seis mil € (-
246.000,00 €). Todo iso reflectido na 
listaxe denominada “Expediente 
M3/2018” que se incorpora ao 
expediente. 
 
2. Aprobar a distribución do 
financiamento procedente de dúas baixas 
por anulación de crédito por importe de 
douscentos corenta e seis mil € (- 
246.000,00 €). Todo iso reflectido no 
listado “Expediente M3/2018. 
Financiamento”. 
 
3. Aprobar a modificación do 
Anexo de Investimentos do Orzamento 
de 2018, incorporando as alteracións que 
resultan da modificación de créditos 
orzamentarios que se realizan neste 
expediente, detalladas na listaxe que se 
incorpora ao mesmo titulado 
“Expediente M3/2018. Modificacións do 
Anexo de Investimentos”. 
 
4. Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 
para a adopción dos decretos que sexan 
necesarios para dar efectividade ao 
acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Señor secretario. 

Muy bien. Pues queda aprobado por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 
 
1.-Aprobar el expediente de modificación 
del estado de gastos del Presupuesto 2018 
(M3/2018), mediante concesión de un 
suplemento de crédito, por importe de 
doscientos cuarenta y seis mil € 
(246.000,00 €) y dos bajas por anulación 
de crédito por importe total de doscientos 
cuarenta y seis mil € (-246.000,00 €). 
Todo esto en la lista denominada 
“Expediente M3/2018” que se incorpora 
al expediente. 
 
 
2.-Aprobar la distribución de la 
financiación procedente de dos bajas por 
anulación de crédito por importe de 
doscientos cuarenta y seis mil € (-
246.000,00 €). Todo esto reflejado en el 
listado “Expediente M3/2018. 
Financiación”. 
 
3.-Aprobar la modificación del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto de 2018, 
incorporando las alteraciones que resulta 
de la modificación de créditos 
presupuestario que se realizan en este 
expediente, detallados en la lista que se 
incorpora al mismo titulado “Expediente 
M3/2018. Modificaciones del Anexo de 
Inversiones”. 
 
4.-Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la 
adopción de los decretos que sean 
necesarios para dar efectividad al 
acordado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Señor secretario. 
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Señor secretario xeral 
 
Asunto terceiro. 
 
Servizo de Xestión Tributaria 
 
112 – Aprobación inicial do 
expediente de Ordenanzas 
Reguladoras de prestacións 
patrimoniais. 
 
Asunto.- Aprobación inicial do 
expediente de Ordenanzas Reguladoras 
de prestacións patrimoniais de carácter 
público non tributarias pola prestación 
dos servizos de subministro e utilización 
de auga potable e servizos auxiliares, e 
polo servizo de depuración e saneamento 
e modificación das Ordenanzas Fiscais 
nº 5 e nº 7. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Facenda e 
Administración co co voto a favor dos 
Grupo Municipais de Marea 
Atlántica, e PSOE, e as abstencións 
dos Grupos Municipais do Partido 
Popular e Mixto (BNG-AA), proponse 
ao Pleno Municipal, como ditame da 
Comisión, a adopción dos acordos 
seguintes: 
 
Primeiro. Aprobar inicialmente as 
Ordenanzas que seguidamente se 
relacionan, e cuxos textos modificados 
figuran como documento Anexo do 
presente acordo: 
 
-Ordenanza reguladora da prestación 
patrimonial de carácter público non 
tributaria polo subministro e utilización 
de auga potable e servizos auxiliares no 
término municipal da Coruña. 
 
-Ordenanza reguladora da prestación 

 
Señor secretario general 
 
Asunto tercero. 
 
Servicio de Gestión Tributaria 
 
112 – Aprobación inicial del expediente 
de Ordenanzas Reguladoras de 
prestaciones patrimoniales. 
 
 
Asunto.- Aprobación inicial del 
expediente de Ordenanzas Reguladoras de 
prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributarias por la prestación de 
los servicios de suministro y utilización de 
agua potable y servicios auxiliares, y por 
el servicio de depuración y saneamiento y 
modificación de las Ordenanzas Fiscales 
nº 5 y nº 7. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 
Comisión Informativa de Hacienda y 
Administración con el voto a favor de los 
Grupo Municipales de Marea Atlántica, 
y PSOE, y las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido Popular y Mixto 
(BNG-AA), se propone al Pleno 
Municipal, como dictamen de la 
Comisión, la adopción de los acuerdos 
siguientes: 
  
Primero. Aprobar inicialmente las 
Ordenanzas que se relacionan a 
continuación, y cuyos textos modificados 
figuran como documento Anexo del 
presente acuerdo:  
 
-Ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no 
tributaria por el suministro y utilización 
de agua potable y servicios auxiliares en 
el término municipal de A Coruña. 
 
-Ordenanza reguladora de la prestación 
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patrimonial de carácter público non 
tributaria polo servizo de depuración e 
saneamento no término municipal da 
Coruña. 
 
Segundo.-Aprobar inicialmente a 
modificación das Ordenanzas Fiscais 
que seguidamente se relacionan, e cuxos 
textos modificados figuran como 
documento Anexo do presente acordo: 
 
-Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora da 
taxa pola prestación do servizo de 
sumidoiro e depuración de augas 
residuais. Modificación do título e os 
artigos 1, 2.2, 4.1 a), 6 a), 7.1, 8.1 e 9.6. 
 
-Derrogación da Ordenanza Fiscal nº 5 
reguladora da taxa polo subministro e 
utilización de auga potable no término 
municipal do Concello da Coruña. 
 
Terceiro.- As novas ordenanzas e as 
modificacións aprobadas entrarán en 
vigor de acordo co establecido no artigo 
70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das Bases do Réxime Local. 
Na Disposición Final de cada Ordenanza 
consignarase a data da súa aprobación e 
a do inicio da súa vixencia. 
 
 
Cuarto.- Someter a información pública 
os acordos precedentes, no Taboleiro de 
Anuncios do Concello e a través de 
anuncio insiro no Boletín Oficial da 
Provincia, así como nun dos diarios de 
gran difusión da provincia, co fin de que 
os interesados poidan, durante un prazo 
de trinta días a partir do día seguinte ao 
da publicación de referencia, realizar as 
alegacións e suxestións que consideren 
oportunas, deixando constancia expresa 
de que se durante o citado trámite non se 
presentase ningunha, o acordo de 
aprobación provisional elevarase a 

patrimonial de carácter público no 
tributaria por el servicio de depuración y 
saneamiento en el término municipal de A 
Coruña.  
 
Segundo.-Aprobar inicialmente la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales 
que se relacionan a continuación, y cuyos 
textos modificados figuran como 
documento Anexo del presente acuerdo: 
 
-Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio de 
alcantarillado y depuración de aguas 
residuales. Modificación del título y los 
artículos 1, 2.2, 4.1 a), 6 a), 7.1, 8.1 y 9.6.  
 
-Derogación de la Ordenanza Fiscal nº 5 
reguladora de la tasa por el suministro y 
utilización de agua potable en el término 
municipal del Ayuntamiento de A Coruña.  
 
Tercero.-Las nuevas ordenanzas y las 
modificaciones aprobadas entrarán en 
vigor de acuerdo con el establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. En la Disposición Final 
de cada Ordenanza se consignará la fecha 
de su aprobación y la del inicio de su 
vigencia. 
 
Cuarto.- Someter a información pública 
los acuerdos precedentes, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y a través de 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como en uno de los diarios 
de gran difusión de la provincia, con el fin 
de que los interesados puedan, durante un 
plazo de treinta días a partir del día 
siguiente al de la publicación de 
referencia, realizar las alegaciones y 
sugerencias que consideren oportunas, 
dejando constancia expresa de que si 
durante el citado trámite no se presentase 
ninguna, el acuerdo de aprobación 
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definitivo de maneira automática. 
 
 
Quinto.-Remitir o expediente á 
Comisión de Prezos de Galicia, para que 
emita o informe preceptivo, aos efectos 
do establecido no artigo 20.6 do RDL 
2/2004, de 5 de marzo e o Decreto 
9/1981, de 23 de febreiro, que regula a 
Comisión de Prezos de Galicia. 
 
Sexto.-Facultar ao Alcalde – Presidente, 
tan amplamente como en dereito sexa 
posible, para garantir a plena 
efectividade do presente acordo. 
 
Ás once horas e cincuenta e un 
minutos ausentasen do salón de 
sesións a señora Cid Castro e o señor 
Fernández Prado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
secretario. Ten a palabra a señora Vieito. 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. O presente expediente que 
traemos en terceiro lugar a este Pleno, 
ten por obxecto a aprobación do 
proxecto de ordenanzas reguladoras de 
prestacións patrimoniais de carácter 
público non tributarias pola prestación 
dos servizos se subministro e utilización 
de auga potable polo servizo de 
depuración e saneamento, así como 
tamén a aprobación do proxecto de 
modificación das Ordenanzas Fiscais 
número 5 e número 7 que hasta o 
momento regulaban estes servizos. A 
proposta de aprobación destas novas 
ordenanzas xustifícase pola necesidade 

provisional se elevará a definitivo de 
manera automática.  
 
Quinto.-Remitir el expediente a la 
Comisión de Precios de Galicia, para que 
emita el informe preceptivo, a los efectos 
de lo establecido en el artículo 20.6 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo y el Decreto 
9/1981, de 23 de febrero, que regula la 
Comisión de Precios de Galicia.  
 
Sexto.-Facultar al Alcalde – Presidente, 
tan ampliamente como en derecho sea 
posible, para garantizar la plena 
efectividad del presente acuerdo. 
 
A las once horas y cincuenta y un 
minutos se ausentan del Salón de 
sesiones la señora Cid Castro y el señor 
Fernández Prado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
secretario. Tiene la palabra la señora 
Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. El presente expediente que 
traemos en tercer lugar a este Pleno, tiene 
por objeto la aprobación del proyecto de 
ordenanzas reguladoras de prestaciones 
patrimoniales de carácter público no 
tributarias por la prestación de los 
servicios de suministro y utilización de 
agua potable por el servicio de 
depuración y saneamiento, así como 
también la aprobación del proyecto de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales 
número 5 y número 7 que hasta el 
momento regulaban estos servicios. La 
propuesta de aprobación de estas nuevas 
ordenanzas se justifica por la necesidad 
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de adaptación das tarifas recollidas nesas 
Ordenanzas Fiscais número 5 e 7, as 
disposicións ditadas pola nova Lei de 
Contratos do Sector Público. 
 
Ás once horas e cincuenta e dous 
minutos auséntanse do salón de 
sesións a señora Gallego Neira, a 
señora García Gómez e a señora Neira 
Martínez.  
 
A principal consecuencia consiste en que 
a partir da entrada en vigor desta 
modificación da Lei, as 
contraprestacións esixidas pola 
prestación destes servizos, no caso de ser 
prestados mediante xestión directa, 
terían o carácter de taxa e serán 
prestacións patrimoniais de carácter 
público non tributario no caso de 
prestarse mediante xestión indirecta ou 
directa mediante personificación 
privada, caso en que se encontra o noso 
Concello cando os servizos son 
prestados a través de Emalcsa e da Edar 
de Bens. 
 
En consecuencia, vese afectada a 
natureza xurídica destes ingresos que 
pasan a ter esa denominación e polo 
tanto deben regularse mediante 
ordenanza non fiscal e aprobarse ao 
mesmo tempo a modificación das 
ordenanzas fiscais que antes o 
regulaban. Se trata unicamente dun 
cambio de natureza xurídica e de 
denominación sen cambiar os importes 
nin prezos deses servizos. Polo tanto 
mantéñense esas cantidades reguladas 
das anteriores taxas e ademais tamén 
mantense a xestión de ingresos, prazos 
para o pago e recargas así como as 
condicións reguladas actualmente nesas 
ordenanzas fiscais. 
 
En canto ao trámite do expediente e 

de adaptación de las tarifas recogidas en 
esas Ordenanzas Fiscales número 5 y 7, 
las disposiciones dictadas por la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
A las once horas y cincuenta y dos 
minutos se ausentan del salón de 
sesiones a señora Gallego Neira, la 
señora García Gómez y la señora Neira 
Martínez.  
 
La principal consecuencia consiste en que 
a partir de la entrada en vigor de esta 
modificación de la Ley, las 
contraprestaciones exigidas por la 
prestación de estos servicios, en el caso 
de ser prestados mediante gestión directa, 
tendrían el carácter de tasa y serán 
prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario en el caso de 
prestarse mediante gestión indirecta o 
directa mediante personificación privada, 
caso en que se encuentra nuestro 
Ayuntamiento cuando los servicios son 
prestados a través de Emalcsa y de la 
Edar de Bens. 
 
En consecuencia, se ve afectada la 
naturaleza jurídica de estos ingresos que 
pasan a tener esa denominación y por lo 
tanto deben regularse mediante 
ordenanza no fiscal y aprobarse al mismo 
tiempo la modificación de las ordenanzas 
fiscales que antes lo regulaban. Se trata 
únicamente de un cambio de naturaleza 
jurídica y de denominación sin cambiar 
los importes ni precios de esos servicios. 
Por lo tanto se mantienen esas cantidades 
reguladas de las anteriores tasas y 
además también se mantiene la gestión de 
ingresos, plazos para el pago y recargos 
así como las condiciones reguladas 
actualmente en esas ordenanzas fiscales. 
 
 
En cuanto al trámite del expediente y 
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segundo a documentación aportada polas 
empresas Emalcsa e Edar de Bens, deuse 
cumprimento ao trámite de consulta 
pública previsto no artigo 133.1 da Lei 
39 de Procedemento Administrativo e 
esa proposta de ordenanzas foi aprobada 
respectivamente polos consellos de 
administración de ambas entidades. 
Únense ademais ao expediente os 
informes económicos que analizan o 
coste previsto de prestación de servizo 
así como o ditame do Tribunal 
Económico Administrativo Municipal e 
tamén será posteriormente este 
expediente obxecto de sometemento á 
Comisión de Prezos de Galicia, para o 
seu informe preceptivo e posterior a esta 
aprobación inicial. Polo tanto proponse a 
este Pleno a aprobación deste 
expediente.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. Ten a 
palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Desde o Bloque Nacionalista Galego 
anunciamos que imos votar a favor desta 
modificación aínda que realmente cando 
se tramiten as ordenanzas e os novos 
prezos para 2019 xa anunciamos que 
imos facer unha crítica importante na 
taxa de depuración e saneamento e non 
hai moito, creo que un mes ou un mes e 
pouco, non hai moito tempo, saía nos 
medios de comunicación que na Edar de 
Bens non está facéndose o saneamento e 
a depuración que se debería. De feito hai 
que abrir as portas da propia Edar de 
Bens, cada equis tempo por culpa do seu 
mal funcionamento. E de feito existe un 
informe, un informe técnico ao respecto 

según la documentación aportada por las 
empresas Emalcsa y Edar de Bens, se dio 
cumplimiento al trámite de consulta 
pública previsto en el artículo 133.1 de la 
Ley 39 de Procedimiento Administrativo y 
esa propuesta de ordenanzas fue 
aprobada respectivamente por los 
consejos de administración de ambas 
entidades. Se unen además al expediente 
los informes económicos que analizan el 
coste previsto de prestación de servicio 
así como el dictamen del Tribunal 
Económico Administrativo Municipal y 
también será posteriormente este 
expediente objeto de sometimiento a la 
Comisión de Precios de Galicia, para su 
informe preceptivo y posterior a esta 
aprobación inicial. Por lo tanto se 
propone a este Pleno la aprobación de 
este expediente.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Vieito. Tiene la 
palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Desde el Bloque Nacionalista Galego 
anunciamos que vamos a votar a favor de 
esta modificación aunque realmente 
cuando se tramiten las ordenanzas y los 
nuevos precios para 2019 ya anunciamos 
que vamos a hacer una crítica importante 
en la tasa de depuración y saneamiento y 
no hace mucho, creo que un mes o un mes 
y poco, no hace mucho tiempo, salía en 
los medios de comunicación que en la 
Edar de Bens no está haciéndose el 
saneamiento y la depuración que se 
debería. De hecho hay que abrir las 
puertas de la propia Edar de Bens, cada 
equis tiempo por culpa de su mal 
funcionamiento. Y de hecho existe un 
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desta situación e do mal funcionamento 
da propia Edar de Bens do que se fixo 
eco un medio de comunicación, en 
concreto A Opinión, pois efectivamente 
se sinala por parte dos técnicos que non 
está a funcionar de xeito correcto esta 
infraestrutura. 
 
 
Ben, desde o Bloque Nacionalista 
Galego, unha vez que vemos, este 
informe nos medios de comunicación, 
vemos como, ou pedimos, a solicitude, 
solicitamos este propio informe para 
coñecer efectivamente se o saneamento e 
a depuración na Edar de Bens se está 
facendo de maneira axeitada, que é o 
que propoñen os técnicos, que é o que 
está acontecendo. Solicitamos o vinte e 
pouco de xuño ese informe, estamos a 
principios de agosto e aínda non 
sabemos absolutamente nada de si 
podemos ver ese informe ou non, ou que 
é o que está a pasar. Cremos, ademais, 
que desde aquel momento non se deron 
explicacións suficientes por parte do 
Goberno Municipal do que está a 
acontecer nesta planta de tratamento y 
de saneamento e nós cremos que 
efectivamente se está pagando unha 
taxa, que o servizo debe prestarse de 
maneira adecuada e que se debe ser 
transparente precisamente neste tipo de 
cuestións porque realmente o Concello 
ou a Edar non poden ingresar unhas 
tarifas dun servizo que no se está a 
prestar. Polo tanto pedímoslle que nos 
dean acceso a ese informe e que de cara 
á tramitación das novas taxas, ou ben se 
arranxen todas as deficiencias sinaladas 
polos técnicos ou ben se axusten as taxas 
ao servizo que realmente se presta. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 

informe, un informe técnico al respecto de 
esta situación y del mal funcionamiento de 
la propia Edar de Bens del que se hizo 
eco un medio de comunicación, en 
concreto La Opinión, pues efectivamente 
se señala por parte de los técnicos que no 
está funcionando de manera correcta esta 
infraestructura. 
 
Bien, desde el Bloque Nacionalista 
Galego, una vez que vemos este informe 
en los medios de comunicación, vemos 
cómo, o pedimos, la solicitud, solicitamos 
este propio informe para conocer 
efectivamente si el saneamiento y la 
depuración en la Edar de Bens se está 
haciendo de manera idónea, qué es lo que 
proponen los técnicos, qué es lo que está 
sucediendo. Solicitamos el veinte y poco 
de junio ese informe, estamos a principios 
de agosto y aun no sabemos 
absolutamente nada de si podemos ver ese 
informe o no, o qué es lo que está 
pasando. Creemos, además, que desde 
aquel momento no se dieron explicaciones 
suficientes por parte del Gobierno 
Municipal de lo que está sucediendo en 
esta planta de tratamiento y de 
saneamiento y nosotros creemos que 
efectivamente se está pagando una tasa, 
que el servicio debe prestarse de manera 
adecuada y que se debe ser transparente 
precisamente en este tipo de cuestiones 
porque realmente el Ayuntamiento o la 
Edar no pueden ingresar unas tarifas de 
un servicio que no se está prestando. Por 
lo tanto le pedimos que nos den acceso a 
ese informe y que de cara a la tramitación 
de las nuevas tasas, o bien se arreglen 
todas las deficiencias señaladas por los 
técnicos o bien se ajusten las tasas al 
servicio que realmente se presta. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. Señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Adiantamos o voto afirmativo do Grupo 
Municipal Socialista neste terceiro 
punto da orde do iía para a 
modificación das Ordenanzas Fiscais 
número 5 e 7, tal e como xa no seu 
momento apoiamos nos distintos entes 
dos que veñen emanadas, Emalcsa e 
Edar de Bens. A nós non nos consta o 
mal funcionamento da Edar de Bens se o 
problema é que todo tipo de instalación 
industrial desas características poida 
ter, en calquera caso se hai un partido 
neste Pleno que necesite información, eu 
creo que era bo darlla para no sementar 
dúbidas sobre unha instalación que nós 
pensamos que é exemplar. En calquera 
caso adiantamos sen máis debate porque 
está suficientemente argumentado polos 
habilitados nacionais e polas distintas 
empresas que nos solicitan que isto se 
incorpore ás ordenanzas fiscais 
municipais e o voto vai ser afirmativo.  
 
 
Vou aproveitar o tempo que me queda 
para facer un par de puntualizacións. 
Unha á señora García porque... Mire 
vostede, señora García, aquí hai un 
aspecto que é moi importante que 
vostedes non diferencian ben. Vostedes 
están en labores de goberno, son 
políticos, son concelleiros pero están en 
responsabilidades de xestión. A xestión 
na Área de Medio Ambiente, señora 
García é... xa é que non se nin como 
denominala porque ten vostede 
empantanados todos os contratos que 
son da súa responsabilidade. É difícil 
atopar en toda España unha Área de 
Medio Ambiente que teña maiores 

 
Muchas gracias, señora Veira. Señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Adelantamos el voto afirmativo del Grupo 
Municipal Socialista en este tercer punto 
del orden del día para la modificación de 
las Ordenanzas Fiscales número 5 y 7, tal 
y como ya en su momento apoyamos en 
los distintos entes de los que vienen 
emanadas, Emalcsa y Edar de Bens. A 
nosotros no nos consta el mal 
funcionamiento de la Edar de Bens si el 
problema es que todo tipo de instalación 
industrial de esas características pueda 
tener, en cualquier caso si hay un partido 
en este Pleno que necesite información, yo 
creo que era bueno dársela para no 
sembrar dudas sobre una instalación que 
nosotros pensamos que es ejemplar. En 
cualquier caso adelantamos sin más 
debate porque está suficientemente 
argumentado por los habilitados 
nacionales y por las distintas empresas 
que nos solicitan que esto se incorpore a 
las ordenanzas fiscales municipales y el 
voto va a ser afirmativo.  
 
Voy a aprovechar el tiempo que me queda 
para hacer un par de puntualizaciones. 
Una a la señora García porque... Mire 
usted, señora García, aquí hay un aspecto 
que es muy importante que ustedes no 
diferencian bien. Ustedes están en labores 
de gobierno, son políticos, son concejales 
pero están en responsabilidades de 
gestión. La gestión en el Área de Medio 
Ambiente, señora García es... ya es que no 
sé ni cómo denominarla porque tiene 
usted empantanados todos los contratos 
que son de su responsabilidad. Es difícil 
encontrar en toda España un Área de 
Medio Ambiente que tenga mayores 
problemas que el que tiene la ciudad de A 
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problemas que o que ten a cidade da 
Coruña. Vostede quéixase de maneira 
lastimosa de que non ten recursos, bo 
iso é unha responsabilidade da súa 
influencia no goberno para esixir que se 
poñan encima da mesa. Non hai vector 
máis importante para xerar futuro 
nunha cidade que o da sustentabilidade 
e o do medio ambiente. Nós estamos en 
cadro, en cadro practicamente en todo e 
todos os contratos que presentan 
problemas hoxe en día, os máis 
sustanciales emanan da súa 
concellería,... 
 
Ás once horas e cincuenta e nove 
minutos entra non salón de sesións a 
señora Cid Castro. 
 
...emanan da súa responsabilidade de 
xestión. Xa sabe vostede que lle teño 
aprecio, que coincidimos en 
formulacións ambientais, agora a 
responsabilidade que vostede ten á hora 
de que iso non funcione é absoluta 
porque traballa vostede en solitario, 
porque tampouco escoita as 
recomendacións que lle facemos desde o 
Grupo Municipal Socialista. 
 
E para terminar a miña intervención, 
dicirlle á señora Cameán, dicirlle que 
vostede debe de estar, eu non sei se 
cohibida por algo ou ten algún 
problema cos estudos. Mire, eu estudei 
moito e traballei moito, ou sexa eu 
estudo os Plenos e prepárome a 
documentación. Non sei por que cada 
pouco di vostede que teñen vostedes que 
estudar, etcétera, eu non sei se a vostede 
pásalle algo con iso. Eu veño moi 
estudado. Eu o que lle digo é... 
 
Ás doce horas entran non salón de 
sesións a señora Gallego Neira e a 
señora García González. 

Coruña. Usted se queja de manera 
lastimosa de que no tiene recursos, bueno 
eso es una responsabilidad de su 
influencia en el gobierno para exigir que 
se pongan encima de la mesa. No hay 
vector más importante para generar futuro 
en una ciudad que el de la sostenibilidad y 
el del medio ambiente. Nosotros estamos 
en cuadro, en cuadro prácticamente en 
todo y todos los contratos que presentan 
problemas hoy en día, los más 
sustanciales emanan de su concejalía,... 
 
 
 
A las once horas y cincuenta y nueve 
minutos entra en el salón de sesiones la 
señora Cid Castro. 
 
...emanan de su responsabilidad de 
gestión. Ya sabe usted que le tengo 
aprecio, que coincidimos en 
planteamientos medioambientales, ahora 
la responsabilidad que usted tiene a la 
hora de que eso no funcione es absoluta 
porque trabaja usted en solitario, porque 
tampoco escucha las recomendaciones que 
le hacemos desde el Grupo Municipal 
Socialista. 
 
Y para terminar mi intervención, decirle a 
la señora Cameán, decirle que usted debe 
de estar, yo no sé si acomplejada por algo 
o tiene algún problema con los estudios. 
Mire, yo estudié mucho y trabajé mucho, 
o sea yo estudio los Plenos y me preparo 
la documentación. No sé por qué cada 
poco dice usted que tienen ustedes que 
estudiar, etcétera, yo no sé si a usted le 
pasa algo con eso. Yo vengo muy 
estudiado. Yo lo que le digo es... 
 
 
A las doce horas entran en el salón de 
sesiones la señora Gallego Neira y la 
señora García González. 
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... deses 10 sofás que son municipais nos 
que a xente dorme a asignación 
orzamentaria da súa Área é de 19.000 € 
anuais por cada sofá, 19.000. E para as 
60 persoas que atende o Fogar de sor 
Eusebia, 60 de maneira integral 24 
horas, o Concello pon 18.000 €. Aquí 
ninguén está a cuestionar o traballo de 
profesionais que se gañan a vida no 
ámbito de servizos sociais e a calidade 
da intervención social que executan 
sobre as distintas problemáticas das 
persoas atendidas nese centro de baixa 
esixencia. Eu o que lle estou 
cuestionando é algo de fondo, algo 
substancial, algo que vai ao tuétano da 
política progresista. Ese centro non 
pode estar xestionado por unha empresa 
privada, agora e nunca. Non pode haber 
unha empresa privada que obteña 
beneficios da atención aos sen teitos 
nunha cidade. Nunha cidade española, 
nunha cidade como A Coruña que se 
entende progresista. Díga vostede o que 
queira pero isto vaille a acompañar 
bastante tempo, señora Cameán porque 
o que fixo con este Centro é 
impresentable. Repítollo alto e claro. É 
impresentable.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Bos días aos representantes dos distintos 
medios de comunicación que hoxe nos 
acompañan, aos traballadores 
municipais, aos veciños que nos 
acompañan hoxe creo que poucos neste 

 
... de esos 10 sofás que son municipales en 
los que la gente duerme la asignación 
presupuestaria de su Área es de 19.000 € 
anuales por cada sofá, 19.000. Y para las 
60 personas que atiende el Hogar de sor 
Eusebia, 60 de manera integral 24 horas, 
el Ayuntamiento pone 18.000 €. Aquí 
nadie está cuestionando el trabajo de 
profesionales que se ganan la vida en el 
ámbito de servicios sociales y la calidad 
de la intervención social que ejecutan 
sobre las distintas problemáticas de las 
personas atendidas en ese centro de baja 
exigencia. Yo lo que le estoy 
cuestionando es algo de fondo, algo 
substancial, algo que va al tuétano de la 
política progresista. Ese centro no puede 
estar gestionado por una empresa privada, 
ahora y nunca. No puede haber una 
empresa privada que obtenga beneficios 
de la atención a los sin techos en una 
ciudad. En una ciudad española, en una 
ciudad como A Coruña que se entiende 
progresista. Diga usted lo que quiera pero 
esto le va a acompañar bastante tiempo, 
señora Cameán porque lo que ha hecho 
con este Centro es impresentable. Se lo 
repito alto y claro. Es impresentable.  
 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
 
Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Buenos días a los representantes de los 
distintos medios de comunicación que hoy 
nos acompañan, a los trabajadores 
municipales, a los vecinos que nos 
acompañan hoy creo que pocos en este 
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Salón de Plenos e a todos aqueles que 
nos seguen por “streaming” onde 
queiran que estean. 
 
Hoxe tráese a Pleno, un Pleno 
extraordinario do mes de agosto tres 
asuntos que realmente son case todo 
procedemento administrativo, pagar 
unhas facturas que se debían pagar 
probablemente doutra maneira, axustar 
un orzamento porque se orzou mal e 
necesitamos máis diñeiro para Servizos 
Sociais e este asunto da orde do día, que 
probablemente tamén se podía traer no 
mes de xullo que é adaptar as 
Ordenanzas de subministración de auga 
potable, saneamento e depuración á 
normativa en vigor, fundamentalmente á 
Lei de Contratos do Estado e ás 
directivas do Parlamento Europeo 
propio do Consello de Europa. Trátase, 
insisto, dunha cuestión técnica-xurídica 
que é necesario traer a este Pleno e 
someter á aprobación do Pleno. 
Emalcsa e Edar de Bens iniciaron o 
procedemento de aprobación desta 
modificación das ordenanzas no caso de 
Emalcsa, no consello do 24 de marzo 
foron aprobadas e no caso do Edar de 
Bens esta aprobación produciuse o día 
10 de maio, co cal insisto, non teriamos 
por que chegar ao mes de agosto para 
debater este asunto. 
 
 
En resumo... 
 
Ás doce horas e dous minutos entra 
non salón de sesións a señora Neira 
Martínez. 
 
...trátase, dínos, de adaptar as actuais 
ordenanzas á Lei de Contratos do 
Estado, ás normativas europeas pero 
insisto, entendendo que non hai 
ningunha modificación, á vista da 

Salón de Plenos y a todos aquellos que 
nos siguen por streaming donde quieran 
que estén. 
 
Hoy se trae a Pleno, un Pleno 
extraordinario del mes de agosto tres 
asuntos que realmente son casi todo 
procedimiento administrativo, pagar unas 
facturas que se debían haber pagado 
probablemente de otra manera, ajustar un 
presupuesto porque se ha presupuestado 
mal y necesitamos más dinero para 
Servicios Sociales y este asunto del orden 
del día, que probablemente también se 
podía haber traído en el mes de julio que 
es adaptar las Ordenanzas de suministro 
de agua potable, saneamiento y 
depuración a la normativa en vigor, 
fundamentalmente a la Ley de Contratos 
del Estado y a las directivas del 
Parlamento Europeo propio del Consejo 
de Europa. Se trata, insisto, de una 
cuestión técnica-jurídica que es necesario 
traer a este Pleno y someter a la 
aprobación del Pleno. Emalcsa y Edar de 
Bens iniciaron el procedimiento de 
aprobación de esta modificación de las 
ordenanzas en el caso de Emalcsa, en el 
consejo del 24 de marzo fueron aprobadas 
y en el caso de el Edar de Bens esta 
aprobación se produjo el día 10 de mayo, 
con lo cual insisto, no tendríamos por qué 
llegar al mes de agosto para debatir este 
asunto. 
 
En resumen... 
 
A las doce horas y dos minutos entra en 
el salón de sesiones la señora Neira 
Martínez. 
 
...se trata, se nos dice, de adaptar las 
actuales ordenanzas a la Ley de Contratos 
del Estado, a las normativas europeas pero 
insisto, entendiendo que no hay ninguna 
modificación, a la vista de la 
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documentación que se nos facilita no 
expediente, existe unha táboa nova no 
que se refire á cota fixa de caudal 
nominal para usos non domésticos que 
non existe na norma en vigor na 
actualidade, ou polo menos no 
documento da Ordenanza que está 
colgado na páxina web do Concello e 
que é a que se aplica ata agora. 
Gustaríame, por parte da concelleira, si 
se me pode aclarar este este punto e 
tampouco me queda moi claro se sería 
necesario modificar a Ordenanza de 
Prezos Públicos número 42 relacionada 
coa tarifa do prezo da auga que a súa 
fornece a outros concellos. Adiantarlle 
que, como non pode ser doutra maneira, 
o Grupo Popular votará favorablemente 
a esta proposta na que, insisto, 
confírmasenos pola documentación que 
non existe ningún tipo de modificación 
no que se refire ás tarifas. 
 
 
Pero permítame aproveitar tamén a 
ocasión para lembrarlle algunhas 
cousas que talvez era o que estariamos, 
tería que estarnos ocupando agora. 
Probablemente teriamos que estar a 
debater as ordenanzas fiscais e prezos 
públicos que imos aplicar en 2019. Non 
o estamos facendo. Xa empezamos tarde, 
mal e arrastras. Probablemente tamén 
teriamos que estar todos os Grupos 
Políticos debatendo sobre cal é o 
Orzamento de 2019 máis adecuado para 
esta cidade, pois tampouco o estamos 
facendo e estamos no mes de agosto e 
vostedes non aprenden porque ano tras 
anos volvemos cometer o mesmo erro, 
volvemos ir tarde no Orzamento, tarde 
na negociación e vostedes que necesitan 
o apoio dalgún outro Grupo Político 
para aprobar un orzamento pois 
evidentemente deberían, para non 
tropezar na mesma pedra outra vez, 

documentación que se nos facilita en el 
expediente, existe una tabla nueva en lo 
que se refiere a la cuota fija de caudal 
nominal para usos no domésticos que no 
existe en la norma en vigor en la 
actualidad, o por lo menos en el 
documento de la Ordenanza que está 
colgado en la página web del 
Ayuntamiento y que es la que se aplica 
hasta ahora. Me gustaría, por parte de la 
concejala, si se me podía aclarar este 
punto y tampoco me queda muy claro si 
sería necesario modificar la Ordenanza de 
Precios Públicos número 42 relacionada 
con la tarifa del precio del agua que su 
suministra a otros ayuntamientos. 
Adelantarle que, como no puede ser de 
otra manera, el Grupo Popular votará 
favorablemente a esta propuesta en la que, 
insisto, se nos confirma por la 
documentación que no existe ningún tipo 
de modificación en lo que se refiere a las 
tarifas. 
 
Pero permítame aprovechar también la 
ocasión para recordarle algunas cosas que 
tal vez era lo que estaríamos, tendría que 
estarnos ocupando ahora. Probablemente 
tendríamos que estar debatiendo las 
ordenanzas fiscales y precios públicos que 
vamos a aplicar en 2019. No lo estamos 
haciendo. Ya empezamos tarde, mal y 
arrastras. Probablemente también 
tendríamos que estar todos los Grupos 
Políticos debatiendo sobre cuál es el 
Presupuesto de 2019 más adecuado para 
esta ciudad, pues tampoco lo estamos 
haciendo y estamos en el mes de agosto y 
ustedes no aprenden porque año tras años 
volvemos a cometer el mismo error, 
volvemos a ir tarde en el Presupuesto, 
tarde en la negociación y ustedes que 
necesitan el apoyo de algún otro Grupo 
Político para aprobar un presupuesto pues 
evidentemente deberían, para no tropezar 
en la misma piedra otra vez, deberían 



 
 
 

- 69 – 
 
 

 
 

deberían preocuparse por este asunto. 
Coa excepción, ademais, que 
probablemente o Orzamento do ano 
2019, se os coruñeses decídeno así nas 
urnas, non será xestionado totalmente 
por vostedes. En realidade dado os 
niveis de execución que vostedes 
alcanzan no 2018, documentación e 
datos facilitados na documentación que 
acompaña ao expediente do modificativo 
pouco executa. Xa dicía a miña 
compañeira, Rosa Gallego, que dan 
executado solamente o 34% do 
Orzamento. Este Concello... 
 
Ás doce horas e cinco minutos entra 
no salón de sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
... para executar o Orzamento tería que 
estar gastando 776.000 € diarios, 
vostedes gastan 265.000. Estamos a día 
3 de agosto.  
 
Capítulo de investimentos, que afecta 
directamente o emprego, que é 
sanguento, que é unha vergoña. 
Vostedes non executan aquilo que hai un 
ano debuxaron nun papel, negociaron 
con algunhas forzas políticas que lles 
apoiaron, non son capaces de executar o 
que queren executar. Ese documento, o 
Orzamento, é o compromiso que ten 
vostedes con todos os cidadáns da 
Coruña e non son capaces de cumprilo. 
Investimento, o 15%. 48.000 millóns, 
executaron 7; 40.000 millóns no mes de 
agosto e o de setembro pouco avanzará 
este asunto, non queda nada para 
executar isto. Non sei realmente se 
vostedes danse conta a transcendencia 
que ten non executar un orzamento tan 
potente nunha cidade como esta, pero 
non só non executan senón que se 
dedican á viaxar, moitos “Dillo tí”, 
“Falar por falar” e todo, todo sen 

preocuparse por este asunto. Con la 
salvedad, además, que probablemente el 
Presupuesto del año 2019, si los coruñeses 
lo deciden así en las urnas, no será 
gestionado totalmente por ustedes. En 
realidad dado los niveles de ejecución que 
ustedes alcanzan en el 2018, 
documentación y datos facilitados en la 
documentación que acompaña al 
expediente del modificativo poco ejecuta. 
Ya decía a mi compañera, Rosa Gallego, 
que dan ejecutado solamente el 34% del 
Presupuesto. Este Ayuntamiento... 
 
 
A las doce horas y cinco minutos entra 
en el salón de sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
... para ejecutar el Presupuesto tendría que 
estar gastando 776.000 € diarios, ustedes 
gastan 265.000. Estamos a día 3 de 
agosto.  
 
Capítulo de inversiones, que afecta 
directamente al empleo, que es sangrante, 
que es una vergüenza. Ustedes no ejecutan 
aquello que hace un año dibujaron en un 
papel, negociaron con algunas fuerzas 
políticas que les apoyaron, no son capaces 
de ejecutar lo que quieren ejecutar. Ese 
documento, el Presupuesto, es el 
compromiso que tiene ustedes con todos 
los ciudadanos de La Coruña y no son 
capaces de cumplirlo. Inversión, el 15%. 
48.000 millones, ejecutaron 7; 40.000 
millones en el mes de agosto y el de 
septiembre poco avanzará este asunto, no 
les queda nada para ejecutar esto. No sé 
realmente si ustedes se dan cuenta la 
transcendencia que tiene no ejecutar un 
presupuesto tan potente en una ciudad 
como esta, pero no solo no ejecutan sino 
que se dedican a la viajar, muchos “Dillo 
tí”, “Falar por falar” y todo, todo sin 
ejecutar porque no es una sola área en casi 
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executar porque non é unha sola Área 
en case todas as áreas. É certo que 
pagan as nóminas e é certo que afrontan 
as facturas do gasto correne. 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señor Coira, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Xa só faltaría. Insisto, os datos 
confirman a súa incapacidade para 
xestionar, teñen unha desidia total, 
dálles todo igual. Para que debuxan 
48.000 no capítulo 6 se non os queren 
executar? Explíquenme por que non 
executan iso? Pero podiamos seguir 
falando de orzamento, de investimentos, 
período medio de pago, por que non lle 
pagan aos provedores en tempo en 
forma? Outro récord absoluto, outro 
récord absoluto. Non me diga... 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Coira, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
...bo sigo despois. 
 
Presidencia 
 
Para iso ten outra quenda. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
A ver, señor Coira, si hoxe traemos aquí 
o primeiro punto que traemos 
precisamente é por que o recoñecemento 
desas facturas nos impide cumprir o 
período medio de pago. E en canto a 
incumprimento, incumprimento de 

todas las áreas. Es cierto que pagan las 
nóminas y es cierto que afrontan las 
facturas del gasto corriente. 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Coira, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Ya sólo faltaría. Insisto, los datos 
confirman su incapacidad para gestionar, 
tienen una desidia total, les da todo igual. 
¿Para qué dibujan 48.000 en el capítulo 6 
si no los quieren ejecutar? Explíquenme 
¿por qué no ejecutan eso? Pero podíamos 
seguir hablando de presupuesto, de 
inversiones, período medio de pago, ¿por 
qué no le pagan a los proveedores en 
tiempo en forma? Otro récord absoluto, 
otro récord absoluto. No me diga... 
 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Coira, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
...bueno sigo después. 
 
Presidencia 
 
Para eso tiene otro turno. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
A ver, señor Coira, si hoy traemos aquí el 
primer punto que traemos precisamente es 
por qué el reconocimiento de esas 
facturas nos impide cumplir el período 
medio de pago. Y en cuanto a 
incumplimiento, incumplimiento de 



 
 
 

- 71 – 
 
 

 
 

execución xa lle comentarei algo máis. 
Xa llo comentei antes pero llo volvo a 
repetir por se non escoito ben.  
 
A diferenza de vostedes, nós si que 
cumprimos. Cumprimos e sobradamente 
sobre todo co noso programa de política 
fiscal. En materia de política fiscal xa 
cumprimos practicamente todo o 
programa que nós prometemos, a 
diferencia de vostedes, que sempre fan o 
contrario do que prometen cando chegan 
ao poder. Conseguimos aprobar desde 
2015, precisamente, modificacións que 
tiñan a finalidade de facer os impostos 
máis progresivos e equitativos 
beneficiando máis a quen ten menos en 
lugar de subas lineais que son as que 
vostedes veñen defendendo coa famosa 
moción de impuestazo repetidas ano tras 
ano varias veces ao ano e que son subas 
lineais que benefician a quen ten máis 
precisamente. Estendimos os beneficios 
fiscais para mellorar precisamente a 
situación de persoas con menor 
capacidade económica a todas as 
ordenanzas onde nos permitiu a Lei de 
Facendas Locais. Mentres que non se 
leva a cabo o cambio normativo que 
desde este e outros concellos levamos 
pedindo desde hai anos. Primeiro ao 
ministro Montoro, o seu anterior 
ministro con escasa sensibilidade para 
estes temas e agora a ministra Montero e 
seguimos esperando. Desde logo para 
poder aplicar a política fiscal xusta e 
progresiva que hai que aplicar neste 
Concello é necesario realizar cambios 
nas normativas estatais que vostedes 
nunca cumpriron desde o Goberno do 
Estada nin desde o Concello. Iso nos 
permitiría establecer tipos impositivos 
en función de niveis de renda atendendo 
a ese criterio de progresividade que ven 
recollido na propia Constitución e por 
exemplo, permitir, permitirnos aplicar o 

ejecución ya le comentaré algo más. Ya se 
lo comenté antes pero se lo vuelvo a 
repetir por si no escucho bien.  
 
A diferencia de ustedes, nosotros sí que 
cumplimos. Cumplimos y sobradamente 
sobre todo con nuestro programa de 
política fiscal. En materia de política 
fiscal ya cumplimos prácticamente todo el 
programa que nosotros prometimos, a 
diferencia de ustedes, que siempre hacen 
lo contrario de lo que prometen cuando 
llegan al poder. Conseguimos aprobar 
desde 2015, precisamente, modificaciones 
que tenían la finalidad de hacer los 
impuestos más progresivos y equitativos 
beneficiando más a quien tiene menos en 
lugar de subidas lineales que son las que 
ustedes vienen defendiendo con la famosa 
moción de impuestazo repetidas año tras 
año varias veces al año y que son subidas 
lineales que benefician a quien tiene más 
precisamente. Extendimos los beneficios 
fiscales para mejorar precisamente la 
situación de personas con menor 
capacidad económica a todas las 
ordenanzas donde nos permitió la Ley de 
Haciendas Locales. Mientras que no se 
lleva a cabo el cambio normativo que 
desde este y otros ayuntamientos llevamos 
pidiendo desde hace años. Primero al 
ministro Montoro, su anterior ministro 
con escasa sensibilidad para estos temas y 
ahora la ministra Montero y seguimos 
esperando. Desde luego para poder 
aplicar la política fiscal justa y progresiva 
que hay que aplicar en este Ayuntamiento 
es necesario realizar cambios en las 
normativas estatales que ustedes nunca 
cumplieron desde el Gobierno del Estado 
ni desde el Ayuntamiento. Eso nos 
permitiría establecer tipos impositivos en 
función de niveles de renta atendiendo a 
ese criterio de progresividad que ven 
recogido en la propia Constitución y por 
ejemplo, permitir, permitirnos aplicar el 
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recargo regulado xa na nosa ordenanza a 
vivendas baleiras. O que estamos 
esperando que se regule a través da 
normativa estatal. En canto á taxa da 
auga entendemos que non necesita 
ningunha modificación máis, se recolle 
nestas novas ordenanzas a mesma 
regulación contida nas ordenanzas 
fiscais anteriores número 5 e número 7 e 
segue recollendo o que establecemos xa 
desde 2015, é dicir a cota cero para 
beneficiarios de RISGA e réximes 
similares como a renda social municipal 
e as reducións do 75 e 50% en función 
de criterios de renda. Na taxa de lixo, na 
depuración tamén estendemos eses 
beneficios a partir do ano pasado. En 
canto ao IBI que tanto demandan e para 
que se baixe continuamente tamén 
introducimos o plan de pago 
personalizado. Este plan de pago 
personalizado está permitindo unha 
mellor recadación deste tipo de impostos 
por parte do Concello ademais de 
periodificar a recadación e ademais é 
que supón unha baixada dese imposto 
con respecto aos contribuíntes. 
Bonificamos un 3% tanto no IBI como 
no imposto de vehículos pola utilización 
precisamente deste plan de pago 
personalizado.  
 
En canto aos datos de execución que 
comentaba antes lle volvo a repetir que a 
data actual o dato global de execución a 
nivel precontable ascende a un 40,4%. A 
estas alturas no 2014 que foi o ano de 
maior execución do seu mandato a 
execución era dun 38,18%. Vostedes 
sempre din que por non executar 
deberiamos devolver impostos aos 
cidadáns e cidadás deste Concello e a 
verdade e que si tiveramos que 
modificar os impostos en función do 
grado de execución do orzamento, 
vostedes, terían que telo rebaixado en 

recargo regulado ya en nuestra 
ordenanza a viviendas vacías. Lo que 
estamos esperando que se regule a través 
de la normativa estatal. En cuanto a la 
tasa del agua entendemos que no necesita 
ninguna modificación más, se recoge en 
estas nuevas ordenanzas la misma 
regulación contenida en las ordenanzas 
fiscales anteriores número 5 y número 7 y 
sigue recogiendo lo que establecemos ya 
desde 2015, es decir la cuota cero para 
beneficiarios de RISGA y regímenes 
similares como la renta social municipal y 
las reducciones del 75 y 50% en función 
de criterios de renta. En la tasa de 
basura, en la depuración también 
extendemos esos beneficios a partir del 
año pasado. En cuanto al IBI que tanto 
demandan y para que se baje 
continuamente también introducimos el 
plan de pago personalizado. Este plan de 
pago personalizado está permitiendo una 
mejor recaudación de este tipo de 
impuestos por parte del Ayuntamiento 
además de periodificar la recaudación y 
además es que supone una bajada de ese 
impuesto con respeto a los contribuyentes. 
Bonificamos un 3% tanto en el IBI como 
en el impuesto de vehículos por la 
utilización precisamente de este plan de 
pago personalizado.  
 
En cuanto a los datos de ejecución que 
comentaba antes le vuelvo a repetir que la 
fecha actual el dato global de ejecución a 
nivel precontable asciende a un 40,4%. A 
estas alturas en el 2014 que fue el año de 
mayor ejecución de su mandato a 
ejecución era de un 38,18%. Ustedes 
siempre dicen que por no ejecutar 
deberíamos devolver impuestos a los 
ciudadanos y ciudadanas de este 
Ayuntamiento y la verdad y que sí 
hubiésemos tenido que modificar los 
impuestos en función del grado de 
ejecución del presupuesto, ustedes, 
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varias ocasións para devolver os veciños 
e veciñas desta cidade máis de 229 
millóns de euros que non executaron 
durante o seu mandato e toca a uns 940 € 
por persoa.  
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. Señora 
Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Simplemente despedir o Pleno 
desexándolles felices vacacións e 
felicitar ao señor Grandío que por fin 
vai ter unha rotonda que inaugurar. 
Alegrámonos todos de que poida facer 
algo pola mobilidade da cidade. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Insisto na documentación que se nos 
facilitou a este Grupo o expediente 
inclúe unha táboa de taxa fixa para uso 
non doméstico que non está incluída na 
ordenanza que está colgada na páxina 
web que entendo que é a vixente que non 
aparece actualmente. Gustaríame, se é 
posible, que aclarasen iso simplemente 
por clarificar se é un erro, se é un erro 
porque na que está actualmente colgada 
debería de estar e non está ou se é un 
erro porque se puxo algo que non 
debería estar. A ordenanza non é clara, 
fala de cota fixa en xeral en 
subministracións e en cambio a 
modificación que se expón na cota fixa 
para non domésticos se aparece unha 

tendrían que haberlo rebajado en varias 
ocasiones para devolver los vecinos y 
vecinas de esta ciudad más de 229 
millones de euros que no ejecutaron 
durante su mandato y toca a unos 940 € 
por persona.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Vieito. Señora 
Veira. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Simplemente despedir el Pleno 
deseándoles felices vacaciones y felicitar 
al señor Grandío que por fin va a tener 
una rotonda que inaugurar. Nos alegramos 
todos de que pueda hacer algo por la 
movilidad de la ciudad. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Insisto en la documentación que se nos 
facilitó a este Grupo el expediente incluye 
una tabla de tasa fija para uso no 
doméstico que no está incluida en la 
ordenanza que está colgada en la página 
web que entiendo que es la vigente que no 
aparece actualmente. Me gustaría, si es 
posible, que aclararan eso simplemente 
por clarificar si es un error, si es un error 
porque en la que está actualmente colgada 
debería de estar y no está o si es un error 
porque se ha puesto algo que no debería 
estar. La ordenanza no es clara, habla de 
cuota fija en general en suministros y en 
cambio la modificación que se plantea en 
la cuota fija para no domésticos si aparece 
una tabla con las tarifas. Me gustaría que 



 
 
 

- 74 – 
 
 

 
 

táboa coas tarifas. Gustaríame que se 
pode ser que se isto no que é o 
procedemento de aprobación inicial e 
definitiva desta modificación 
emendásese ou se aclarase ou o que 
fose. 
 
E con respecto ao do período medio de 
pago. Por favor, é que non me diga... 
Mire, o Concello da Coruña para 
cumprir cos seus pagos ten que pagar de 
media ao mes máis de 20.000.000 de 
euros. Vostede sabe o que significa 
inxectar nas empresas e nos provedores 
da cidade da Coruña 20 millóns de 
euros cada mes? Non facelo é unha 
irresponsabilidade porque algunha 
desas empresas pódelles xerar 
problemas de liquidez e algunha desas 
empresas poden verse obrigadas a cesar 
na súa actividade ou prescindir dalgún 
traballador co cal pagar aos provedores 
é moi importante por dous motivos. 
Primeiro porque é a nosa obrigación, 
prestáronnos un servizo e debemos 
pagarlles en tempo e forma. E segundo, 
cando nós presentemos concursos 
gustaranos que os mellores provedores 
acudan e un provedor se ve que o 
Concello da Coruña é un problema para 
cobrar pois probablemente non 
presentará a súa oferta e os que 
perderemos seremos todos coruñeses. 
 
Co cal, 1.400.000 € sobre 20.000.000, 
realmente poucos días pode variar. 
Vostedes pagan con 57 días pois 
pasaremos de 57 a 50, pero o problema 
segue existindo. É un problema de 
xestión. Vostedes non teñen interese por 
pagar as facturas en tempo e forma. Iso 
vai acabar prexudicando á posibilidade 
de facer investimentos financeiras 
sustentables e imos perder todos os 
coruñeses. E esa posibilidade que hai de 
poder reinvestir no remanente pois este 

si puede ser que si esto en lo que es el 
procedimiento de aprobación inicial y 
definitiva de esta modificación se 
subsanase o se aclarase o lo que fuera. 
 
 
 
Y con respecto a lo del período medio de 
pago. Por favor, es que no me diga... Mire, 
el Ayuntamiento de La Coruña para 
cumplir con sus pagos tiene que pagar de 
media al mes más de 20.000.000 de euros 
¿Usted sabe lo que significa inyectar en 
las empresas y en los proveedores de la 
ciudad de La Coruña 20 millones de euros 
cada mes? No hacerlo es una 
irresponsabilidad porque alguna de esas 
empresas les puede generar problemas de 
liquidez y alguna de esas empresas pueden 
verse obligadas a cesar en su actividad o 
prescindir de algún trabajador con lo cual 
pagar a los proveedores es muy 
importante por dos motivos. Primero 
porque es nuestra obligación, nos han 
prestado un servicio y debemos pagarles 
en tiempo y forma. Y segundo, cuando 
nosotros presentemos concursos nos 
gustará que los mejores proveedores 
acudan y un proveedor si ve que el 
Ayuntamiento de La Coruña es un 
problema para cobrar pues probablemente 
no presentará su oferta y los que 
perderemos seremos todos coruñeses. 
 
Con lo cual, 1.400.000 € sobre 
20.000.000, realmente pocos días puede 
variar. Ustedes pagan con 57 días pues 
pasaremos de 57 a 50, pero el problema 
sigue existiendo. Es un problema de 
gestión. Ustedes no tienen interés por 
pagar las facturas en tiempo y forma. Eso 
va a acabar perjudicando a la posibilidad 
de hacer inversiones financieras 
sostenibles y vamos a perder todos los 
coruñeses. Y esa posibilidad que hay de 
poder reinvertir en el remanente pues este 
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Concello tamén a vai a perder. Pois 
sigan así, sigan así. Despois, que pasa 
coa conta de 2017? Incumprimos todos 
os prazos, iso é transparencia. Non 
sabemos por que non se convocou en 
tempo e forma a comisión especial para 
contas. Levamos 64 días de atraso, a 
conta tíñase que informar antes do día 1 
de xuño e estamos a 3 de agosto. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Non sei que interese oculto teñen aí e 
por que non convoca esa Comisión e por 
que non se nos informa. É culpa do 
PSOE, do Bloque, do PP, dunha 
aplicación? Cal é o motivo que ano tras 
ano ese trámite da conta atrásese e 
demórese desta maneira? É que é 
impresentable. Que dicir ten dos 
contratos menores que non publican, 
dos contratos máis importantes deste 
Concello que están aí pagando facturas 
sen contrato. Non sei que intereses teñen 
en pagar facturas por servizos e 
empresas que non teñen contrato... 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Coira, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
É que non o entendo. É que cando 
chegaron aquí xa sabían cando 
acababan eses contratos. Pois póñanse 
as pilas. O IBI por suposto, o IBI 
baixárono os seus compañeiros de 
Ferrol y de Santiago… 
 
Presidencia 

Ayuntamiento también la va a perder. 
Pues sigan así, sigan así. Después, ¿qué 
pasa con la cuenta de 2017? Hemos 
incumplido todos los plazos, eso es 
transparencia. No sabemos por qué no se 
ha convocado en tiempo y forma la 
comisión especial para cuentas. Llevamos 
64 días de retraso, la cuenta se tenía que 
haber informado antes del día 1 de junio y 
estamos a 3 de agosto. 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
No sé qué interés oculto tienen ahí y por 
qué no convoca esa Comisión y por qué 
no se nos informa. ¿Es culpa del PSOE, 
del Bloque, del PP, de una aplicación? 
¿Cuál es el motivo que año tras año ese 
trámite de la cuenta se retrase y se demore 
de esta manera? Es que es impresentable. 
Que decir tiene de los contratos menores 
que no publican, de los contratos más 
importantes de este Ayuntamiento que 
están ahí pagando facturas sin contrato. 
No sé qué intereses tienen en pagar 
facturas por servicios y empresas que no 
tienen contrato... 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Coira, por favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Es que no lo entiendo. Es que cuando 
llegaron aquí ya sabían cuando acababan 
esos contratos. Pues pónganse las pilas. El 
IBI por supuesto, el IBI lo han bajado sus 
compañeros de Ferrol y de Santiago… 
 
 
Presidencia 
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Señor Coira, está fóra de tempo, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
... e os coruñeses non puidemos ter esa 
satisfacción de que nos baixasen o IBI 
porque vostedes non quixeron. 
Podiamos seguir falando do desastre de 
xestión, de Alfonso Molina, Intermodal, 
etcétera, etcétera. 
 
Presidencia 
 
Só tiña 2 minutos e medio, señor Coira. 
 
 
Señor Coira Andrade 
 
Un desastre. Feliz verán a todos. 
 
Presidencia 
 
E a vostede tamén. 
 
Señora Vieito, dous minutos e medio 
para rematar. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Serei breve. Lle volvo a repetir o que lle 
dixen antes a señora Gallego. Esta 
factura que precisamente está lastrando 
un período medio de pago que vai 
incluída neste expediente de 
recoñecemento extraxudicial, vostedes 
acaban de votar en contra e hai quen 
pide precisamente poder pagar esas 
facturas a eses provedores e a que 
sigamos incumprindo o período medio 
de pago. E esa factura de 1,3 millóns 
está pesando na fórmula como se fóra 
polo transcurso do tempo 226,9 millóns. 
Entón a ver en que quedamos, se queren 
que paguemos aos provedores ou non 

 
Señor Coira, está fuera de tiempo, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
... y los coruñeses no hemos podido tener 
esa satisfacción de que nos bajaran el IBI 
porque ustedes no han querido. Podíamos 
seguir hablando del desastre de gestión, de 
Alfonso Molina, Intermodal, etcétera, 
etcétera. 
 
Presidencia 
 
Sólo tenía 2 minutos y medio, señor 
Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Un desastre. Feliz verano a todos. 
 
Presidencia 
 
Y a usted también. 
 
Señora Vieito, dos minutos y medio para 
finalizar. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Seré breve. Le vuelvo a repetir lo que le 
dije antes la señora Gallego. Esta factura 
que precisamente está lastrando un 
período medio de pago que va incluida en 
este expediente de reconocimiento 
extrajudicial, ustedes acaban de votar en 
contra y hay quien pide precisamente 
poder pagar esas facturas a esos 
proveedores y a que sigamos 
incumpliendo el período medio de pago. Y 
esa factura de 1,3 millones está pesando 
en la fórmula como si fuera por el 
transcurso del tiempo 226,9 millones. 
Entonces a ver en qué quedamos, se 
quieren que paguemos a los proveedores 
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porque se votan en contra de aprobar 
este recoñecemento extraxudicial nos 
están dicindo claramente que non.  
 
Por outra parte e encanto a datos 
herdados, a señora Avia Veira dicía que 
esparcíamos a merda, pero a verdade é 
que a merda a recibimos de mandatos 
anteriores, voulles dar un dato relativo á 
débeda viva publicado tamén a semana 
pasada polo Ministerio de Facenda. 
Mentras no mandato do PP a débeda 
medrou en 11,6 millóns de euros, no 
noso mandato reduciuse en 17,8 millóns. 
Mentras vostedes aumentaron a débeda 
deste Concello, vostedes que teñen esa 
xestión tan impecable e tanto critican 
aumentaron en un 16%, nós a baixamos 
nun 21%. A débeda desta cidade é 
superior á dos restantes e grandes 
concellos xuntos e iso é así como 
consecuencia da xestión irresponsable 
dos gobernos anteriores que nós 
precisamente estamos conseguido paliar 
e remediar. Pechamos o 2017 con menor 
nivel de endebedamento dos últimos 10 
anos, señor Coira.  
 
 
Nada máis. Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación deste terceiro punto da Orde do 
Día que lles recordo por si se perderon 
durante o debate era: a aprobación 
inicial do expediente de Ordenanzas 
Reguladoras de prestacións patrimoniais 
de carácter público non tributarias pola 
prestación dos servizos de subministro e 
utilización de auga potable e servizos 
auxiliares, e polo servizo de depuración 
e saneamento e modificación das 
Ordenanzas Fiscais nº 5 e nº 7. 
 

o no porque se votan en contra de 
aprobar este reconocimiento extrajudicial 
nos están diciendo claramente que no.  
 
Por otra parte y encuanto a datos 
heredados, la señora Avia Veira decía que 
esparcíamos la mierda, pero la verdad es 
que la mierda la recibimos de mandatos 
anteriores, les voy a dar un dato relativo 
a la deuda viva publicado también la 
semana pasada por el Ministerio de 
Hacienda. Mientras en el mandato del PP 
la deuda creció en 11,6 millones de euros, 
en nuestro mandato se redujo en 17,8 
millones. Mientras ustedes aumentaron la 
deuda de este Ayuntamiento, ustedes que 
tienen esa gestión tan impecable y tanto 
critican aumentaron en un 16%, nosotros 
la bajamos en un 21%. La deuda de esta 
ciudad es superior a la de los restantes y 
grandes ayuntamientos juntos y eso es así 
como consecuencia de la gestión 
irresponsable de los gobiernos anteriores 
que nosotros precisamente estamos 
conseguido paliar y remediar. Cerramos 
el 2017 con menor nivel de 
endeudamiento de los últimos 10 años, 
señor Coira.  
 
Nada más. Gracias.  
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, procedemos a 
la votación de este tercer punto de la 
Orden del Día que les recuerdo por sí se 
perdieron durante el debate era: la 
aprobación inicial del expediente de 
Ordenanzas Reguladoras de prestaciones 
patrimoniales de carácter público no 
tributarias por la prestación de los 
servicios de suministro y utilización de 
agua potable y servicios auxiliares, y por 
el servicio de depuración y saneamiento y 
modificación de las Ordenanzas Fiscales 
nº 5 y nº 7. 
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Votación do asunto número tres 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número 3 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota favor o Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobado tamén por 
unanimidade. 
 

Acordo 
 

Considerando que o procedemento de 
aprobación de modificación das 
Ordenanzas axustarase ao previsto polo 
artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local 
en concordancia cos artigos 15 e 
seguintes do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, 
relativos á imposición, supresión e 
ordenación de tributos polas 
Corporacións Locais. 
 
Visto que o Tribunal Económico 
Administrativo Municipal emitiu ditame 

 
Votación del asunto número tres 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número 3 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota favor el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas 
Abiertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Queda aprobado también por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 
 

Considerando que el procedimiento de 
aprobación de modificación de las 
Ordenanzas se ajustará a lo previsto por 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local en concordancia con los 
artículos 15 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativos a la imposición, 
supresión y ordenación de tributos por las 
Corporaciones Locales. 
 
Visto que el Tribunal Económico 
Administrativo Municipal emitió dictamen 
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favorable sobre o proxecto de 
ordenanzas, en cumprimento do previsto 
no artigo 137.1 b) da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime 
Local. 
 
Visto o acordo adoptado pola Xunta de 
Goberno Local, de aprobación dos 
proxectos de ordenanzas, en 
cumprimento do preceptuado nos artigos 
127.1 a) da Lei 7/1985 e 4.1 da 
Ordenanza Xeral de Xestión, co voto a 
favor dos Grupo Municipais de Marea 
Atlántica, e PSOE, e as abstencións dos 
Grupos Municipais do Partido Popular e 
Mixto (BNG- AA), adoptánse os 
acordos seguintes: 
 
 
Primeiro. Aprobar inicialmente as 
Ordenanzas que seguidamente se 
relacionan, e cuxos textos modificados 
figuran como documento Anexo do 
presente acordo: 
 
-Ordenanza reguladora da prestación 
patrimonial de carácter público non 
tributaria polo subministro e utilización 
de auga potable e servizos auxiliares no 
término municipal da Coruña. 
 
-Ordenanza reguladora da prestación 
patrimonial de carácter público non 
tributaria polo servizo de depuración e 
saneamento no término municipal da 
Coruña. 
 
Segundo.- Aprobar inicialmente a 
modificación das Ordenanzas Fiscais 
que seguidamente se relacionan, e cuxos 
textos modificados figuran como 
documento Anexo do presente acordo: 
 
-Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora da 
taxa pola prestación do servizo de 
sumidoiro e depuración de augas 

favorable sobre el proyecto de 
ordenanzas, en cumplimiento del previsto 
en el artículo 137.1 b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local, de aprobación de los 
proyectos de ordenanzas, en cumplimiento 
de lo preceptuado en los artículos 127.1 
a) de la Ley 7/1985 y 4.1 de la Ordenanza 
General de Gestión, con el voto a favor de 
los Grupo Municipales de Marea 
Atlántica, y PSOE, y las abstenciones de 
los Grupos Municipales del Partido 
Popular y Mixto (BNG-AA), se propone al 
Pleno Municipal, se adoptan los acuerdos 
siguientes: 
 
Primero. Aprobar inicialmente las 
Ordenanzas que se relacionan a 
continuación, y cuyos textos modificados 
figuran como documento Anexo del 
presente acuerdo:  
 
-Ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no 
tributaria por el suministro y utilización 
de agua potable y servicios auxiliares en 
el término municipal de A Coruña. 
 
-Ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no 
tributaria por el servicio de depuración y 
saneamiento en el término municipal de A 
Coruña.  
 
Segundo.- Aprobar inicialmente la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales 
que se relacionan a continuación, y cuyos 
textos modificados figuran como 
documento Anexo del presente acuerdo: 
 
-Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio de 
alcantarillado y depuración de aguas 
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residuais. Modificación do título e os 
artigos 1, 2.2, 4.1 a), 6 a), 7.1, 8.1 e 9.6. 
 
-Derrogación da Ordenanza Fiscal nº 5 
reguladora da taxa polo subministro e 
utilización de auga potable no término 
municipal do Concello da Coruña. 
 
Terceiro.- As novas ordenanzas e as 
modificacións aprobadas entrarán en 
vigor de acordo co establecido no artigo 
70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das Bases do Réxime Local. 
Na Disposición Final de cada Ordenanza 
consignarase a data da súa aprobación e 
a do inicio da súa vixencia. 
 
 
Cuarto. Someter a información pública 
os acordos precedentes, no Taboleiro de 
Anuncios do Concello e a través de 
anuncio insiro no Boletín Oficial da 
Provincia, así como nun dos diarios de 
gran difusión da provincia, co fin de que 
os interesados poidan, durante un prazo 
de trinta días a partir do día seguinte ao 
da publicación de referencia, realizar as 
alegacións e suxestións que consideren 
oportunas, deixando constancia expresa 
de que se durante o citado trámite non se 
presentase ningunha, o acordo de 
aprobación provisional elevarase a 
definitivo de maneira automática. 
 
 
Quinto. Remitir o expediente á 
Comisión de Prezos de Galicia, para que 
emita o informe preceptivo, aos efectos 
do establecido no artigo 20.6 do RDL 
2/2004, de 5 de marzo e o Decreto 
9/1981, de 23 de febreiro, que regula a 
Comisión de Prezos de Galicia. 
 
Sexto. Facultar ao Alcalde– Presidente, 
tan amplamente como en dereito sexa 
posible, para garantir a plena 

residuales. Modificación del título y los 
artículos 1, 2.2, 4.1 a), 6 a), 7.1, 8.1 y 9.6.  
 
-Derogación de la Ordenanza Fiscal nº 5 
reguladora de la tasa por el suministro y 
utilización de agua potable en el término 
municipal del Ayuntamiento de A Coruña.  
 
Tercero. Las nuevas ordenanzas y las 
modificaciones aprobadas entrarán en 
vigor de acuerdo con el establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. En la Disposición Final 
de cada Ordenanza se consignará la fecha 
de su aprobación y la del inicio de su 
vigencia. 
 
Cuarto. Someter a información pública 
los acuerdos precedentes, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y a través de 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como en uno de los diarios 
de gran difusión de la provincia, con el fin 
de que los interesados puedan, durante un 
plazo de treinta días a partir del día 
siguiente al de la publicación de 
referencia, realizar las alegaciones y 
sugerencias que consideren oportunas, 
dejando constancia expresa de que si 
durante el citado trámite no se presentase 
ninguna, el acuerdo de aprobación 
provisional se elevará a definitivo de 
manera automática.  
 
Quinto. Remitir el expediente a la 
Comisión de Precios de Galicia, para que 
emita el informe preceptivo, a los efectos 
de lo establecido en el artículo 20.6 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo y el Decreto 
9/1981, de 23 de febrero, que regula la 
Comisión de Precios de Galicia.  
 
Sexto. Facultar al Alcalde– Presidente, 
tan ampliamente como en derecho sea 
posible, para garantizar la plena 
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efectividade do presente acordo. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois con isto damos por rematado o 
Pleno, non sen antes desexarlle, a quen 
as colla, felices vacacións e a todos e 
todas felices festas de María Pita, que 
ben vale a pena disfrutalas os que non 
esteamos de vacacións durante as 
mesmas. 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 
doce horas e quince minutos, a 
Presidencia levanta 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 2568/1986, 
do 28 de novembro, polo que se aproba 
o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais.  
 

efectividad del presente acuerdo. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues con esto damos por finalizado el 
Pleno no sin antes desearle, a quien las 
coja, felices vacaciones y a todos y todas 
felices fiestas de María Pita, que bien vale 
la pena disfrutarlas los que no estemos de 
vacaciones durante las mismas. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, a las 
doce horas y quince 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 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales. 
 

 
 
 
 


