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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DEZ DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

 

No salón de sesións das Casas 

Consistoriais da cidade da Coruña, a 10 de 

setembro de 2018. Baixo a Presidencia 

do Excmo. señor alcalde-presidente D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e dos edís 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, 

D. Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 

Mariel Padín Fernández, Dª María 

Luisa Cid Castro, Dª Susana Pazo 

Meijide, D. Enrique Luis de Salvador 

Sánchez, D. José Manuel García Pérez, 

Dª Silvia Longueira Castro, D. José 

Manuel Dapena Varela, Dª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Fito 

Ferreiro Seoane, Dª María Pilar Neira 

Martínez e Dª Avia Veira González, 

reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, ao obxecto 

de realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, atopándose ademais presente o 

interventor xeral don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DIEZ DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

 

En el salón de sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 10 de septiembre de 2018. Bajo la 

Presidencia del Excmo. Señor alcalde-

presidente D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de las y los 

ediles 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, D. 

Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 

Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa 

Cid Castro, Dª. Susana Pazo Meijide, D. 

Enrique Luis de Salvador Sánchez, D. 

José Manuel García Pérez, Dª Silvia 

Longueira Castro, 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 

ordinaria 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. 
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Ás dezasete horas e cinco minutos, pola 

Presidencia declárase aberta a sesión, 

pasándose a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Moi boa tarde a todas e a todos; 

compañeiros da Corporación municipal, 

traballadores e traballadoras municipais, 

público que nos acompaña hoxe e a través 

da emisión da web municipal. Damos 

comezo a esta sesión ordinaria do Pleno 

do Excelentísimo Concello da Coruña, coa 

aprobación, se corresponde, do borrador 

da acta da sesión ordinaria de 11 de xuño 

de 2018. 

 

113.-Aprobación da acta 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión plenaria ordinaria celebrada 

o día 11 de xuño de 2018, esta dáse por 

lida, e procédese á súa aprobación. 

 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 

 

 

114.-Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Dando cumprimento á moción aprobada 

no seu momento por este Pleno relativa á 

violencia de xénero e dentro dese penoso 

costume de comezar cada Pleno gardando 

os minutos de silencio correspondentes ás 

vítimas de violencia machista dende o 

Pleno ordinario anterior, nesta ocasión 

gardaremos un minuto de silencio por 

cada unha das seguintes vítimas: 

Siendo las diecisiete horas y cinco 

minutos, por la Presidencia se declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Muy buenas tardes a todas y a todos; 

compañeros de la Corporación municipal, 

trabajadores y trabajadoras municipales, 

público que nos acompaña hoy y a través 

de la emisión de la web municipal. Damos 

comienzo a esta sesión ordinaria del 

Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de 

A Coruña, con la aprobación, si 

corresponde, del borrador del acta de la 

sesión ordinaria de 11 de junio de 2018. 

 

113.-Aprobación del acta 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión plenaria 

ordinaria celebrada el día 11 de junio de 

2018, esta se da por leída, procediéndose 

a su aprobación. 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

114.-Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 
 

Dando cumplimiento a la moción 

aprobada en su momento por este Pleno 

relativa a la violencia de género y dentro 

de esa penosa costumbre de comenzar 

cada Pleno guardando los minutos de 

silencio correspondientes a las víctimas 

de violencia machista desde el Pleno 

ordinario anterior, en esta ocasión 

guardaremos un minuto de silencio por 
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ASASINATOS MACHISTAS DESDE 

O PLENO DE 2.7.2018 AO PLENO DE 

10.9.2018 

 

1.-Marta Josefina, 37 anos. Madrid. 

 

2.-Maribel Fuente, 84 anos. La Felguera 

(Asturias). 

 

3.-Cristina Marín, 24 anos. Lepe (Huelva). 

 

 

4.-Nome e apelidos descoñecidos. Collado 

Villalba (Madrid). 

 

5.-Paula Teresa Martín, 32 anos. La 

Orotava (Santa Cruz de Tenerife). 

 

6.-Miranda Teresa, 3 anos. La Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

7.-Paula Vanesa, 5 anos. La Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

8.-María Judite Martins Alves, 54 anos. A 

Coruña. 

 

9.-María Isabel Alonso L., 63 anos. 

Astorga (León). 

 

10.-Mari Paz Martínez, 78 anos. 

Barcelona. 

 

11.-Leyre González Justo, 21 anos. Dúrcal 

(Granada). 

 

12.-Ana Belén Varela Ordóñez, 50 anos. 

Cabana de Bergantiños (A Coruña). 

 

13.-Estela Izaguirre, 35 anos. Nous Barris 

(Barcelona). 

 

14.-N. B., 37 anos. Huarte (Pamplona, 

Navarra). 

 

cada una de las siguientes víctimas: 

 

ASESINATOS MACHISTAS DESDE 

EL PLENO DE 2.7.2018 AL PLENO DE 

10.9.2018 

 

1.-Marta Josefina, 37 años. Madrid. 

 

2.-Maribel Fuente, 84 años. La Felguera 

(Asturias). 

 

3.-Cristina Marín, 24 años. Lepe 

(Huelva). 

 

4.-Nombre y apellidos desconocidos. 

Collado Villalba (Madrid). 

 

5.-Paula Teresa Martín, 32 años. La 

Orotava (Santa Cruz de Tenerife). 

 

6.-Miranda Teresa, 3 años. La Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

7.-Paula Vanesa, 5 años. La Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

8.-María Judite Martins Alves, 54 años. A 

Coruña. 

 

9.-María Isabel Alonso L., 63 años. 

Astorga (León). 

 

10.-Mari Paz Martínez, 78 años. 

Barcelona. 

 

11.-Leyre González Justo, 21 años. 

Dúrcal (Granada). 

 

12.-Ana Belén Varela Ordóñez, 50 años. 

Cabana de Bergantiños (A Coruña). 

 

13.-Estela Izaguirre, 35 años. Nous Barris 

(Barcelona). 

 

14.-N. B., 37 años. Huarte (Pamplona, 

Navarra). 
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15.-Nome e apelidos descoñecidos, 60 

anos. Orihuela (Alicante). 

 

16.-Nome e apelidos descoñecidos, 68 

anos. Zaragoza (Aragón). 

 

17.-Nome e apelidos descoñecidos, 92 

anos. Zaragoza (Aragón). 

 

18.-Nome e apelidos descoñecidos. La 

Caridad (El Franco, Asturias). 

 

19.-Nome e apelidos descoñecidos. 

Villaverde, (Madrid). 

 

As dúas últimas vítimas foron asasinadas 

o mesmo día de celebración do Pleno, 

gardándose, en consecuencia, dezanove 

minutos de silencio. 

 

A continuación gárdanse dezanove 

minutos de silencio. 

 

ALCALDÍA 

 

115.-Toma de coñecemento do Decreto 

de delegación de atribucións do alcalde 

para a xestión do Plan de rehabilitación 

do Barrio Histórico 

 

Asunto: toma de coñecemento do Decreto 

de 11 de xullo de 2018 sobre delegación 

de atribucións do alcalde para a xestión do 

Plan de rehabilitación do Barrio Histórico 

 

 

Tomar coñecemento do Decreto nº 

3403/2018, de 11 de xullo de 2018, polo 

que se delegan atribucións da Alcaldía ao 

concelleiro de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda para a xestión do Plan 

de revitalización do Barrio Histórico. 

Publicado no BOP nº 138, de 20 de xullo 

de 2018. 

 

 

 

15.-Nombre y apellidos desconocidos, 60 

años. Orihuela (Alicante). 

 

16.-Nombre y apellidos desconocidos, 68 

años. Zaragoza (Aragón). 

 

17.-Nombre y apellidos desconocidos, 92 

años. Zaragoza (Aragón). 

 

18.-Nombre y apellidos desconocidos. La 

Caridad (El Franco, Asturias). 

 

19.-Nombre y apellidos desconocidos. 

Villaverde (Madrid). 

 

Las dos últimas víctimas han sido 

asesinadas el mismo día de la celebración 

del Pleno, guardándose, en consecuencia, 

diecinueve minutos de silencio. 

 

A continuación se guardan diecinueve 

minutos de silencio. 

 

ALCALDÍA 

 

115.-Toma de conocimiento del Decreto 

de delegación de atribuciones del alcalde 

para la gestión del Plan de rehabilitación 

del Barrio Histórico 

 

Asunto: toma de conocimiento del 

Decreto de 11 de julio de 2018 sobre 

delegación de atribuciones del alcalde 

para la gestión del Plan de rehabilitación 

del Barrio Histórico 

 

Tomar conocimiento del Decreto nº 

3403/2018, de 11 de julio de 2018, por el 

que se delegan atribuciones de la Alcaldía 

al concejal de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda para la gestión del 

Plan de revitalización del Barrio 

Histórico. Publicado en el BOP nº 138, de 

20 de julio de 2018. 
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REXENERACIÓN URBANA, 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

116.-Aprobación definitiva da 

modificación da Ordenanza municipal 

de conservación e rehabilitación de 

inmobles 

 

Asunto: aprobación definitiva da 

modificación da Ordenanza municipal de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda o día cinco de 

setembro de 2018 como ditame ao Pleno 

municipal, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica, 

Socialista e Mixto (BNG-AA) e a 

abstención do Grupo Municipal 

Popular, propoñéndose ao Pleno da 

Corporación, a adopción do seguinte 

acordo: 

 

Primeiro.-Considerar inadmisible a única 

alegación presentada no período de 

información pública da modificación 

aprobada inicialmente por acordo plenario 

do día 11.06.2018 da Ordenanza 

Municipal de Conservación e 

Rehabilitación de Inmobles deste 

concello, cuxo proxecto de modificación 

publicouse no Boletín Oficial da Provincia 

núm. 121 do 27.06.2018, e que presentou 

telematicamente o día 09.08.2018 D. 

Enrique Diego Fernández Pérez dentro do 

prazo de exposición pública, con código 

de rexistro 27500, por non referirse a 

ningún dos artigos obxecto da 

modificación nin ter relación algunha co 

contido da mesma, segundo o proxecto da 

modificación que figura no Anexo do 

expediente. 

REGENERACIÓN URBANA, 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

116.-Aprobación definitiva de la 

modificación de la Ordenanza municipal 

de conservación y rehabilitación de 

inmuebles 

 

Asunto: aprobación definitiva de la 

modificación de la Ordenanza municipal 

de conservación y rehabilitación de 

inmuebles 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda el día cinco de 

septiembre de 2018 como dictamen al 

Pleno municipal, con los votos a favor de 

los Grupos Municipales de Marea 

Atlántica, Socialista y Mixto (BNG-AA) y 

la abstención del Grupo Municipal 

Popular, proponiéndose al Pleno de la 

Corporación la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

Primero.-Considerar inadmisible la única 

alegación presentada en el período de 

información pública de la modificación 

aprobada inicialmente por acuerdo 

plenario del día 11.06.2018 de la 

Ordenanza Municipal de Conservación y 

Rehabilitación de Inmuebles de este 

ayuntamiento, cuyo proyecto de 

modificación se publicó en el Boletín 

Oficial de la Provincia núm. 121 del 

27.06.2018, y que presentó 

telemáticamente el día 09.08.2018 D. 

Enrique Diego Fernández Pérez dentro 

del plazo de exposición pública, con 

código de registro 27500, por no referirse 

a ninguno de los artículos objeto de la 

modificación ni tener relación alguna con 

el contenido de la misma, según el 

proyecto de la modificación que figura en 
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Segundo.-Aprobar definitivamente a 

modificación da Ordenanza Municipal de 

Conservación e Rehabilitación de 

Inmobles, cuxo proxecto de modificación 

aprobado inicialmente figura no Anexo do 

expediente. 

 

Terceiro.-Dispoñer que o presente acordo 

de aprobación definitiva e o texto íntegro 

da modificación sexa publicado no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 

Cuarto.-A modificación aprobada 

definitivamente entrará en vigor ao día 

seguinte á publicación do seu texto íntegro 

no Boletín Oficial da Provincia, se para 

entón cumpriuse o prazo previsto no art. 

65.2º da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Réxime Local. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o 

concelleiro de Rexeneración Urbana, o 

señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Boas tardes a todas e a todos, aos que nos 

seguen aquí no salón, tamén a todos os 

que nos seguen dende casa. 

 

Efectivamente traemos á posible 

aprobación plenaria a modificación da 

Ordenanza municipal de conservación e 

rehabilitación de inmobles para o fomento 

da rehabilitación no ámbito PEPRI e 

núcleos tradicionais, introdución de 

porcentaxes complementarias segundo 

ingresos e aumento das contías. 

 

 

Como os meus compañeiros do Pleno xa 

el Anexo del expediente.  

 

Segundo.-Aprobar definitivamente la 

modificación de la Ordenanza Municipal 

de Conservación y Rehabilitación de 

Inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

aprobado inicialmente figura en el Anexo 

del expediente.  

 

Tercero.-Disponer que el presente 

acuerdo de aprobación definitiva y el 

texto íntegro de la modificación sea 

publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia.  

 

Cuarto.-La modificación aprobada 

definitivamente entrará en vigor al día 

siguiente a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la 

Provincia, si para entonces se cumplió el 

plazo previsto en el art. 65.2º de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

Bases de Régimen Local. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Tiene la 

palabra el concejal de Regeneración 

Urbana, el señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Buenas tardes a todas y a todos, a los que 

nos siguen aquí en el salón, también a 

todos los que nos siguen desde casa. 

 

Efectivamente traemos a la posible 

aprobación plenaria la modificación de la 

Ordenanza municipal de conservación y 

rehabilitación de inmuebles para el 

fomento de la rehabilitación en el ámbito 

PEPRI y núcleos tradicionales, 

introducción de porcentajes 

complementarios según ingresos y 

aumento de las cuantías. 

 

Como mis compañeros del Pleno ya 
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saben, vén a aprobación definitiva despois 

de pasar pola inicial e ter tido período de 

exposición pública. Esta ordenanza o que 

pretende é o fomento da rehabilitación 

edificatoria a través da mellora do sistema 

de axudas municipais, incrementando as 

porcentaxes e contías de subvencións. 

Suporá unha subida substancial dos 

límites de subvención en ámbito PEPRI e 

núcleos tradicionais, de 5.000 a 15.000 

euros por vivenda, equiparándose coas 

maiores subvencións doutras cidades 

galegas, ademais de equipararse coas 

axudas do Plan estatal de Vivenda 2018 – 

2021, que acaba de convocarse, por certo, 

e introducir criterios de renda. 

 

 

A Ordenanza modifícase 

fundamentalmente en dous supostos: 

 

-O fomento da rehabilitación edificatoria 

no ámbito do Plan especial de protección e 

reforma interior da Cidade Vella - 

Peixería. 

 

-E o suposto específico de núcleos 

tradicionais, incremento da porcentaxe de 

subvencións para o tipo residual, 

incremento das contías máximas e 

introdución de porcentaxes 

complementarias en función dos ingresos 

familiares. 

 

Desta maneira, o que traemos para 

aprobación, o acordo, sería o seguinte: 

 

Primeiro.-Considerar inadmisible a única 

alegación presentada no período de 

información pública da modificación 

aprobada inicialmente por acordo plenario 

do día 11 de xuño de 2018, da Ordenanza 

municipal de conservación e 

rehabilitación de inmobles deste Concello, 

cuxo proxecto de modificación publicouse 

no Boletín Oficial da Provincia número 

121 do 27 de xuño de 2018. Alegación 

saben, viene a aprobación definitiva 

después de pasar por la inicial y haber 

tenido período de exposición pública. Esta 

ordenanza lo que pretende es el fomento 

de la rehabilitación edificatoria a través 

de la mejora del sistema de ayudas 

municipales, incrementando los 

porcentajes y cuantías de subvenciones. 

Supondrá una subida sustancial de los 

límites de subvención en ámbito PEPRI y 

núcleos tradicionales, de 5.000 a 15.000 

euros por vivienda, equiparándose con las 

mayores subvenciones de otras ciudades 

gallegas, además de equipararse con las 

ayudas del Plan estatal de Vivienda 2018 

–2021, que acaba de convocarse, por 

cierto, e introducir criterios de renta. 

 

La Ordenanza se modifica 

fundamentalmente en dos supuestos: 

 

-El fomento de la rehabilitación 

edificatoria en el ámbito del Plan especial 

de protección y reforma interior de la 

Ciudad Vieja - Pescadería. 

 

-Y el supuesto específico de núcleos 

tradicionales, incremento del porcentaje 

de subvenciones para el tipo residual, 

incremento de las cuantías máximas e 

introducción de porcentajes 

complementarios en función de los 

ingresos familiares. 

 

De esta manera, lo que traemos para 

aprobación, el acuerdo, sería el siguiente: 

 

Primero.-Considerar inadmisible la única 

alegación presentada en el período de 

información pública de la modificación 

aprobada inicialmente por acuerdo 

plenario del día 11 de junio de 2018, de la 

Ordenanza municipal de conservación y 

rehabilitación de inmuebles de este 

Ayuntamiento, cuyo proyecto de 

modificación se publicó en el Boletín 

Oficial de la Provincia número 121 de 27 
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que se presentou telematicamente o día 

9.8.2018 por unha persoa física dentro do 

prazo de exposición pública, con código 

de rexistro 27.500. Inadmítese por non 

referirse a ningún dos artigos obxecto da 

modificación, nin ter relación algunha co 

contido da mesma, segundo o proxecto de 

modificación que figura no Anexo do 

expediente. 

 

 

Segundo.-Aprobar definitivamente a 

modificación da Ordenanza municipal de 

conservación e rehabilitación de inmobles, 

cuxo proxecto de modificación aprobado 

inicialmente figura no Anexo do 

expediente. 

 

Terceiro.-Dispoñer que o presente acordo 

de aprobación definitiva e o texto íntegro 

da modificación sexa publicado no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 

Cuarto.-A modificación aprobada 

definitivamente entrará en vigor ao día 

seguinte á publicación do seu texto íntegro 

no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

Con isto, e se fóramos quen de aprobalo, 

poderiamos dar lugar a unha nova 

convocatoria de subvencións, que estamos 

desexando poder lanzar. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde aos compañeiros e compañeiras 

da Corporación, ao funcionariado que nos 

acompaña e á xente que nos ve, tanto en 

directo, aquí, no Pleno, como en 

streaming. 

de junio de 2018. Alegación que se 

presentó telemáticamente el día 9.8.2018 

por una persona física dentro del plazo de 

exposición pública, con código de registro 

27.500. Se inadmite por no referirse a 

ninguno de los artículos objeto de la 

modificación, ni tener relación alguna con 

el contenido de la misma, según el 

proyecto de modificación que figura en el 

Anexo del expediente. 

 

Segundo.-Aprobar definitivamente la 

modificación de la Ordenanza municipal 

de conservación y rehabilitación de 

inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

aprobado inicialmente figura en el Anexo 

del expediente. 

 

Tercero.-Disponer que el presente 

acuerdo de aprobación definitiva y el 

texto íntegro de la modificación sea 

publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

Cuarto.-La modificación aprobada 

definitivamente entrará en vigor al día 

siguiente a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

Con esto, y si fuésemos quien de 

aprobarlo, podríamos dar lugar a una 

nueva convocatoria de subvenciones, que 

estamos deseando poder lanzar. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

Tiene la palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Buenas tardes a los compañeros y 

compañeras de la Corporación, al 

funcionariado que nos acompaña y a la 

gente que nos ve, tanto en directo, aquí, 

en el Pleno, como en streaming. 
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En primeiro lugar, quixeramos sinalar que 

nesta aprobación da Ordenanza imos votar 

a favor, tal e como fixemos na aprobación 

inicial, non sen antes facer tres reflexións: 

a primeira é que os convidamos a executar 

os fondos, xa que nestes últimos anos non 

foi, precisamente, a partida máis 

executada a de rehabilitación de inmóbeis, 

e tamén a poñer en marcha o conxunto da 

Ordenanza, non só exclusivamente no que 

ten haber co que son as subvencións senón 

ir moito máis aló na rehabilitación urbana. 

Simplemente sinalar iso porque a verdade 

é que eu creo que estes catro anos teñen 

sido bastante continuistas ao respecto do 

que viña do Goberno anterior, que se 

limitou única e exclusivamente a 

subvencionar rehabilitacións pero non a 

facer máis traballo de fomento da 

rehabilitación e de ocupación das vivendas 

baleiras, ocupación das vivendas 

rehabilitadas. Nese sentido, eu creo que un 

dos grandes déficits deste Goberno ten 

sido a falta deste tipo de políticas. Polo 

tanto aproveiten que agora teñen a 

ordenanza mudada e tal e como vostedes 

querían, para realmente poñer en marcha 

estas políticas de rehabilitación. Nada 

máis pola nosa banda. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. Boas tardes aos 

membros da Corporación, ao persoal 

municipal, aos medios de comunicación e, 

particularmente, aos veciños e veciñas que 

nos seguen en directo ou a través do 

streaming.  

 

En primer lugar, quisiéramos señalar que 

en esta aprobación de la Ordenanza 

vamos a votar a favor, tal y como hicimos 

en la aprobación inicial, no sin antes 

hacer tres reflexiones: la primera es que 

los invitamos a ejecutar los fondos, ya que 

en estos últimos años no fue, 

precisamente, la partida más ejecutada la 

de rehabilitación de inmuebles, y también 

a poner en marcha el conjunto de la 

Ordenanza, no solo exclusivamente en lo 

que tiene que ver con lo que son las 

subvenciones sino ir mucho más allá en la 

rehabilitación urbana. Simplemente 

señalar eso porque la verdad es que yo 

creo que estos cuatro años han sido 

bastante continuistas al respecto de lo que 

venía del Gobierno anterior, que se limitó 

única y exclusivamente a subvencionar 

rehabilitaciones pero no a hacer más 

trabajo de fomento de la rehabilitación y 

de ocupación de las viviendas vacías, 

ocupación de las viviendas rehabilitadas. 

En ese sentido, yo creo que uno de los 

grandes déficits de este Gobierno ha sido 

la falta de este tipo de políticas. Por lo 

tanto aprovechen que ahora tienen la 

ordenanza cambiada y tal y como ustedes 

querían, para realmente poner en marcha 

estas políticas de rehabilitación. Nada 

más por nuestra parte. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a 

los miembros de la Corporación, al 

personal municipal, a los medios de 

comunicación y, particularmente, a los 

vecinos y vecinas que nos siguen en 

directo o a través del streaming.  



10 

 

 

As modificacións da Ordenanza de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

que hoxe se traen ao Pleno para 

aprobación definitiva, apuntan de modo 

substancial, como xa dixemos en xuño, de 

aprobación inicial, a grandes rasgos. Por 

unha banda, a fomentar a rehabilitación 

edificatoria no PEPRI Cidade Vella, 

Peixería e nos núcleos tradicionais a fin de 

lograr a súa dinamización e o asentamento 

e consolidación alí da poboación; por 

outro lado a incrementar os límites 

cuantitativos por vivenda, diferenciando 

entre vivendas de tipoloxía residencial 

colectiva e vivendas unifamiliares e 

permitindo unhas cantidades 

complementarias en función dos ingresos 

da unidade familiar do beneficiario ou 

beneficiaria. 

 

No Grupo Municipal Socialista estamos 

en sintonía, desde logo, con esta liña de 

actuación, que viñamos demandando 

desde o inicio deste mandato, pois así 

constaba no noso programa electoral de 

cara ás municipais do ano 2015, e non 

producíndose alteracións no texto tras a 

fase de alegacións, na que ningunha foi 

admitida, votaremos a favor, en 

coherencia coa votación favorable de 

aprobación inicial e dando por 

reproducidas as manifestacións que naquel 

momento fixemos no Pleno. Agora ben, 

non abonda con cambios normativos e con 

incrementos de subvencións de 

rehabilitación para facer estas zonas máis 

atractivas e impedir o seu deterioro. 

Deben prestarse os servizos municipais de 

forma axeitada, adecuada e suficiente e 

ver, estes días, os veciños e veciñas da 

Cidade Vella limpando coas súas propias 

mans as pintadas nos edificios, ante a 

pasividade do Goberno local, non é, desde 

logo, de recibo. Deben tomar nota desde o 

Goberno local, desta circunstancia e que 

non se estenda aos demais barrios e que 

 

Las modificaciones de la Ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles que hoy se traen al Pleno para 

aprobación definitiva, apuntan de modo 

sustancial, como ya dijimos en junio, de 

aprobación inicial, a grandes rasgos. Por 

una parte, a fomentar la rehabilitación 

edificatoria en el PEPRI Ciudad Vieja, 

Pescadería y en los núcleos tradicionales 

a fin de lograr su dinamización y el 

asentamiento y consolidación allí de la 

población; por otro lado a incrementar 

los límites cuantitativos por vivienda, 

diferenciando entre viviendas de tipología 

residencial colectiva y viviendas 

unifamiliares y permitiendo unas 

cantidades complementarias en función de 

los ingresos de la unidad familiar del 

beneficiario o beneficiaria. 

 

En el Grupo Municipal Socialista estamos 

en sintonía, desde luego, con esta línea de 

actuación, que veníamos demandando 

desde el inicio de este mandato, pues así 

constaba en nuestro programa electoral 

de cara a las municipales del año 2015, y 

no produciéndose alteraciones en el texto 

tras la fase de alegaciones, en la que 

ninguna fue admitida, votaremos a favor, 

en coherencia con la votación favorable 

de aprobación inicial y dando por 

reproducidas las manifestaciones que en 

aquel momento hicimos en el Pleno. 

Ahora bien, no es suficiente con cambios 

normativos y con incrementos de 

subvenciones de rehabilitación para hacer 

estas zonas más atractivas e impedir su 

deterioro. Deben prestarse los servicios 

municipales de forma idónea, adecuada y 

suficiente y ver, estos días, a los vecinos y 

vecinas de la Ciudad Vieja limpiando con 

sus propias manos las pintadas en los 

edificios, ante la pasividad del Gobierno 

local, no es, desde luego, de recibo. 

Deben tomar nota desde el Gobierno 

local, de esta circunstancia y que no se 
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teñan que ser os veciños os que fagan o 

que os servizos municipais, ante a 

pasividade do Goberno, non fan. Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas, señor alcalde.  

 

Antes de empezar gustaríame, desde o 

Grupo Popular, lamentar o falecemento e 

trasladar o pésame aos familiares e 

compañeiros do traballador que faleceu 

hai uns días, cando se atopaba no seu 

posto de traballo. Descanse en paz. 

 

Boas tardes a todos os presentes e a todos 

os que nos seguen por “streaming”. 

Quero xa, tamén, desde un principio, 

adiantar o noso voto favorable a esta 

modificación e comentar un pouco, tamén, 

como os meus compañeiros, o mesmo que 

comentamos na aprobación inicial. Traen 

hoxe a aprobación definitiva unha nova 

modificación desta Ordenanza de 

rehabilitación de vivenda, pois xa en 

xaneiro de 2016 se cambiou por primeira 

vez neste mandato. Ademais, a 

modificación é bastante similar a aquela 

primeira e esta segunda modificación, 

creo, que é a mostra evidente de que a 

primeira foi errada e aínda se seguiron 

empeorando os datos de rehabilitación 

nestes últimos anos. O problema 

principal, entendemos que non é a falta de 

axudas ou incentivos, que benvidos sexan 

e por iso votámolos a favor, senón a falta 

de xestión do Goberno da Marea. Cremos 

que teñen á cidade, aos cidadáns, ás 

asociacións, a axentes sociais, 

extienda a los demás barrios y que tengan 

que ser los vecinos los que hagan lo que 

los servicios municipales, ante la 

pasividad del Gobierno, no hacen. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias, señor alcalde.  

 

Antes de empezar me gustaría, desde el 

Grupo Popular, lamentar el fallecimiento 

y trasladar el pésame a los familiares y 

compañeros del trabajador que falleció 

hace unos días, cuando se encontraba en 

su puesto de trabajo. Descanse en paz. 

 

Buenas tardes a todos los presentes y a 

todos los que nos siguen por streaming. 

Quiero ya, también, desde un principio, 

adelantar nuestro voto favorable a esta 

modificación y comentar un poco, 

también, como mis compañeros, lo mismo 

que comentamos en la aprobación inicial. 

Traen hoy a aprobación definitiva una 

nueva modificación de esta Ordenanza de 

rehabilitación de vivienda, pues ya en 

enero de 2016 se cambió por primera vez 

en este mandato. Además, la modificación 

es bastante similar a aquella primera y esta 

segunda modificación, creo, que es la 

muestra evidente de que la primera fue 

fallida y todavía se siguieron empeorando 

los datos de rehabilitación en estos 

últimos años. El problema principal, 

entendemos que no es la falta de ayudas o 

incentivos, que bienvenidos sean y por eso 

los votamos a favor, sino la falta de 

gestión del Gobierno de la Marea. 

Creemos que tienen a la ciudad, a los 

ciudadanos, a las asociaciones, a agentes 
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profesionais e empresas absolutamente 

desmotivados para investir, fartos de 

eternizarse para calquera xestión e 

medorentos da súa discrecionalidade á 

hora de interpretar normativas, o que, 

evidentemente, desmotiva á xente, e como 

dicían agora mesmo tamén lles obrigan 

mesmo nalgúns ámbitos, como no das 

pintadas, a tomar iniciativas pola súa 

conta. Creo que isto demóstrase 

facilmente cos datos e trasladareilles 

algúns. Todos os datos que vou dicir son 

achegados polo Goberno da Marea nos 

datos da execución da liquidación de 

2016 e 2017. 

 

Entre 2016 e 2017 deixou sen executar 6,5 

millóns de euros dos 11 millóns 

destinados a rehabilitación. Se o facemos 

por partidas: 

 

-Para rehabilitación había 2,8 e deixouse 

de executar 1,7. 

 

-Para os de accesibilidade había 3,9 e 

deixouse 2,1. 

 

-E para os convenios de ARIS había 4,3 e 

deixouse 2,7. 

 

Total: 6,5 millóns, segundo os datos que 

nos facilita o propio Goberno da Marea. 

 

 

En 2017: 3,2 millóns de 5,1, o 63% sen 

executar. 

 

En 2016: un 59%, en torno ao 60%; 2 de 

cada 3 euros sen executar en 

rehabilitación e en 2016 baixouse máis 

dun 22% o nivel de expedientes 

tramitados. Oxalá fose continuista este 

Goberno. Oxalá, que non teriamos estes 

baixóns na execución. 

 

Son moitos os datos que podiamos seguir 

dando, dos ingresos por rehabilitación, 

sociales, profesionales y empresas 

absolutamente desmotivados para invertir, 

hartos de eternizarse para cualquier 

gestión y temerosos de su discrecionalidad 

a la hora de interpretar normativas, lo que, 

evidentemente, desmotiva a la gente, y 

como decían ahora mismo también les 

obligan incluso en algunos ámbitos, como 

en el de las pintadas, a tomar iniciativas 

por su cuenta. Creo que esto se demuestra 

fácilmente con los datos y les trasladaré 

algunos. Todos los datos que voy a decir 

son aportados por el Gobierno de la Marea 

en los datos de la ejecución de la 

liquidación de 2016 y 2017. 

 

Entre 2016 y 2017 dejó sin ejecutar 6,5 

millones de euros de los 11 millones 

destinados a rehabilitación. Si lo hacemos 

por partidas: 

 

-Para rehabilitación había 2,8 y se dejó de 

ejecutar 1,7. 

 

-Para los de accesibilidad había 3,9 y se 

dejó 2,1. 

 

-Y para los convenios de ARIS había 4,3 y 

se dejó 2,7. 

 

Total: 6,5 millones, según los datos que 

nos facilita el propio Gobierno de la 

Marea. 

 

En 2017: 3,2 millones de 5,1, el 63% sin 

ejecutar. 

 

En 2016: un 59%, en torno al 60%; 2 de 

cada 3 euros sin ejecutar en rehabilitación 

y en 2016 se bajó más de un 22% el nivel 

de expedientes tramitados. Ojalá fuera 

continuista este Gobierno. Ojalá, que no 

tendríamos estos bajones en la ejecución. 

 

 

Son muchos los datos que podíamos 

seguir dando, de los ingresos por 
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etc, pero claro, eu creo que un do máis 

sanguento é que en todo o 2016 nin un só 

expediente certificaron do ARI da Cidade 

Vella. Só un, con 19.000 euros, que é 

como non executar nada. E tamén nos doe 

especialmente que se perdese máis de 

medio millón de euros porque non se 

asinou a prórroga dos convenios. 

Entendemos que son datos preocupantes. 

Creo que se destrúe moito emprego e creo 

que, ademais, traslada esta sensación e 

xera desmotivación da sociedade en 

concreto. Cremos que na política de 

vivenda en xeral o seu balance é moi 

escaso, por non dicir nulo, pouco máis 

que esa compra deses pisitos tan 

polémicos que mesmo algúns son locais e 

propiedade de amigos da Marea, pero o 

que se di en política de rehabilitación, 

pouco ou case nada e xa veremos, 

aprobando isto en setembro, aínda coa 

publicación polo medio, como van as 

futuras execucións. En calquera caso 

animámoslles a reforzar a política de 

rehabilitación e, como dicía 

anteriormente un compañeiro, 

globalmente, tamén, con todo o que son os 

plans integrais de rehabilitación. Nada 

máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas. Vou empezar falando de números. 

Non sei de onde sacan que non fixemos 

actuacións na zona PEPRI en 2016. 

Dentro do programa de ARIS hai 96 

actuacións e con fondos propios do 

Concello 314 máis e 407 que temos agora 

pendentes de tramitar, efectivamente, 

pendentes de que aprobemos, de que 

consigamos aprobar esta nova Ordenanza 

rehabilitación, etc, pero claro, yo creo que 

uno de lo más sangrante es que en todo el 

2016 ni un solo expediente certificaron del 

ARI de la Ciudad Vieja. Solo uno, con 

19.000 euros, que es como no ejecutar 

nada. Y también nos duele especialmente 

que se perdiera más de medio millón de 

euros porque no se firmó la prórroga de 

los convenios. Entendemos que son datos 

preocupantes. Creo que se destruye mucho 

empleo y creo que, además, traslada esta 

sensación y genera desmotivación de la 

sociedad en concreto. Creemos que en la 

política de vivienda en general su balance 

es muy escaso, por no decir nulo, poco 

más que esa compra de esos pisitos tan 

polémicos que incluso algunos son locales 

y propiedad de amigos de la Marea, pero 

lo que se dice en política de rehabilitación, 

poco o casi nada y ya veremos, aprobando 

esto en septiembre, todavía con la 

publicación por el medio, cómo van las 

futuras ejecuciones. En cualquier caso les 

animamos a reforzar la política de 

rehabilitación y, como decía anteriormente 

un compañero, globalmente, también, con 

todo lo que son los planes integrales de 

rehabilitación. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias. Voy a empezar hablando de 

números. No sé de dónde sacan que no 

hicimos actuaciones en la zona PEPRI en 

2016. Dentro del programa de ARIS hay 

96 actuaciones y con fondos propios del 

Ayuntamiento 314 más y 407 que tenemos 

ahora pendientes de tramitar, 

efectivamente, pendientes de que 

aprobemos, de que consigamos aprobar 
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e poidamos lanzar esa nova convocatoria. 

 

 

Se a esta Concellería -xa o dixen máis 

dunha vez, pero eu creo que é importante 

para rebater os argumentos que escoitei- 

se a esta Concellaría se lle chama 

Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda 

e non Urbanismo é porque estamos 

lidando coas consecuencias da crise da 

xestión urbanística pasada, intentando que 

as cousas se fagan doutra maneira neste 

Concello. Eu sei que ao señor García non 

lle gusta que falemos do pasado, da 

xestión urbanística pasada, pero é 

importante non esquecelo, señor García, 

porque se non é moi difícil camiñar noutra 

dirección e facer as cousas doutra 

maneira, e non vou falar de Condes de 

Fenosa ou o Ofimático senón de cuestións 

máis mundanas, como poden ser os 16 

edificios, 16 esqueletos sen rematar que 

encontramos cando chegamos ao Goberno 

e que, por primeira vez neste Concello, 

están caducadas as licenzas. Licenzas que 

podían ter caducado vostedes, señores e 

señoras do PP. Iso tamén é política en 

materia de vivenda e iso é un traballo moi 

engorroso que é pouco vistoso pero que é 

clave. Bo, pois eses 16 edificios en ruínas 

teñen a licenza caducada, 6 son da banca, 

son da SAREB e en moitos dos casos xa 

estamos requiríndoos e sancionándoos 

para que repoñan a súa legalidade e os 

adapten ao Plan vixente. Loxicamente, 

ademais de todo ese traballo que se fai de 

posta en orde do que atopamos, pois é 

clave a rehabilitación e o apoio municipal 

á rexeneración urbana e á rehabilitación 

das vivendas. Eu quero recordarlles que, 

efectivamente, esta é a segunda das 

modificacións que traemos a Pleno. 

Houbo xa outra modificación, na que por 

primeira vez recoñecemos cuns importes 

dignos aos núcleos urbanos que ata ese 

momento estiveran absolutamente 

esquecidos e no que introducimos tamén a 

esta nueva Ordenanza y podamos lanzar 

esa nueva convocatoria. 

 

Si a esta Concejalía -ya lo dije más de una 

vez, pero yo creo que es importante para 

rebatir los argumentos que escuché- si a 

esta Concejalía se le llama Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda y no 

Urbanismo es porque estamos lidiando 

con las consecuencias de la crisis de la 

gestión urbanística pasada, intentando 

que las cosas se hagan de otra manera en 

este Ayuntamiento. Yo sé que al señor 

García no le gusta que hablemos del 

pasado, de la gestión urbanística pasada, 

pero es importante no olvidarlo, señor 

García, porque si no es muy difícil 

caminar en otra dirección y hacer las 

cosas de otra manera, y no voy a hablar 

de Condes de Fenosa o el Ofimático sino 

de cuestiones más mundanas, como 

pueden ser los 16 edificios, 16 esqueletos 

sin finalizar que encontramos cuando 

llegamos al Gobierno y que, por primera 

vez en este Ayuntamiento, están 

caducadas las licencias. Licencias que 

podían haber caducado ustedes, señores y 

señoras del PP. Eso también es política en 

materia de vivienda y eso es un trabajo 

muy engorroso que es poco vistoso pero 

que es clave. Bueno, pues esos 16 edificios 

en ruinas tienen la licencia caducada, 6 

son de la banca, son de la SAREB y en 

muchos de los casos ya estamos 

requiriéndolos y sancionándolos para que 

repongan su legalidad y los adapten al 

Plan vigente. Lógicamente, además de 

todo ese trabajo que se hace de puesta en 

orden de lo que encontramos, pues es 

clave la rehabilitación y el apoyo 

municipal a la regeneración urbana y a la 

rehabilitación de las viviendas. Yo quiero 

recordarles que, efectivamente, esta es la 

segunda de las modificaciones que 

traemos a Pleno. Hubo ya otra 

modificación, en la que por primera vez 

reconocimos con unos importes dignos a 
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rehabilitación enerxética e iso tamén son 

políticas de vivenda. Poderán ver se 

pasean pola cidade, xa sei que non o fan 

moito, pero bo, se pasean polos barrios, 

poderán ver a cantidade de andamios e de 

edificios con andamios, cos cales se están 

rehabilitando as fachadas. Bo, pois moitas 

desas obras, insisto, xa sei que lles encanta 

retorcer os datos pero nós temos números 

de licenza récord, de concesión de 

licenzas, con máis do 50% das que 

concedían vostedes no seu mellor ano. 

Moito diso tamén vén das políticas de 

incentivo á rehabilitación enerxética que 

introducimos coa anterior modificación da 

ordenanza. Ademais, estamos ampliando o 

parque de vivenda municipal. Nos está 

costando moito máis do que nos gustaría, 

e, entre outras cousas grazas a súa 

oposición, pero bueno, este Concello ten 

máis vivendas das que tiña cando 

chegamos ao Goberno, a diferencia do que 

fixeron vostedes, que o único que fixeron 

a este respecto foi intentar vender dúas das 

vivendas municipais, cunha convocatoria. 

O noso compromiso, e nunca tanto diñeiro 

o Concello puxera de fondos propios, 

contrastando coa ausencia do Estado e o 

compromiso da Xunta que no 2017 baixou 

as contías de rehabilitación ou dedicadas á 

rehabilitación de vivenda cando as 

competencias son esencialmente súas, de 

1.000 millóns no 2007 a 300 no 2017. Iso 

contrasta co noso compromiso. Nestes 

últimos tres anos o Concello investiu 7 

millóns de euros de fondos propios para 

rehabilitación e vivenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rematamos, señora Veira, as ARIS de 

los núcleos urbanos que hasta ese 

momento habían estado absolutamente 

olvidados y en el que introdujimos 

también la rehabilitación energética y eso 

también son políticas de vivienda. Podrán 

ver si pasean por la ciudad, ya sé que no 

lo hacen mucho, pero bueno, si pasean 

por los barrios, podrán ver la cantidad de 

andamios y de edificios con andamios, 

con los cuales se están rehabilitando las 

fachadas. Bueno, pues muchas de esas 

obras, insisto, ya sé que les encanta 

retorcer los datos pero nosotros tenemos 

números de licencia record, de concesión 

de licencias, con más del 50% de las que 

concedían ustedes en su mejor año. 

Mucho de eso también viene de las 

políticas de incentivo a la rehabilitación 

energética que introdujimos con la 

anterior modificación de la ordenanza. 

Además, estamos ampliando el parque de 

vivienda municipal. Nos está costando 

mucho más de lo que nos gustaría, y, 

entre otras cosas gracias a su oposición, 

pero bueno, este Ayuntamiento tiene más 

viviendas de las que tenía cuando 

llegamos al Gobierno, a diferencia de lo 

que hicieron ustedes, que lo único que 

hicieron a este respecto fue intentar 

vender dos de las viviendas municipales, 

con una convocatoria. Nuestro 

compromiso, y nunca tanto dinero el 

Ayuntamiento había puesto de fondos 

propios, contrastando con la ausencia del 

Estado y el compromiso de la Xunta que 

en el 2017 bajó las cuantías de 

rehabilitación o dedicadas a la 

rehabilitación de vivienda cuando las 

competencias son esencialmente suyas, de 

1.000 millones en el 2007 a 300 en el 

2017. Eso contrasta con nuestro 

compromiso. En estos últimos tres años el 

Ayuntamiento invirtió 7 millones de euros 

de fondos propios para rehabilitación y 

vivienda.  

 

Finalizamos, señora Veira, las ARIS de 
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Santa Cristina estes últimos días, baixouse 

o cableado, unha obra moi complexa; Os 

Mariñeiros, abrimos unha nova liña para 

os núcleos en Elviña, coa ARI de Elviña e 

estamos traballando na declaración, un 

traballo de elaboración do Plan director do 

Barrio das Flores para que poida ser 

declarado tamén no futuro, ARI e se poida 

investir con fondos do Estado. 

 

 

Eu creo que son moitos exemplos, non son 

os únicos, hai moitos máis pero son 

moitos exemplos do traballo que estamos 

facendo en cuestión de rehabilitación, de 

rexeneración urbana e dereito á vivenda. 

Efectivamente nos queda moito por facer, 

eu creo que estamos por bo camiño. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Señora Veira, se quere utilizar a segunda 

queda?. 

 

Señor Dapena?. 

 

Señor Fernández Prado?. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si. Un minuto só. 

 

Señor Varela, son todo palabras, papel 

mollado, porque ao final non o concretan 

en nada. Xa pode ter vostede a ordenanza 

que queira. Xa pode falar de 

rehabilitación enerxética, que, en que se 

concreta? En que non tramitan 

expedientes. Pode falar, queda moi ben, 

falar é moi fácil pero aquí xestionar, os 

datos non inventamos ningún nin 

retorcemos ningún. Son todos da súa 

Memoria, do seu Goberno. A compañeira 

que ten detrás é a que nolo facilita. Son 

Santa Cristina estos últimos días, se bajó 

el cableado, una obra muy compleja; Os 

Mariñeiros, abrimos una nueva línea para 

los núcleos en Elviña, con el ARI de 

Elviña y estamos trabajando en la 

declaración, un trabajo de elaboración 

del Plan director del Barrio de las Flores 

para que pueda ser declarado también en 

el futuro, ARI y se pueda invertir con 

fondos del Estado. 

 

Yo creo que son muchos ejemplos, no son 

los únicos, hay muchos más pero son 

muchos ejemplos del trabajo que estamos 

haciendo en cuestión de rehabilitación, de 

regeneración urbana y derecho a la 

vivienda. Efectivamente nos queda mucho 

por hacer, yo creo que estamos por buen 

camino. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señora Veira, ¿si quiere utilizar el 

segundo turno? 

 

¿Señor Dapena?. 

 

¿Señor Fernández Prado? 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí. Un minuto solo. 

 

Señor Varela, son todo palabras, papel 

mojado, porque al final no lo concretan en 

nada. Ya puede tener usted la ordenanza 

que quiera. Ya puede hablar de 

rehabilitación energética, que, ¿en qué se 

concreta? En que no tramitan expedientes. 

Puede hablar, queda muy bien, hablar es 

muy fácil pero aquí gestionar, los datos no 

inventamos ninguno ni retorcemos 

ninguno. Son todos de su Memoria, de su 

Gobierno. La compañera que tiene detrás 

es la que nos lo facilita. Son públicos. No 
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públicos. Non inventamos nada pero 

claro, todo queda no nome, como a 

Concellería de Rexeneración Urbana. 

Efectivamente, queda moi ben pero logo 

rexeneración, que fixeron na cidade? Non 

saque peito coas ARIS. A ARI de Elviña xa 

a tramitamos nós. Que fixeron en tres 

anos? cantas subvencións deu no de 

Elviña? Os expedientes de Mariñeiros 

quedaban feitos, a canalización para 

baixar o cableado de Santa Cristina – 

Palavea tamén quedou feito: tres anos 

para baixar o cable. Si, si. Entón, quero 

dicir, de Mariñeiros, para completar o 

expediente. Son todos expedientes que 

están en marcha. Os datos que damos de 

vivendas. A conclusión, de verdade, e 

encima que saque peito da compra dos 

pisos...tiña que estar caladiño...estaba 

levándoo...pero é que me saca o 

“trapiño”. Dicir, é unha vergoña o da 

compra deses pisos, como iremos vendo 

os próximos meses, estou seguro, porque 

ese expediente non hai por onde collelo. 

Non saque, encima, peito con semellante 

compra. Vostedes mesmos tiveron que 

recoñecer que era un expediente mal 

tramitado. Esa é a política de vivenda? 

Apoien á Xunta, que lles quere facer 40 

vivendas, que van ser 40 máis das que 

fagan vostedes, tendo parcelas, 40 máis e 

tendo parcelas, igual que a Xunta. Pero o 

balance non o vou a facer eu. Non o fan 

vostedes cos datos...O balance fano os 

cidadáns e en política de vivenda creo que 

o teñen bastante claro. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

inventamos nada pero claro, todo se queda 

en el nombre, como la Concejalía de 

Regeneración Urbana. Efectivamente, 

queda muy bien pero luego regeneración, 

¿qué hicieron en la ciudad? No saque 

pecho con los ARIS. El ARI de Elviña ya 

lo tramitamos nosotros ¿Qué han hecho en 

tres años? ¿cuántas subvenciones dio en el 

de Elviña? Los expedientes de Mariñeiros 

quedaban hechos, la canalización para 

bajar el cableado de Santa Cristina – 

Palavea también quedó hecho: tres años 

para bajar el cable. Sí, sí. Entonces, quiero 

decir, de Mariñeiros, para completar el 

expediente. Son todos expedientes que 

están en marcha. Los datos que damos de 

viviendas. La conclusión, de verdad, y 

encima que saque pecho de la compra de 

los pisos...tenía que estar calladito...estaba 

llevándolo...pero es que me saca el 

“trapito”. Decir, es una vergüenza lo de la 

compra de esos pisos, como iremos viendo 

los próximos meses, estoy seguro, porque 

ese expediente no hay por dónde cogerlo. 

No saque, encima, pecho con semejante 

compra. Ustedes mismos han tenido que 

reconocer que era un expediente mal 

tramitado ¿Esa es la política de vivienda? 

Apoyen a la Xunta, que les quiere hacer 

40 viviendas, que van a ser 40 más de las 

que hagan ustedes, teniendo parcelas, 40 

más y teniendo parcelas, igual que la 

Xunta. Pero el balance no lo voy a hacer 

yo. No lo hacen ustedes con los datos...El 

balance lo hacen los ciudadanos y en 

política de vivienda creo que lo tienen 

bastante claro. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
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“Estéase caladiño”, dime. Señor 

Fernández Prado, non somos todos iguais. 

Eu non sei, bo, insiste no novo concurso 

de compra de vivenda, intentando que 

pareza...intentando homologarnos con 

vostedes. Bo, eu non sei se estes últimos 

días vostede escoitaba falar nos medios 

dun tal señor Carlos Negreira e da trama 

“Enredadera”. Sobre iso si que se lles tiña 

que caer a cara de vergoña. Con 

declaracións nos medios de xente e de 

escoitas telefónicas onde se di que el era 

un conseguidor, dentro desa trama. Iso si 

que é delincuencia, señor Fernández 

Prado. A vos se lles tiña que caer a cara de 

vergoña ao intentar homologarnos e 

dicirme que teño que estar caladiño. 

 

 

 

Fala da Xunta, se quere falamos do seu 

compañeiro en Ferrol, que acaba de 

dimitir e que di, palabras textuais: 

impedimos que se realicen propostas que 

esta cidade necesita. Non vale canto peor, 

mellor. Bo, iso di un compañeiro do seu 

partido, que xa non é concelleiro no 

Concello de Ferrol. 

 

Pois claro que falo con feitos. Eu non falo 

con palabras. Eu non sei se coñece o Plan 

de acceso ao hábitat digno. Por primeira 

vez un concello, o Concello da Coruña, 

ten un Plan dedicado a loitar contra os 

asentamentos precarios. Esas 17 familias 

que están xa realoxadas, eses son feitos. 

Feito en silencio. Sabe que é o que nos 

deu máis traballo dentro dese Plan? 

Facernos cargo da xestión pasada, 

facernos cargo dos desaloxados de 

Penamoa. E o seu compañeiro, o señor 

alcalde de Arteixo, ben verían o follón que 

montou e como intentou intoxicar un 

traballo que estabamos facendo silencioso. 

Esa familia xa non está en Arteixo. 

Deume moitísimo máis traballo colocar, 

realoxar, reubicar, introducir nun 

“Estése calladito”, me dice. Señor 

Fernández Prado, no somos todos iguales. 

Yo no sé, bueno, insiste en el nuevo 

concurso de compra de vivienda, 

intentando que parezca...intentando 

homologarnos con ustedes. Bueno, yo no 

sé si estos últimos días usted escuchaba 

hablar en los medios de un tal señor 

Carlos Negreira y de la trama 

“Enredadera”. Sobre eso sí que se les 

tenía que caer la cara de vergüenza. Con 

declaraciones en los medios de gente y de 

escuchas telefónicas donde se dice que él 

era un conseguidor, dentro de esa trama. 

Eso sí que es delincuencia, señor 

Fernández Prado. A vosotros se os tenía 

que caer la cara de vergüenza al intentar 

homologarnos y decirme que tengo que 

estar calladito. 

 

Habla de la Xunta, si quiere hablamos de 

su compañero en Ferrol, que acaba de 

dimitir y que dice, palabras textuales: 

hemos impedido que se realicen 

propuestas que esta ciudad necesita. No 

vale cuanto peor, mejor. Bueno, eso dice 

un compañero de su partido, que ya no es 

concejal en el Ayuntamiento de Ferrol. 

 

Pues claro que hablo con hechos. Yo no 

hablo con palabras. Yo no sé si conoce el 

Plan de acceso al hábitat digno. Por 

primera vez un ayuntamiento, el 

Ayuntamiento de A Coruña, tiene un Plan 

dedicado a luchar contra los 

asentamientos precarios. Esas 17 familias 

que están ya realojadas, esos son hechos. 

Hecho en silencio ¿Sabe qué es lo que nos 

dio más trabajo dentro de ese Plan? 

Hacernos cargo de la gestión pasada, 

hacernos cargo de los desalojados de 

Penamoa. Y su compañero, el señor 

alcalde de Arteixo, bien verían el follón 

que montó y cómo intentó intoxicar un 

trabajo que estábamos haciendo 

silencioso. Esa familia ya no está en 

Arteixo. Me dio muchísimo más trabajo 
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itinerario de inclusión social a esa familia, 

do que estamos facendo coas familias da 

Pasaxe, que ademais estamos conseguindo 

que asuman responsabilidades porque o 

que fixeron en Penamoa foi sacarse o 

problema de diante, dar barra libre ás 

familias e non preocuparse polo futuro. 

Bo, esa familia de Meicende... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...levaba sete anos sen atención social, sete 

anos. Bo, pois, iso tamén son políticas de 

vivenda e iso tamén é facilitar o acceso á 

vivenda e o dereito á vivenda.  

 

 

A realidade, efectivamente, é que imos 

rematar o mandato con máis vivendas 

municipais das que había cando chegamos 

e iso é unha realidade. 

 

Xa para rematar imos solicitar case sete 

millóns de euros no marco do Plan estatal 

do novo Plan de acceso de axudas á 

vivenda, para rehabilitación, para 

Labañou, para as vivendas de María Pita, 

para o grupo de vivendas na Rolda de 

Outeiro e para a zona PEPRI; 521 

vivendas entre o 2018 e o 2021. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación do asunto número tres 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número tres 

referenciado na orde do día, producíndose 

colocar, realojar, reubicar, introducir en 

un itinerario de inclusión social a esa 

familia, de lo que estamos haciendo con 

las familias del Pasaje, que además 

estamos consiguiendo que asuman 

responsabilidades porque lo que hicieron 

en Penamoa fue sacarse el problema de 

delante, dar barra libre a las familias y no 

preocuparse por el futuro. Bueno, esa 

familia de Meicende... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

…llevaba siete años sin atención social, 

siete años. Bueno, pues, eso también son 

políticas de vivienda y eso también es 

facilitar el acceso a la vivienda y el 

derecho a la vivienda.  

 

La realidad, efectivamente, es que vamos 

a finalizar el mandato con más viviendas 

municipales de las que había cuando 

llegamos y eso es una realidad. 

 

Ya para finalizar vamos a solicitar casi 

siete millones de euros en el marco del 

Plan estatal del nuevo Plan de acceso de 

ayudas a la vivienda, para rehabilitación, 

para Labañou, para las viviendas de 

María Pita, para el grupo de viviendas en 

la Ronda de Outeiro y para la zona 

PEPRI; 521 viviendas entre el 2018 y el 

2021. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 
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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) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Considerar inadmisible a única 

alegación presentada no período de 

información pública da modificación 

aprobada inicialmente por acordo plenario 

do día 11.06.2018 da Ordenanza 

Municipal de Conservación e 

Rehabilitación de Inmobles deste 

concello, cuxo proxecto de modificación 

publicouse no Boletín Oficial da Provincia 

núm. 121 do 27.06.2018, e que presentou 

telematicamente o día 09.08.2018 D. 

Enrique Diego Fernández Pérez dentro do 

prazo de exposición pública, con código 

de rexistro 27500, por non referirse a 

ningún dos artigos obxecto da 

modificación nin ter relación algunha co 

contido da mesma, segundo o proxecto da 

modificación que figura no Anexo do 

expediente. 

 

 

Segundo.-Aprobar definitivamente a 

modificación da Ordenanza Municipal de 

Conservación e Rehabilitación de 

Inmobles, cuxo proxecto de modificación 

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) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Gallego- Asambleas 

Abiertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobada. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Considerar inadmisible la única 

alegación presentada en el período de 

información pública de la modificación 

aprobada inicialmente por acuerdo 

plenario del día 11.06.2018 de la 

Ordenanza Municipal de Conservación y 

Rehabilitación de Inmuebles de este 

ayuntamiento, cuyo proyecto de 

modificación se publicó en el Boletín 

Oficial de la Provincia núm. 121 del 

27.06.2018, y que presentó 

telemáticamente el día 09.08.2018 D. 

Enrique Diego Fernández Pérez dentro 

del plazo de exposición pública, con 

código de registro 27500, por no referirse 

a ninguno de los artículos objeto de la 

modificación ni tener relación alguna con 

el contenido de la misma, según el 

proyecto de la modificación que figura en 

el Anexo del expediente.  

 

Segundo.-Aprobar definitivamente la 

modificación de la Ordenanza Municipal 

de Conservación y Rehabilitación de 

Inmuebles, cuyo proyecto de modificación 
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aprobado inicialmente figura no Anexo do 

expediente. 

 

Terceiro.-Dispoñer que o presente acordo 

de aprobación definitiva e o texto íntegro 

da modificación sexa publicado no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 

Cuarto.-A modificación aprobada 

definitivamente entrará en vigor ao día 

seguinte á publicación do seu texto íntegro 

no Boletín Oficial da Provincia, se para 

entón cumpriuse o prazo previsto no art. 

65.2º da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Réxime Local. 

 

 

Os asuntos 4 e 5 referenciados na orde 

do día trataranse conxuntamente, tal e 

como se acordou na Comisión de 

Voceiros de 10.9.2018. 

 

Asunto 4.-Aprobación inicial da 

Ordenanza de contribucións especiais 

para a ampliación do servizo de 

extinción de incendios do Concello da 

Coruña 

 

Asunto 5.-Aprobación do expediente 

ND 1/2018, de declaración de non 

dispoñibilidade de créditos 

 

FACENDA E ADMINISTRACIÓN 

 

Facenda 

 

117.-Aprobación inicial da Ordenanza 

de contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios 

 

Asunto: aprobación inicial da Ordenanza 

de contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios do Concello da Coruña 

 

aprobado inicialmente figura en el Anexo 

del expediente.  

 

Tercero.-Disponer que el presente 

acuerdo de aprobación definitiva y el 

texto íntegro de la modificación sea 

publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia.  

 

Cuarto.-La modificación aprobada 

definitivamente entrará en vigor al día 

siguiente a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la 

Provincia, si para entonces se cumplió el 

plazo previsto en el art. 65.2º de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

Bases de Régimen Local. 

 

Los asuntos 4 y 5 referenciados en el 

orden del día se tratarán conjuntamente, 

tal y como se acordó en la Comisión de 

Portavoces de 10.9.2018. 

 

Asunto 4.-Aprobación inicial de la 

Ordenanza de contribuciones especiales 

para la ampliación del servicio de 

extinción de incendios del Ayuntamiento 

de A Coruña 

 

Asunto 5.-Aprobación del expediente ND 

1/2018, de declaración de no 

disponibilidad de créditos 

 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Hacienda 

 

117.-Aprobación inicial de la Ordenanza 

de contribuciones especiales para la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios 

 

Asunto: aprobación inicial de la 

Ordenanza de contribuciones especiales 

para la ampliación del servicio de 

extinción de incendios del Ayuntamiento 

de A Coruña 
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Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e Administración 

de data cinco de setembro de 2018, co 

voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido Popular, 

Socialista e Mixto (BNG-AA), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO.-Acordar, provisionalmente, 

a imposición de contribucións especiais 

para a ampliación do servizo de extinción 

de incendios do Concello da Coruña, ás 

compañías de seguros que desenvolvan a 

súa actividade no ramo de incendios e 

dentro do termo municipal do Concello da 

Coruña, fixando a Base Impoñible das 

contribucións especiais no 90 por cento do 

coste que a entidade local soporte pola 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios, atendendo ao beneficio especial 

que obteñen as citadas compañías 

aseguradoras, ao reducir a sinistralidade e 

a facer menores os danos do asegurado, 

coa excepción do proxecto denominado 

Investimento novo, maquinaria, 

instalacións e ferramentas para o que se 

fixa unha Base Impoñible do 88,45 por 

cento. 

 

 

SEGUNDO.-Acordar, provisionalmente, 

a ordenación das citadas contribucións 

especiais, que se rexerá pola ordenanza 

fiscal que segue e, no non previsto 

naquela, polo establecido na Ordenanza 

Fiscal nº 19, Xeral de Contribucións 

Especiais, aprobada polo Pleno da 

Corporación o 3 de decembro de 2004 e 

actualmente en vigor: 

 

 

2.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo 30.2. c do 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y Administración 

de fecha cinco de septiembre de 2018, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular, Socialista y Mixto (BNG-AA), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.-Acordar, provisionalmente, 

la imposición de contribuciones 

especiales para la ampliación del servicio 

de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, a las 

compañías de seguros que desarrollen su 

actividad en el ramo de incendios y dentro 

del término municipal del Ayuntamiento 

de A Coruña, fijando la Base Imponible 

de las contribuciones especiales en el 90 

por ciento del coste que la entidad local 

soporte por la ampliación del servicio de 

extinción de incendios, atendiendo al 

beneficio especial que obtienen las citadas 

compañías aseguradoras, al reducir la 

siniestralidad y a hacer menores los 

daños del asegurado, con la excepción del 

proyecto denominado Inversión nueva, 

maquinaria, instalaciones y herramientas 

para el que se fija una Base Imponible del 

88,45 por ciento. 

 

SEGUNDO.-Acordar, provisionalmente 

la ordenación de las citadas 

contribuciones especiales, que se regirá 

por la ordenanza fiscal que sigue y, en lo 

no previsto en aquella, por lo establecido 

en la Ordenanza Fiscal nº 19, General de 

Contribuciones Especiales, aprobada por 

el Pleno de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente en 

vigor: 

 

2.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con el previsto en el artículo 
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Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da lei reguladora das facendas 

locais, as compañías aseguradoras que 

desenvolvan a súa actividade no ramo de 

incendios no termo municipal da Coruña. 

A XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211) actúa en representación dos 

suxeitos pasivos, nos termos previstos no 

Concerto de Colaboración aprobado pola 

Xunta de Goberno Local de 16/11/2012 e 

formalizado en data 26/11/2012. 

 

 

 

2.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade DUN 

MILLÓN TRINTA E CINCO MIL 

SETECENTOS SESENTA E OITO 

EUROS E SETENTA E DOUS 

CÉNTIMOS (1.035.768,72 EUROS) que 

se corresponde cos seguintes proxectos de 

investimento: 

 

30.2. c del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollan 

su actividad en el ramo de incendios en el 

término municipal de A Coruña. LA 

GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA 

CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. (V-

81070211) actúa en representación de los 

sujetos pasivos, en los términos previstos 

en el Concierto de Colaboración 

aprobado por la Junta de Gobierno Local 

de 16/11/2012 y formalizado en fecha 

26/11/2012. 

 

2.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad DE UN 

MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (1.035.768,72 EUROS) que 

se corresponde con los siguientes 

proyectos de inversión: 

 

 

APLICACIÓN ANUALIDADE 2018 
DENOMINACIÓN DO 

PROXECTO 

70.136.62300 127.946,16 

Investimento novo, 

maquinaria, instalacións e 

ferramentas 

70.136.62400 340.000,00 

Vehículo adaptado para 

traballos de excarceración e 

accidentes na estrada 

70.136.62500 125.000,00 Mobiliario Parque bombeiros 

70.136.63200 261.042,56 

Investimento de reposición. 

Edificios e outras 

construcións 

70.136.63200 50.000,00 
Acondicionamento do sistema 

de ventilación do garaxe 

70.136.63400 21.780,00 

Adaptación do centro móbil 

de xestión e coordinación 

operativa de emerxencias con 

capacidade de comunicación 

ás necesidades tecnolóxicas. 
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70.136.63400 110.000,00 

Adquisición, adaptación e 

instalación dunha cesta nova 

para o vehículo autoescaleira, 

marca Magirus, matrícula 

4376JBM 

TOTAL 1.035.768,72  

 

 

 

2.3. Base Impoñible, Criterios de 

Repartición e Cotas Tributarias. A Base 

Impoñible cífrase na cantidade de 

NOVECENTOS TRINTA MIL 

DOUSCENTOS TRECE EUROS E 

DEZASEIS CÉNTIMOS (930.213,16 

EUROS) que equivale ao 90 por cento do 

custo dos proxectos denominados 

Vehículo adaptado para traballos de 

excarceración e accidentes na estrada; 

Mobiliario Parque Bombeiros; 

Investimento reposición edificios e outras 

construcións; Acondicionamento do 

sistema de ventilación do garaxe; 

Adaptación do centro móbil de xestión e 

coordinación operativa de emerxencias 

con capacidade de comunicación ás 

necesidades tecnolóxicas; Adquisición, 

adaptación e instalación dunha cesta nova 

para o vehículo autoescaleira, marca 

Magirus, matrícula 4376JBM e ao 88,45 

por cento do custo do proxecto 

denominado Investimento novo, 

maquinaria, instalacións e ferramentas, e 

que será distribuída entre os suxeitos 

pasivos, proporcionalmente ao importe 

das primas recadadas no ano 2017. Se a 

cota esixible fose superior ao 5% das 

primas recadadas polas compañías 

aseguradoras, o exceso trasladarase a 

exercicios sucesivos ata a súa total 

amortización. 

 

2.4 Recadación de Cotas Tributarias. A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA A 

CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. (V-

81070211), recadará das Entidades 

  

2.3. Base Imponible, Criterios de Reparto 

y Cuotas Tributarias. La Base Imponible 

se cifra en la cantidad de NOVECIENTOS 

TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE 

EUROS Y DIECISÉIS CÉNTIMOS 

(930.213,16 EUROS) que equivale al 90 

por ciento del coste de los proyectos 

denominados Vehículo adaptado para 

trabajos de excarceración e accidentes na 

estrada; Mobiliario Parque bomberos; 

Inversión de reposición. Edificios y otras 

construcciones; Acondicionamiento del 

sistema de ventilación del garaje; 

Adaptación del centro móvil de gestión y 

coordinación operativa de emergencias 

con capacidad de comunicación a las 

necesidades tecnológicas; Adquisición, 

adaptación e instalación de una cesta 

nueva para el vehículo autoescalera, 

marca Magirus, matrícula 4376JBM, y al 

88,45 por ciento del coste del proyecto 

denominado Inversión nueva, maquinaria, 

instalaciones y herramientas, y que será 

distribuida entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2017. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de las 

primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

 

2.4 Recaudación de Cuotas Tributarias. 

LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recaudará de las Entidades 
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Aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, en cuxa 

representación actúa, a cantidade 

estipulada e que constitúe a cota global 

das Contribucións Especiais. 

 

2.5 Achega Municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 70.136.62300, 

70.136.62400, 70.136.62500, 

70.136.63200 e 70.136.63400 do 

Orzamento Xeral para o ano 2018. 

 

TERCEIRO.-Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no taboleiro 

de Anuncios do Concello, no Boletín 

Oficial da Provincia y nun dos diarios de 

maior difusión da provincia da Coruña, 

polo prazo de 30 días hábiles, en 

cumprimento do establecido no artigo 17 

do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das Facendas Locais. Durante 

o citado prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo co 

regulado no artigo 18 da citada norma, 

poderán examinar o expediente e presentar 

as reclamacións que estimen oportunas. 

 

 

 

CUARTO.-Facultar ao Alcalde – 

Presidente, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

execución do presente acordo. 

 

Presidencia 

 

Asuntos catro e cinco, ten a palabra a 

concelleira de Facenda a señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar boa tarde a todos e a 

todas as que estamos aquí hoxe e aos que 

nos seguen por streaming. 

Aseguradoras que operan en el término 

municipal del Ayuntamiento de A Coruña, 

en cuya representación actúa, la cantidad 

estipulada y que constituye la cuota 

global de las Contribuciones Especiales. 

 

2.5 Aportación Municipal. La aportación 

del Ayuntamiento con cargo a sus 

recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 70.136.62300, 

70.136.62400, 70.136.62500, 

70.136.63200 e 70.136.63400 del 

Presupuesto General para el año 2018. 

 

TERCERO.-Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en uno 

de los diarios de mayor difusión de la 

provincia de A Coruña, por el plazo de 30 

días hábiles, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 17 del RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante el citado plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con lo regulado en el artículo 

18 de la citada norma, podrán examinar 

el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

CUARTO.-Facultar al Alcalde – 

Presidente, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena ejecución del presente acuerdo. 

 

Presidencia 

 

Asuntos cuatro y cinco, tiene la palabra la 

concejala de Hacienda la señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primer lugar buena tarde a todos y a 

todas las que estamos aquí hoy y a los que 

nos siguen por streaming. 
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Este é un asunto que se trae todos os anos 

a este Pleno. Trátase dunha contribución 

baseada en que as aseguradoras do ramo 

de incendios vénse beneficiadas pola 

ampliación e mellora do servizo de 

extinción de incendios do Concello xa que 

este servizo incide na diminución do custe 

por indemnizacións ás que teñen que facer 

fronte en materia de incendios. Iso 

determina a existencia dunha contribución 

especial que paga o Concello anualmente, 

que supón unha porcentaxe sobre a 

recadación de pólizas de seguros que 

cobren a continxencia de incendios por 

parte de todas as aseguradoras dentro do 

termo municipal, que cobren esta 

circunstancia. É unha contribución que se 

regula na Ordenanza fiscal número 19, 

aprobada polo Pleno deste Concello o 3 de 

decembro de 2004 e que actualmente está 

en vigor e que faise efectiva por un 

importe aproximado todos os anos dun 

millón. Ten un destino afectado e ten que 

destinarse obrigatoriamente a proxectos de 

investimentos para a mellora e a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios que se recolle no Anexo de 

Investimentos dos Orzamentos deste ano, 

tamén. Este ano o importe da base 

impoñible destas contribucións ascende a 

930.213 euros, o que supón o 90% do 

financiamento de proxectos de 

investimentos que se prevén nos 

Orzamentos, por un importe total de 

1.035.768 cubertos por recursos propios 

na porcentaxe correspondente. As 

finalidades son as seguintes: 

 

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta minutos 

sae do salón de sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

-Investimento novo en maquinaria, 

instalacións e ferramentas, por importe de 

 

Este es un asunto que se trae todos los 

años a este Pleno. Se trata de una 

contribución basada en que las 

aseguradoras del ramo de incendios se 

ven beneficiadas por la ampliación y 

mejora del servicio de extinción de 

incendios del Ayuntamiento ya que este 

servicio incide en la disminución del coste 

por indemnizaciones a las que tienen que 

hacer frente en materia de incendios. Eso 

determina la existencia de una 

contribución especial que paga el 

Ayuntamiento anualmente, que supone un 

porcentaje sobre la recaudación de 

pólizas de seguros que cubren la 

contingencia de incendios por parte de 

todas las aseguradoras dentro del término 

municipal, que cubren esta circunstancia. 

Es una contribución que se regula en la 

Ordenanza fiscal número 19, aprobada 

por el Pleno de este Ayuntamiento el 3 de 

diciembre de 2004 y que actualmente está 

en vigor y que se hace efectiva por un 

importe aproximado todos los años de un 

millón. Tiene un destino afectado y tiene 

que destinarse obligatoriamente a 

proyectos de inversiones para la mejora y 

la ampliación del servicio de extinción de 

incendios que se recoge en el Anexo de 

Inversiones de los Presupuestos de este 

año, también. Este año el importe de la 

base imponible de estas contribuciones 

asciende a 930.213 euros, lo que supone 

el 90% de la financiación de proyectos de 

inversiones que se prevén en los 

Presupuestos, por un importe total de 

1.035.768 cubiertos por recursos propios 

en el porcentaje correspondiente. Las 

finalidades son las siguientes: 

 

A las diecisiete horas y cincuenta 

minutos sale del salón de sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

-Inversión nueva en maquinaria, 

instalaciones y utillajes, por importe de 
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127.946 euros. 

 

-Vehículo adaptado para traballos de 

excarceración e accidentes na estrada, por 

valor de 340.000 euros. 

 

-Mobiliario do parque de bombeiros, por 

importe de 125.000. 

 

-Reposición de edificios e outras 

construcións, por importe de 261.042 

euros. 

 

-Acondicionamento do sistema de 

ventilación do garaxe, por importe de 

50.000 euros. 

 

-Adaptación do centro móbil de xestión e 

coordinación operativa de emerxencias, 

por importe de 21.780. 

 

-Adquisición, adaptación e instalación 

dunha cesta nova para un vehículo 

autoescaleira, por importe de 110.000. 

 

Propoñemos, polo tanto, a este Pleno, 

previo ditame favorable do Tribunal 

Económico Administrativo municipal e da 

Comisión de Facenda a aprobación deste 

acordo de imposición e ordenación de 

contribucións especiais.  

 

Vinculamos tamén esta aprobación ao 

seguinte punto, que consiste nun acordo 

de non dispoñibilidade por importe de 

19.786 euros, que é a diferenza entre o 

recadado efectivamente en virtude desta 

contribución no ano 2017 e o consignado 

para estes proxectos no Anexo de 

Investimentos dos Orzamentos de 2018. 

Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a 

señora Veira. 

 

127.946 euros. 

 

-Vehículo adaptado para trabajos de 

excarcelación y accidentes en la 

carretera, por valor de 340.000 euros. 

 

-Mobiliario del parque de bomberos, por 

importe de 125.000. 

 

-Reposición de edificios y otras 

construcciones, por importe de 261.042 

euros. 

 

-Acondicionamiento del sistema de 

ventilación del garaje, por importe de 

50.000 euros. 

 

-Adaptación del centro móvil de gestión y 

coordinación operativa de emergencias, 

por importe de 21.780. 

 

-Adquisición, adaptación e instalación de 

una cesta nueva para un vehículo 

autoescalera, por importe de 110.000. 

 

Proponemos, por lo tanto, a este Pleno, 

previo dictamen favorable del Tribunal 

Económico Administrativo municipal y de 

la Comisión de Hacienda la aprobación 

de este acuerdo de imposición y 

ordenación de contribuciones especiales.  

 

Vinculamos también esta aprobación al 

siguiente punto, que consiste en un 

acuerdo de no disponibilidad por importe 

de 19.786 euros, que es la diferencia entre 

lo recaudado efectivamente en virtud de 

esta contribución en el año 2017 y lo 

consignado para estos proyectos en el 

Anexo de Inversiones de los Presupuestos 

de 2018. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Tiene la 

palabra la señora Veira. 
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Señora Veira González 

 

Simplemente sinalar que imos votar a 

favor, como o vimos facendo habitual 

nestes temas, que son recorrentes en 

Pleno. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Na mesma liña do Bloque Nacionalista 

Galego, o Partido Socialista vai votar a 

favor. É un tema recorrente, que non ten 

maior debate e na Comisión de Facenda 

non xerou ningunha controversia, de tal 

maneira que por parte do Grupo 

Municipal Socialista votaremos a favor. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

 

Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Boas tardes, aos representantes dos 

medios de comunicación, aos empregados 

municipais, aos veciños que nos 

acompañan hoxe neste salón de Plenos e 

aos membros da Corporación e a todos 

aqueles que nos seguen por “streaming”, 

onde queira que estean.  

 

Hoxe unha vez máis tráese, como cada 

ano, unha vez que Unespa presenta a 

liquidación das primas recadadas na 

Cidade da Coruña, pois, o expediente de 

 

Señora Veira González 

 

Simplemente señalar que vamos a votar a 

favor, como lo venimos haciendo habitual 

en estos temas, que son recurrentes en 

Pleno. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

En la misma línea del Bloque Nacionalista 

Galego, el Partido Socialista va a votar a 

favor. Es un tema recurrente, que no tiene 

mayor debate y en la Comisión de 

Hacienda no generó ninguna controversia, 

de tal manera que por parte del Grupo 

Municipal Socialista votaremos a favor. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor García. 

 

Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenas tardes, a los representantes de los 

medios de comunicación, a los empleados 

municipales, a los vecinos que nos 

acompañan hoy en este salón de Plenos y 

a los miembros de la Corporación y a 

todos aquellos que nos siguen por 

streaming, donde quiera que estén.  

 

Hoy una vez más se trae, como cada año, 

una vez que Unespa presenta la 

liquidación de las primas recaudadas en la 

Ciudad de La Coruña, pues, el expediente 
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contribucións especiais, que non é máis 

que, nin nada máis nin nada menos, que 

recursos destinados á mellora dos 

recursos do Servizo de Extinción de 

Incendios do Concello. Este acordo vénse 

realizando desde hai xa varios anos. No 

ano 2012 o anterior Goberno municipal 

conseguiu unha mellora substancial deste 

acordo que xa tiñamos pero que o importe 

era moito menor. Conseguiuse un 

incremento do 68% e durante os anos do 

2012 ao 2015 realizáronse investimentos 

superiores aos 4 millóns de euros, o cal 

representou un 51% máis con respecto ao 

Goberno anterior, ao Bipartito. En catro 

anos, insisto, o Goberno Popular realizou 

investimentos no edificio da Grela, puxo 

en marcha un centro de control de 

emerxencias, unha unidade de prevención 

e investigación de incendios, un novo 

garaxe, modificáronse as vías de entrada 

e saída do propio parque de bombeiros, 

creouse por primeira vez unha unidade 

especializada no rescate litoral e 

multiplicáronse por 5 as horas e as 

actuacións dos bombeiros en labores de 

prevención. Tamén se reforzou e se 

elaboraron dispositivos de seguridade e 

de emerxencia para diferentes eventos 

deportivos e espectáculos ao aire libre. 

Creáronse protocolos de actuación para 

riscos químicos e para alertas 

meteorolóxicas. En resumo, trátase de 

dotar ao Servizo de Incendios dunha 

formación activa e continua e dos 

mellores recursos para incorporar, tamén, 

novas tecnoloxías e o mellor equipamento 

a este servizo. Sorprende, realmente, que 

no últimos tres anos se un colle a 

información do que é a Liquidación e a 

Conta dos últimos exercicios, atopámonos 

con que se deixaron de executar no 2015, 

a 31 de decembro non se executou o 96%. 

Tampouco no 2016 non se executou o 

96% e no 2017 non se executou o 74%. 

Parece ser que é un hábito da xestión 

deste Concello atrasar ou ir moi amodiño 

de contribuciones especiales, que no es 

más que, ni nada más ni nada menos, que 

recursos destinados a la mejora de los 

recursos del Servicio de Extinción de 

Incendios del Ayuntamiento. Este acuerdo 

se viene realizando desde hace ya varios 

años. En el año 2012 el anterior Gobierno 

municipal consiguió una mejora sustancial 

de este acuerdo que ya teníamos pero que 

el importe era mucho menor. Se consiguió 

un incremento del 68% y durante los años 

del 2012 al 2015 se realizaron inversiones 

superiores a los 4 millones de euros, lo 

cual representó un 51% más con respecto 

al Gobierno anterior, al Bipartito. En 

cuatro años, insisto, el Gobierno Popular 

realizó inversiones en el edificio de la 

Grela, puso en marcha un centro de 

control de emergencias, una unidad de 

prevención e investigación de incendios, 

un nuevo garaje, se modificaron las vías 

de entrada y salida del propio parque de 

bomberos, se creó por primera vez una 

unidad especializada en el rescate litoral y 

se multiplicaron por 5 las horas y las 

actuaciones de los bomberos en labores de 

prevención. También se reforzó y se 

elaboraron dispositivos de seguridad y de 

emergencia para diferentes eventos 

deportivos y espectáculos al aire libre. Se 

crearon protocolos de actuación para 

riesgos químicos y para alertas 

meteorológicas. En resumen, se trata de 

dotar al Servicio de Incendios de una 

formación activa y continua y de los 

mejores recursos para incorporar, también, 

nuevas tecnologías y el mejor 

equipamiento a este servicio. Sorprende, 

realmente, que en los últimos tres años si 

uno coge la información de lo que es la 

Liquidación y la Cuenta de los últimos 

ejercicios, nos encontramos con que se 

han dejado de ejecutar en el 2015, a 31 de 

diciembre no se había ejecutado el 96%. 

Tampoco en el 2016 no se había ejecutado 

el 96% y en el 2017 no se había ejecutado 

el 74%. Parece ser que es un hábito de la 
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no que é a execución destes investimentos. 

Eu convidaríalles a que, por favor, 

acelerasen o máximo posible a 

adquisición de todos estes recursos, 

insisto, o único que fan é mellorar a 

eficacia das actuacións dos bombeiros 

desta cidade e, por suposto, adiantar o 

noso voto favorable, como non podía ser 

doutra maneira. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Gustaríame aclarar a cuestión referida á 

execución e tamén, por contestarlle tamén 

ao señor Martín Fernández Prado, que 

neste momento non está pero me gustaría 

que a execución, que é a súa habitual 

obsesión, que sempre critican de Pleno en 

Pleno, gustaríame refrescarlle os datos e 

darlle os novos datos deste mes, tamén, 

porque é unha mentira que levan repetindo 

desde os inicios deste Goberno e a 

execución global é exactamente similar á 

media do seu mandato anterior. A 

execución global ascende, á data de hoxe, 

a nivel precontable a un 47,3%, incluso un 

nivel dous puntos superior ao do ano 

2014, do que tanto presumen porque é o 

ano de maior execución do seu mandato. 

 

 

En canto aos investimentos do capítulo 6, 

pois deberían saber, deberían ter en conta, 

o saben de sobra, que non se pode 

empezar a executar ata que se aproban os 

Orzamentos porque con carácter xeral os 

investimentos non se prorrogan. A menor 

execución de investimentos dos anos 

anteriores non é nin máis ni menos que o 

resultado dos bloqueos que nos levaron a 

gestión de este Ayuntamiento retrasar o ir 

muy despacito en lo que es la ejecución de 

estas inversiones. Yo les invitaría a que, 

por favor, aceleraran lo máximo posible la 

adquisición de todos estos recursos, 

insisto, lo único que hacen es mejorar la 

eficacia de las actuaciones de los 

bomberos de esta ciudad y, por supuesto, 

adelantar nuestro voto favorable, como no 

podía ser de otra manera. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Me gustaría aclarar la cuestión referida a 

la ejecución y también, por contestarle 

también al señor Martín Fernández 

Prado, que en este momento no está pero 

me gustaría que la ejecución, que es su 

habitual obsesión, que siempre critican de 

Pleno en Pleno, me gustaría refrescarle 

los datos y darle los nuevos datos de este 

mes, también, porque es una mentira que 

llevan repitiendo desde los inicios de este 

Gobierno y la ejecución global es 

exactamente similar a la media de su 

mandato anterior. La ejecución global 

asciende, a fecha de hoy, a nivel 

precontable a un 47,3%, incluso un nivel 

dos puntos superior al del año 2014, del 

que tanto presumen porque es el año de 

mayor ejecución de su mandato. 

 

En cuanto a las inversiones del capítulo 6, 

pues deberían saber, deberían tener en 

cuenta, lo saben de sobra, que no se 

puede empezar a ejecutar hasta que se 

aprueban los Presupuestos porque con 

carácter general las inversiones no se 

prorrogan. La menor ejecución de 

inversiones de los años anteriores no es ni 

más ni menos que el resultado de los 
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aprobalos en maio e en xullo nos anos 

anteriores e iso é patente na execución que 

estamos acadando este ano en canto a 

investimentos. Este ano, con Orzamentos 

aprobados en febreiro, executamos un 

22,7% do capítulo 6, nivel semellante, 

tamén, á execución media dos 

investimentos durante o mandato anterior. 

En 2012 incluso tiñan executado por estas 

datas unha porcentaxe bastante inferior, o 

15%. Ademais, a data de hoxe tamén 

temos investimentos adxudicados por 

unha porcentaxe de case o 50% dos 

créditos totais deste capítulo, o que 

significa que probablemente a final de ano 

mellorará significativamente a execución 

dos investimentos e iso é sobre todo 

síntoma evidente de que cando non se 

impide e non se bloquea a aprobación dos 

Orzamentos, que é a causa da baixa 

execución, este Goberno sabe executar e 

incluso executa mellor que os Gobernos 

anteriores. Nada máis. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Menos mal que era un punto que era 

recorrente e non xeraba debate. Eu... 

señor Coira... vostede ás veces creo que 

confunde a historia co Pleno municipal da 

Coruña, está moi ben que nos relate todo 

o que fixeron, entendo que bote vostede de 

menos a concellería que levaba naquel 

entón pero, sexa consciente onde lle puxo 

a cidade. 

 

bloqueos que nos llevaron a aprobarlos 

en mayo y en julio en los años anteriores y 

eso es patente en la ejecución que estamos 

consiguiendo este año en cuanto a 

inversiones. Este año, con Presupuestos 

aprobados en febrero, ejecutamos un 

22,7% del capítulo 6, nivel semejante, 

también, a la ejecución media de las 

inversiones durante el mandato anterior. 

En 2012 incluso habían ejecutado por 

estas fechas un porcentaje bastante 

inferior, el 15%. Además, a fecha de hoy 

también tenemos inversiones adjudicadas 

por un porcentaje de casi el 50% de los 

créditos totales de este capítulo, lo que 

significa que probablemente a final de 

año mejorará significativamente la 

ejecución de las inversiones y eso es sobre 

todo síntoma evidente de que cuando no 

se impide y no se bloquea la aprobación 

de los Presupuestos, que es la causa de la 

baja ejecución, este Gobierno sabe 

ejecutar e incluso ejecuta mejor que los 

Gobiernos anteriores. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Vieito. 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Menos mal que era un punto que era 

recurrente y no generaba debate. Yo... 

señor Coira... usted a veces creo que 

confunde la historia con el Pleno 

municipal de A Coruña, está muy bien que 

nos relate todo lo que hicieron, entiendo 

que eche usted de menos la concejalía que 

llevaba en aquel entonces pero, sea 

consciente dónde le puso la ciudad. 
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Dicirlle á señora concelleira que 

esperemos que o nivel de execución do 

2018 sexa como vostede di. Nós aínda non 

temos datos de execución. Moito nos 

tememos que cando haxa o primeiro 

modificativo que lle obrigue a presentar o 

documento de execución orzamentaria nos 

levemos algún susto porque de momento o 

que está vostede dicindo nós non podemos 

contrastalo porque non dispoñemos desa 

información. O que si nos parece é que na 

Área de Rehabilitación, e tal e como 

pretendía emendar o señor Martín 

Fernández Prado e tal e como apuntou o 

noso compañeiro Dapena, as cousas están 

a facerse mal porque non se está 

investindo nada. Cando dicimos nada é 

nada, ou sexa, que será importante que no 

seu momento explique por que pero 

espero que non sexa consecuencia da 

modificación que se trae a este Pleno, 

meses despois e xa á altura de setembro, 

da Ordenanza para o efecto. Nada máis. 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Imos ver, nós, insisto, imos votar 

favorablemente a estas contribucións 

especiais. Creo que é unha oportunidade 

para dotar adecuadamente ao Servizo de 

Incendios e o que pedimos é que isto se 

faga o máis rápido e o máis áxil posible. 

En exercicios anteriores, dunha forma 

parece que case sistemática, non se foi 

todo o áxil, os investimentos fóronse 

atrasando. Pero xa porque vostede fala de 

asuntos de execución de Orzamento, como 

lle indicaba o compañeiro do PSOE, nós 

non dispoñemos e non sabemos que pasa 

Decirle a la señora concejala que 

esperemos que el nivel de ejecución del 

2018 sea como usted dice. Nosotros 

todavía no tenemos datos de ejecución. 

Mucho nos tememos que cuando haya el 

primer modificativo que le obligue a 

presentar el documento de ejecución 

presupuestaria nos llevemos algún susto 

porque de momento lo que está usted 

diciendo nosotros no podemos 

contrastarlo porque no disponemos de esa 

información. Lo que sí nos parece es que 

en el Área de Rehabilitación, y tal y como 

pretendía enmendar el señor Martín 

Fernández Prado y tal y como apuntó 

nuestro compañero Dapena, las cosas se 

están haciendo mal porque no se está 

invirtiendo nada. Cuando decimos nada es 

nada, o sea, que será importante que en su 

momento explique por qué pero espero 

que no sea consecuencia de la 

modificación que se trae a este Pleno, 

meses después y ya a la altura de 

septiembre, de la Ordenanza al efecto. 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Vamos a ver, nosotros, insisto, vamos a 

votar favorablemente a estas 

contribuciones especiales. Creo que es una 

oportunidad para dotar adecuadamente al 

Servicio de Incendios y lo que pedimos es 

que esto se haga lo más rápido y lo más 

ágil posible. En ejercicios anteriores, de 

una forma parece que casi sistemática, no 

se fue todo lo ágil, las inversiones se 

fueron retrasando. Pero ya porque usted 

habla de asuntos de ejecución de 

Presupuesto, como le indicaba el 

compañero del PSOE, nosotros no 
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nin por que sucede, por que se paralizou a 

tramitación, non se iniciou a tramitación 

da Conta anual do 2017, non sei que 

motivos hai para que a oposición non 

poida ter información desta Conta, por 

que non se tramitou durante o verán, 

como se adoita facer, cando vostede sabe 

que a 1 de xuño esta Conta de 2017 tiña 

que estar ditaminada pola Comisión 

Especial de Contas. Isto non se fixo. 

Vostede saberá que motivos hai. Eu, pois 

o único que se me ocorre é pensar mal, 

pensar que a Conta de 2017 reflicte e 

certifica a inexecución e a parálise deste 

Concello e quero non pensar máis alá de 

cales son os motivos polos que, como 

noutros casos, existe unha paralización 

dunha ferramenta que reflicte a realidade 

do Concello, o que se executou e o que 

non se executou en cada Área. Pois todo 

ese procedemento... a Conta tense que 

mandar ao Tribunal de Contas o 1 de 

outubro... todo ese procedemento está 

paralizado e estamos a 10 de setembro. 

 

 

 

 

Período medio de pago? Tamén o de 

agosto non o sabemos. Si sabemos que 

batemos o récord histórico no mes de 

xuño, que superamos os 17 días. Non sei 

se o señor Ferreiro dáse conta do grave 

que é o reiterado incumprimento do 

período medio de pago. A 10 de setembro, 

que tiñamos que estar a facer? Pois 

falando da política fiscal, aprobando a 

Conta de 2017, da cal non temos 

información, falando da política 

tributaria, das taxas e prezos públicos que 

vostedes propoñen para o exercicio 2019, 

falando do Orzamento do exercicio 2019 

para o cal vostedes necesitarán o apoio 

dalgún grupo da oposición... 

 

 

 

disponemos y no sabemos qué pasa ni por 

qué sucede, por qué se ha paralizado la 

tramitación, no se ha iniciado la 

tramitación de la Cuenta anual del 2017, 

no sé qué motivos hay para que la 

oposición no pueda tener información de 

esta Cuenta, por qué no se ha tramitado 

durante el verano, como se suele hacer, 

cuando usted sabe que a 1 de junio esta 

Cuenta de 2017 tenía que estar 

dictaminada por la Comisión Especial de 

Cuentas. Esto no se ha hecho. Usted sabrá 

qué motivos hay. Yo, pues lo único que se 

me ocurre es pensar mal, pensar que la 

Cuenta de 2017 refleja y certifica la 

inejecución y la parálisis de este 

Ayuntamiento y quiero no pensar más allá 

de cuáles son los motivos por los que, 

como en otros casos, existe una 

paralización de una herramienta que 

refleja la realidad del Ayuntamiento, lo 

que se ha ejecutado y lo que no se ha 

ejecutado en cada Área. Pues todo ese 

procedimiento... la Cuenta se tiene que 

mandar al Tribunal de Cuentas el 1 de 

octubre... todo ese procedimiento está 

paralizado y estamos a 10 de septiembre. 

 

¿Período medio de pago? También el de 

agosto no lo sabemos. Sí sabemos que 

hemos batido el record histórico en el mes 

de junio, que hemos superado los 17 días. 

No sé si el señor Ferreiro se da cuenta de 

lo grave que es el reiterado 

incumplimiento del período medio de 

pago. A 10 de septiembre, ¿qué teníamos 

que estar haciendo? Pues hablando de la 

política fiscal, aprobando la Cuenta de 

2017, de la cual no tenemos información, 

hablando de la política tributaria, de las 

tasas y precios públicos que ustedes 

proponen para el ejercicio 2019, hablando 

del Presupuesto del ejercicio 2019 para el 

cual ustedes necesitarán el apoyo de algún 

grupo de la oposición... 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Coira, por favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

...e iso é o que pasa, que non estamos a 

falar do que toca.  

 

Insisto, récord histórico pero no negativo. 

Nunca tardou tanto en tramitarse unha 

Conta neste Concello. Non sabemos por 

que pasa isto, parécenos transparencia 

cero. Na páxina web do Concello desde o 

12 de xuño do 2017 non se publica nin un 

só dato económico, co cal transparencia 

cero, é unha obrigación legal publicar 

estes datos, vostedes non o fan; récord 

histórico do período medio de pago 

incumprido no mes de xuño, atraso das 

ordenanzas fiscais, prezos públicos, taxas, 

Orzamento, etc. Insisto, votaremos a favor 

do SEIS pero creo que o señor Ferreiro e 

a Marea teñen que reflexionar sobre a 

parálise que reflicten os datos económicos 

deste Concello. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Por aclararlle ao señor Coira, que coñece 

de sobra os datos da Liquidación, porque 

ademais xa foron publicados hai meses, 

sabe el de sobra tamén que a Liquidación 

se aproba antes, se toma coñecemento no 

Pleno e despois se integra, nunha parte do 

expediente que vai na Conta Xeral. 

 

 

En canto á presunta tardanza en presentar 

a Conta Xeral, teño que dicirlle que se 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Coira, por favor. 

 

Señor Coira Andrade 

 

...y eso es lo que pasa, que no estamos 

hablando de lo que toca.  

 

Insisto, record histórico pero en lo 

negativo. Nunca tardó tanto en tramitarse 

una Cuenta en este Ayuntamiento. No 

sabemos por qué pasa esto, nos parece 

transparencia cero. En la página web del 

Ayuntamiento desde el 12 de junio del 

2017 no se publica ni un solo dato 

económico, con lo cual transparencia cero, 

es una obligación legal publicar estos 

datos, ustedes no lo hacen; record 

histórico del período medio de pago 

incumplido en el mes de junio, retraso de 

las ordenanzas fiscales, precios públicos, 

tasas, Presupuesto, etc. Insisto, votaremos 

a favor del SEIS pero creo que el señor 

Ferreiro y la Marea tienen que reflexionar 

sobre la parálisis que reflejan los datos 

económicos de este Ayuntamiento. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Por aclararle al señor Coira, que conoce 

de sobra los datos de la Liquidación, 

porque además ya fueron publicados hace 

meses, sabe él de sobra también que la 

Liquidación se aprueba antes, se toma 

conocimiento en el Pleno y después se 

integra, en una parte del expediente que 

va en la Cuenta General. 

 

En cuanto a la presunta tardanza en 
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prevé a finais deste mes elevar á Comisión 

de Facenda toda a documentación relativa 

á Conta Xeral pero, como vostede saberá, 

este ano é obrigatorio presentar, tamén, 

unha contabilidade de custos, obriga que 

non existía actualmente, que por primeira 

vez temos que cumprir este ano e para que 

non se facilitou, ademais, ningún traballo 

feito de anos anteriores. Sobre todo a 

través da aplicación informática, que non 

sería ningún problema se funcionara 

adecuadamente e vostede será o 

responsable, que foi precisamente quen a 

contratou. 

 

 

Por outra parte, en canto á elaboración dos 

Orzamentos, a Instrución de elaboración 

dos propios Orzamentos publicouse en 

xullo, como se publica todos os anos. 

Estamos confeccionando o Anteproxecto 

de Orzamento e neste momento estamos 

cumprindo todos os prazos. 

 

 

Ás dezaoito horas e cinco minutos entra 

no salón de sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

Por outra parte, o incumprimento do PMP, 

paréceme que xa está ben de mentirlle á 

xente. Precisamente se non cumprimos o 

período medio de pago neste Concello é 

porque vostedes non quixeron aprobar un 

recoñecemento de crédito por importe de 

1,3 millóns, que é bastante inferior ao que 

aprobaban anteriormente outros Gobernos 

en anos anteriores. Por darlle un dato, 

aínda así estamos nunha media por 

debaixo da dos Concellos con cesión de 

tributos, en concreto 32 días por debaixo e 

ademais eu lle aconsellaría que se quere 

darlle instrucións de cumprimento do 

período medio de pago llas pode dar ao 

seu compañeiro de Ourense, que segundo 

o último dato publicado, en maio 

conseguiu un novo récord de período 

presentar la Cuenta General, tengo que 

decirle que se prevé a finales de este mes 

elevar a la Comisión de Hacienda toda la 

documentación relativa a la Cuenta 

General pero, como usted sabrá, este año 

es obligatorio presentar, también, una 

contabilidad de costes, deber que no 

existía actualmente, que por primera vez 

tenemos que cumplir este año y para que 

no se facilitó, además, ningún trabajo 

hecho de años anteriores. Sobre todo a 

través de la aplicación informática, que 

no sería ningún problema si funcionase 

adecuadamente y usted será el 

responsable, que fue precisamente quien 

la contrató. 

 

Por otra parte, en cuanto a la elaboración 

de los Presupuestos, la Instrucción de 

elaboración de los propios Presupuestos 

se publicó en julio, como se publica todos 

los años. Estamos confeccionando el 

Anteproyecto de Presupuesto y en este 

momento estamos cumpliendo todos los 

plazos. 

 

A las dieciocho horas y cinco minutos 

entra en el salón de sesiones el señor 

Fernández Prado. 

 

Por otra parte, el incumplimiento del 

PMP, me parece que ya está bien de 

mentirle a la gente. Precisamente si no 

cumplimos el período medio de pago en 

este Ayuntamiento es porque ustedes no 

quisieron aprobar un reconocimiento de 

crédito por importe de 1,3 millones, que 

es bastante inferior a lo que aprobaban 

anteriormente otros Gobiernos en años 

anteriores. Por darle un dato, aun así 

estamos en un promedio por debajo de la 

de los Ayuntamientos con cesión de 

tributos, en concreto 32 días por debajo y 

además yo le aconsejaría que si quiere 

darle instrucciones de cumplimiento del 

período medio de pago se las puede dar a 

su compañero de Ourense, que según el 
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medio de pago: 77,94 días. En Ourense, a 

única cidade de Galicia gobernada polo 

Partido Popular. Nada máis. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Pasamos á votación dos asuntos catro e 

cinco, que podemos votalos 

conxuntamente, entendo, se non teñen 

inconveniente os voceiros e voceiras. 

 

 

O debate e máis a votación dos asuntos 

catro e cinco realízanse conxuntamente. 

 

 

Votación do asunto número catro 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, 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) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Quedan aprobados ambos 

asuntos. 

 

Acordo 

 

último dato publicado, en mayo consiguió 

un nuevo record de período medio de 

pago: 77,94 días. En Ourense, la única 

ciudad de Galicia gobernada por el 

Partido Popular. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Vieito. 

 

Pasamos a la votación de los asuntos 

cuatro y cinco, que podemos votarlos 

conjuntamente, entiendo, si no tienen 

inconveniente los portavoces y las 

portavoces. 

 

El debate y la votación de los asuntos 

cuatro y cinco se realizan 

conjuntamente. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

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) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Quedan aprobados ambos 

asuntos. 

 

Acuerdo 
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PRIMEIRO.-Acordar, provisionalmente, 

a imposición de contribucións especiais 

para a ampliación do servizo de extinción 

de incendios do Concello da Coruña, ás 

compañías de seguros que desenvolvan a 

súa actividade no ramo de incendios e 

dentro do termo municipal do Concello da 

Coruña, fixando a Base Impoñible das 

contribucións especiais no 90 por cento do 

coste que a entidade local soporte pola 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios, atendendo ao beneficio especial 

que obteñen as citadas compañías 

aseguradoras, ao reducir a sinistralidade e 

a facer menores os danos do asegurado, 

coa excepción do proxecto denominado 

Investimento novo, maquinaria, 

instalacións e ferramentas para o que se 

fixa unha Base Impoñible do 88,45 por 

cento. 

 

 

SEGUNDO.-Acordar, provisionalmente, 

a ordenación das citadas contribucións 

especiais, que se rexerá pola ordenanza 

fiscal que segue e, no non previsto 

naquela, polo establecido na Ordenanza 

Fiscal nº 19, Xeral de Contribucións 

Especiais, aprobada polo Pleno da 

Corporación o 3 de decembro de 2004 e 

actualmente en vigor: 

 

 

2.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo 30.2. c do 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da lei reguladora das facendas 

locais, as compañías aseguradoras que 

desenvolvan a súa actividade no ramo de 

incendios no termo municipal da Coruña. 

A XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211) actúa en representación dos 

suxeitos pasivos, nos termos previstos no 

 

PRIMERO.-Acordar, provisionalmente, 

la imposición de contribuciones 

especiales para la ampliación del servicio 

de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, a las 

compañías de seguros que desarrollen su 

actividad en el ramo de incendios y dentro 

del término municipal del Ayuntamiento 

de A Coruña, fijando la Base Imponible 

de las contribuciones especiales en el 90 

por ciento del coste que la entidad local 

soporte por la ampliación del servicio de 

extinción de incendios, atendiendo al 

beneficio especial que obtienen las citadas 

compañías aseguradoras, al reducir la 

siniestralidad y a hacer menores los 

daños del asegurado, con la excepción del 

proyecto denominado Inversión nueva, 

maquinaria, instalaciones y herramientas 

para el que se fija una Base Imponible del 

88,45 por ciento. 

 

SEGUNDO.-Acordar, provisionalmente 

la ordenación de las citadas 

contribuciones especiales, que se regirá 

por la ordenanza fiscal que sigue y, en lo 

no previsto en aquella, por lo establecido 

en la Ordenanza Fiscal nº 19, General de 

Contribuciones Especiales, aprobada por 

el Pleno de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente en 

vigor: 

 

2.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con el previsto en el artículo 

30.2. c del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollan 

su actividad en el ramo de incendios en el 

término municipal de A Coruña. LA 

GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA 

CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. (V-
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Concerto de Colaboración aprobado pola 

Xunta de Goberno Local de 16/11/2012 e 

formalizado en data 26/11/2012. 

 

 

 

2.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade DUN 

MILLÓN TRINTA E CINCO MIL 

SETECENTOS SESENTA E OITO 

EUROS E SETENTA E DOUS 

CÉNTIMOS (1.035.768,72 EUROS) que 

se corresponde cos seguintes proxectos de 

investimento: 

 

81070211) actúa en representación de los 

sujetos pasivos, en los términos previstos 

en el Concierto de Colaboración 

aprobado por la Junta de Gobierno Local 

de 16/11/2012 y formalizado en fecha 

26/11/2012. 

 

2.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad DE UN 

MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (1.035.768,72 EUROS) que 

se corresponde con los siguientes 

proyectos de inversión: 

 

 

APLICACIÓN ANUALIDADE 2018 
DENOMINACIÓN DO 

PROXECTO 

70.136.62300 127.946,16 

Investimento novo, 

maquinaria, instalacións e 

ferramentas 

70.136.62400 340.000,00 

Vehículo adaptado para 

traballos de excarceración e 

accidentes na estrada 

70.136.62500 125.000,00 Mobiliario Parque bombeiros 

70.136.63200 261.042,56 

Investimento de reposición. 

Edificios e outras 

construcións 

70.136.63200 50.000,00 
Acondicionamento do sistema 

de ventilación do garaxe 

70.136.63400 21.780,00 

Adaptación do centro móbil 

de xestión e coordinación 

operativa de emerxencias con 

capacidade de comunicación 

ás necesidades tecnolóxicas. 

70.136.63400 110.000,00 

Adquisición, adaptación e 

instalación dunha cesta nova 

para o vehículo autoescaleira, 

marca Magirus, matrícula 

4376JBM 

TOTAL 1.035.768,72  

 

 

 

2.3. Base Impoñible, Criterios de 

Repartición e Cotas Tributarias. A Base 

  

2.3. Base Imponible, Criterios de Reparto 

y Cuotas Tributarias. La Base Imponible 
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Impoñible cífrase na cantidade de 

NOVECENTOS TRINTA MIL 

DOUSCENTOS TRECE EUROS E 

DEZASEIS CÉNTIMOS (930.213,16 

EUROS) que equivale ao 90 por cento do 

custo dos proxectos denominados 

Vehículo adaptado para traballos de 

excarceración e accidentes na estrada; 

Mobiliario Parque Bombeiros; 

Investimento reposición edificios e outras 

construcións; Acondicionamento do 

sistema de ventilación do garaxe; 

Adaptación do centro móbil de xestión e 

coordinación operativa de emerxencias 

con capacidade de comunicación ás 

necesidades tecnolóxicas; Adquisición, 

adaptación e instalación dunha cesta nova 

para o vehículo autoescaleira, marca 

Magirus, matrícula 4376JBM e ao 88,45 

por cento do custo do proxecto 

denominado Investimento novo, 

maquinaria, instalacións e ferramentas, e 

que será distribuída entre os suxeitos 

pasivos, proporcionalmente ao importe 

das primas recadadas no ano 2017. Se a 

cota esixible fose superior ao 5% das 

primas recadadas polas compañías 

aseguradoras, o exceso trasladarase a 

exercicios sucesivos ata a súa total 

amortización. 

 

2.4 Recadación de Cotas Tributarias. A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA A 

CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. (V-

81070211), recadará das Entidades 

Aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, en cuxa 

representación actúa, a cantidade 

estipulada e que constitúe a cota global 

das Contribucións Especiais. 

 

2.5 Achega Municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 70.136.62300, 

70.136.62400, 70.136.62500, 

se cifra en la cantidad de NOVECIENTOS 

TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE 

EUROS Y DIECISÉIS CÉNTIMOS 

(930.213,16 EUROS) que equivale al 90 

por ciento del coste de los proyectos 

denominados Vehículo adaptado para 

trabajos de excarceración e accidentes na 

estrada; Mobiliario Parque bomberos; 

Inversión de reposición. Edificios y otras 

construcciones; Acondicionamiento del 

sistema de ventilación del garaje; 

Adaptación del centro móvil de gestión y 

coordinación operativa de emergencias 

con capacidad de comunicación a las 

necesidades tecnológicas; Adquisición, 

adaptación e instalación de una cesta 

nueva para el vehículo autoescalera, 

marca Magirus, matrícula 4376JBM, y al 

88,45 por ciento del coste del proyecto 

denominado Inversión nueva, maquinaria, 

instalaciones y herramientas, y que será 

distribuida entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2017. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de las 

primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

 

2.4 Recaudación de Cuotas Tributarias. 

LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recaudará de las Entidades 

Aseguradoras que operan en el término 

municipal del Ayuntamiento de A Coruña, 

en cuya representación actúa, la cantidad 

estipulada y que constituye la cuota 

global de las Contribuciones Especiales. 

 

2.5 Aportación Municipal. La aportación 

del Ayuntamiento con cargo a sus 

recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 70.136.62300, 

70.136.62400, 70.136.62500, 
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70.136.63200 e 70.136.63400 do 

Orzamento Xeral para o ano 2018. 

 

TERCEIRO.-Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no taboleiro 

de Anuncios do Concello, no Boletín 

Oficial da Provincia y nun dos diarios de 

maior difusión da provincia da Coruña, 

polo prazo de 30 días hábiles, en 

cumprimento do establecido no artigo 17 

do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das Facendas Locais. Durante 

o citado prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo co 

regulado no artigo 18 da citada norma, 

poderán examinar o expediente e presentar 

as reclamacións que estimen oportunas. 

 

 

 

CUARTO.-Facultar ao Alcalde – 

Presidente, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

execución do presente acordo. 

 

118.-Aprobación do Expediente de 

declaración de non dispoñibilidade de 

créditos 

 

Asunto: aprobación do expediente ND 

1/2018, de declaración de non 

dispoñibilidade de créditos 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e Administración 

de data cinco de setembro de 2018, co 

voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido Popular, 

Socialista e Mixto (BNG-AA), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro.-Declarar como non dispoñible 

parte do crédito aprobado no Orzamento 

2018, por importe de dezanove mil 

70.136.63200 e 70.136.63400 del 

Presupuesto General para el año 2018. 

 

TERCERO.-Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en uno 

de los diarios de mayor difusión de la 

provincia de A Coruña, por el plazo de 30 

días hábiles, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 17 del RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante el citado plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con lo regulado en el artículo 

18 de la citada norma, podrán examinar 

el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

CUARTO.-Facultar al Alcalde – 

Presidente, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena ejecución del presente acuerdo. 

 

118.-Aprobación del Expediente de 

declaración de no disponibilidad de 

créditos 

 

Asunto: aprobación del expediente ND 

1/2018, de declaración de no 

disponibilidad de créditos 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y Administración 

de fecha cinco de septiembre de 2018, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular, Socialista y Mixto (BNG-AA), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero.-Declarar como no disponible 

parte del crédito aprobado en el 

Presupuesto 2018, por importe de 
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setecentos oitenta e seis euros con oitenta 

e catro céntimos (19.786,84€), na 

aplicación 70.136.623.00 e no proxecto 

número de orde 218 do Anexo de 

Investimentos, denominado "Servizo de 

Prevención e extinción de incendios. 

Investimento novo maquinaria, 

instalacións e utillaxe", de conformidade 

co art. 33 do R.D. 500/1990. Expediente 

ND 1/2018 

 

Segundo.-Trasladar o presente acordo á 

Tesourería Xeral para que proceda a levar 

a cabo as oportunas anotacións contables 

que dean efectividade ao acordado. 

 

 

Votación do asunto número cinco 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número cinco 

referenciado na orde do día, 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) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Declarar como non dispoñible 

parte do crédito aprobado no Orzamento 

2018, por importe de dezanove mil 

setecentos oitenta e seis euros con oitenta 

e catro céntimos (19.786,84€), na 

aplicación 70.136.623.00 e no proxecto 

número de orde 218 do Anexo de 

diecinueve mil setecientos ochenta y seis 

euros con ochenta y cuatro céntimos 

(19.786,84€), en la aplicación 

70.136.623.00 y en el proyecto número de 

orden 218 del Anexo de Inversiones, 

denominado "Servicio de Prevención y 

extinción de incendios. Inversión nueva 

maquinaria, instalaciones y utillaje", de 

conformidad con el art. 33 del R.D. 

500/1990. Expediente ND 1/2018 

 

Segundo.-Trasladar el presente acuerdo a 

la Tesorería General para que proceda a 

llevar a cabo las oportunas anotaciones 

contables que den efectividad a lo 

acordado. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número cinco 

referenciado en el orden del día, 

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) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Declarar como no disponible 

parte del crédito aprobado en el 

Presupuesto 2018, por importe de 

diecinueve mil setecientos ochenta y seis 

euros con ochenta y cuatro céntimos 

(19.786,84€), en la aplicación 

70.136.623.00 y en el proyecto número de 
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Investimentos, denominado "Servizo de 

Prevención e extinción de incendios. 

Investimento novo maquinaria, 

instalacións e utillaxe", de conformidade 

co art. 33 do R.D. 500/1990. Expediente 

ND 1/2018 

 

Segundo.-Trasladar o presente acordo á 

Tesourería Xeral para que proceda a levar 

a cabo as oportunas anotacións contables 

que dean efectividade ao acordado. 

 

 

119.-Aprobación inicial do expediente 

modificativo do Orzamento do IMCE 

de 2018 

 

Asunto: aprobación inicial do expediente 

modificativo do Orzamento do IMCE de 

2018 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e Administración 

celebrada o día seis de xuño de 2018, co 

voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido Popular, 

Socialista e Mixto (BNG-AA), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción do acordo seguinte: 

 

Aprobar inicialmente a modificación do 

Orzamento do IMCE de 2018, consistente 

nun suplemento de crédito nas seguintes 

aplicacións e polos seguintes importes: 

 

 

Aplicación Importe  

334 20300 

Aluguer de 

maquinaria, 

instalacións e 

utillaxe 

4.000,00 

334 22792 

Actividades 

culturais 

noutros 

recintos 

100.000,00 

334 22798 
Servizos 

empresas e 
65.000,00 

orden 218 del Anexo de Inversiones, 

denominado "Servicio de Prevención y 

extinción de incendios. Inversión nueva 

maquinaria, instalaciones y utillaje", de 

conformidad con el art. 33 del R.D. 

500/1990. Expediente ND 1/2018 

 

Segundo.-Trasladar el presente acuerdo a 

la Tesorería General para que proceda a 

llevar a cabo las oportunas anotaciones 

contables que den efectividad a lo 

acordado. 

 

119.-Aprobación inicial del expediente 

modificativo del Presupuesto del IMCE 

de 2018 

 

Asunto: aprobación inicial del expediente 

modificativo del Presupuesto del IMCE de 

2018 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y Administración 

celebrada el día seis de junio de 2018, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular, Socialista y Mixto (BNG-AA), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción del acuerdo siguiente: 

 

Aprobar inicialmente la modificación del 

Presupuesto del IMCE de 2018, 

consistente en un suplemento de crédito 

en las siguientes aplicaciones y por los 

siguientes importes: 

 

Aplicación Importe  

334 20300 

Alquiler de 

maquinaria, 

instalaciones y 

utillaje 

4.000,00 

334 22792 

Actividades 

culturales en 

otros recintos 

 

100.000,00 

334 22798 
Servicios 

empresas y 
65.000,00 
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profesionais 

Coliseum 

338 20300 

Aluguer de 

maquinaria, 

instalacións e 

utillaxe 

150.000,00 

338 22602 
Publicidade e 

propaganda 
16.000,00 

338 22799 

Outros 

traballos 

realizados por 

empresas e 

profesionais 

600.000,00 

      935.000,00 

 

O devandito suplemento financiarase con 

remanente líquido de Tesourería para 

gastos xerais, aparecendo, desta forma, o 

expediente nivelado. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra o concelleiro de Culturas. 

 

Señor Sande García 

 

Moi boa tarde a todas e a todos. Vai no 

expediente tamén un informe do secretario 

xeral do Pleno no que se entende como 

implícita, ademais, a revogación do 

acordo plenario adoptado no mes de xuño. 

Regresa, pois, este asunto a este Pleno tres 

meses despois e traemos de novo esa 

aprobación do Proxecto de modificación 

do Orzamento do IMCE en 2018 

consistente nun suplemento de crédito 

vinculado, fundamentalmente, a dúas 

aplicacións: a 334 vinculada a recintos 

culturais, case sempre, por certo, fóra de 

debate neste salón de Plenos e a 338, a 

actividades de dinamización cultural, que 

comunmente chamamos festas, froito desa 

incorporación de remanentes que 

realizamos sistematicamente todos os 

anos. Se nos remitimos ás cifras dos 

últimos sete anos, suman máis de 3,3 

millóns a cantidade de euros de 

remanentes que se incorporaron no IMCE. 

Este asunto plenario ten, polo tanto, un 

profesionales 

Coliseum 

338 20300 

Alquiler de 

maquinaria, 

instalaciones y 

utillaje 

150.000,00 

338 22602 
Publicidad y 

propaganda 
16.000,00 

338 22799 

Otros trabajos 

realizados por 

empresas y 

profesionales 

 

600.000,00 

      935.000,00 

 

Dicho suplemento se financiará con 

remanente líquido de Tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el concejal de Culturas. 

 

Señor Sande García 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. Va 

en el expediente también un informe del 

secretario general del Pleno en el que se 

entiende como implícita, además, la 

revocación del acuerdo plenario adoptado 

en el mes de junio. Regresa, pues, este 

asunto a este Pleno tres meses después y 

traemos de nuevo esa aprobación del 

Proyecto de modificación del Presupuesto 

del IMCE en 2018 consistente en un 

suplemento de crédito vinculado, 

fundamentalmente, a dos aplicaciones: la 

334 vinculada a recintos culturales, casi 

siempre, por cierto, fuera de debate en 

este salón de Plenos y la 338, a 

actividades de dinamización cultural, que 

comúnmente llamamos fiestas, fruto de 

esa incorporación de remanentes que 

realizamos sistemáticamente todos los 

años. Si nos remitimos a las cifras de los 

últimos siete años, suman más de 3,3 

millones la cantidad de euros de 

remanentes que se incorporaron en el 
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carácter, como dixemos no seu momento, 

rutineiro, por regular, enténdese, e como 

xa diciamos, pois sucede todos os anos 

con normalidade, esta tramitación. As 

aplicacións xenéricas, xa falabamos entón, 

tiñan como finalidade contribuír á 

programación dos recintos, 

nomeadamente o Coliseum, o Teatro 

Colón, máis parte da actividade de festas 

da Área, que inclúe desde servizos de 

produción a, por exemplo, as festas 

vindeiras, como as da Cidade Vella ou as 

actividades de Nadal vinculadas ao mes de 

decembro dentro do exercicio de 2018. 

 

 

 

 

É unha práctica habitual no IMCE reforzar 

estas aplicacións con remanentes de 

tesourería que se obteñen da liquidación 

do Orzamento. Hai unha especie de 

normativa tradicional que dicía que 

primeiro se aseguraba a programación 

cultural e como se dispoñía 

posteriormente se suplementaban as 

aplicacións de festas. Como saben, nós 

incorporamos estes remanentes á vez, que 

o temos como concepción ou como 

convicción, e así puido aplicarse este ano, 

cunha aprobación máis normalizada dos 

Orzamentos, que o único suplemento 

modificativo anual xustamente debe ser 

este porque os créditos iniciais deben 

contemplar ambas partidas, algo que, 

como sabemos, non sucedía 

historicamente. 

 

Dentro desa vontade únense moitas outras 

cousas que falamos sempre... de que... esa 

vontade de reestruturación, tamén do 

IMCE... de que as festas teñen a súa 

proporción acompañadas de convocatorias 

de axudas, proxectos culturais específicos, 

etc, creo que non é momento de 

estendernos demasiado noutras cuestións 

que saen un pouco do marco deste asunto 

IMCE. Este asunto plenario tiene, por lo 

tanto, un carácter, como dijimos en su 

momento, rutinario, por regular, se 

entiende, y como ya decíamos, pues 

sucede todos los años con normalidad, 

esta tramitación. Las aplicaciones 

genéricas, ya hablábamos entonces, 

tenían como finalidad contribuir a la 

programación de los recintos, 

conccretamente el Coliseum, el Teatro 

Colón, más parte de la actividad de fiestas 

del Área, que incluye desde servicios de 

producción a, por ejemplo, las fiestas 

próximas, como las de la Ciudad Vieja o 

las actividades de Navidad vinculadas al 

mes de diciembre dentro del ejercicio de 

2018. 

 

Es una práctica habitual en el IMCE 

reforzar estas aplicaciones con 

remanentes de tesorería que se obtienen 

de la liquidación del Presupuesto. Hay 

una especie de normativa tradicional que 

decía que primero se aseguraba la 

programación cultural y como se disponía 

posteriormente se suplementaban las 

aplicaciones de fiestas. Como saben, 

nosotros incorporamos estos remanentes 

a la vez, que lo tenemos como concepción 

o como convicción, y así pudo aplicarse 

este año, con una aprobación más 

normalizada de los Presupuestos, que el 

único suplemento modificativo anual 

justamente debe ser este porque los 

créditos iniciales deben contemplar 

ambas partidas, algo que, como sabemos, 

no sucedía históricamente. 

 

Dentro de esa voluntad se unen muchas 

otras cosas que hablamos siempre… de 

que… esa voluntad de reestructuración, 

también del IMCE… de que las fiestas 

tienen su proporción acompañadas de 

convocatorias de ayudas, proyectos 

culturales específicos, etc, creo que no es 

momento de extendernos demasiado en 

otras cuestiones que salen un poco del 
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pero si diciamos entón, hai tres meses, que 

este era un asunto de responsabilidade e 

falabamos de créditos necesarios, tamén, e 

que sería bo non poñer en risco elementos 

culturais claves para o desenvolvemento e 

marca de cidade, o fluxo turístico e os 

beneficios derivados da súa programación 

cultural, unha actividade en beneficio da 

cidade, que se amosou outra vez, 

entendemos, que de xeito satisfactorio, por 

exemplo, neste mesmo verán. Polo tanto, 

este é o asunto que, tres meses despois do 

11 de xuño, a anterior comparecencia 

plenaria, poñemos hoxe a proposta para 

aprobación en Pleno. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois desde o BNG, e en coherencia 

co que fixemos naquel Pleno, porque ao 

noso xuízo non mudou nada desde ese 

Pleno de xuño no que se tratou este 

asunto, evidentemente manteremos o noso 

posicionamento. Naquela altura 

abstivémonos porque non queriamos 

impedir, precisamente, a aprobación do 

expediente pero si queriamos facer patente 

ou facer visíbel o que é a nosa crítica á 

xestión do IMCE no presente mandato, 

tanto no que ten haber cos reparos de 

legalidade, que temos tratado en diversas 

ocasións neste Pleno, que se dan no IMCE 

por non ter en moitas ocasións contratos 

para servizos continuos que ofrece o 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos, 

senón tamén porque entendemos que hai 

unha incoherencia no discurso da Marea 

Atlántica. Antes de comezar a gobernar 

esta cidade eran vostedes moi críticos co 

gasto que se facía precisamente desde este 

marco de este asunto pero sí decíamos 

entonces, hace tres meses, que este era un 

asunto de responsabilidad y hablábamos 

de créditos necesarios, también, y que 

sería bueno no poner en riesgo elementos 

culturales claves para el desarrollo y 

marca de ciudad, el flujo turístico y los 

beneficios derivados de su programación 

cultural, una actividad en beneficio de la 

ciudad, que se mostró otra vez, 

entendemos, que de manera satisfactoria, 

por ejemplo, en este mismo verano. Por lo 

tanto, este es el asunto que, tres meses 

después del 11 de junio, la anterior 

comparecencia plenaria, ponemos hoy la 

propuesta para aprobación en Pleno. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, pues desde el BNG, y en coherencia 

con lo que hicimos en aquel Pleno, porque 

a nuestro juicio no cambió nada desde ese 

Pleno de junio en el que se trató este 

asunto, evidentemente mantendremos 

nuestro posicionamiento. A aquella altura 

nos abstuvimos porque no queríamos 

impedir, precisamente, la aprobación del 

expediente pero sí queríamos hacer 

patente o hacer visible lo que es nuestra 

crítica a la gestión del IMCE en el 

presente mandato, tanto en lo que tiene 

que ver con los reparos de legalidad, que 

hemos tratado en diversas ocasiones en 

este Pleno, que se dan en el IMCE por no 

tener en muchas ocasiones contratos para 

servicios continuos que ofrece el Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos, sino 

también porque entendemos que hay una 

incoherencia en el discurso de la Marea 

Atlántica. Antes de comenzar a gobernar 

esta ciudad eran ustedes muy críticos con 
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Concello, desde a propia entidade do 

IMCE, eran críticos pero sen embargo no 

seu Goberno teñen mesmo aumentado os 

gastos en festas.  

 

 

Por sinalar datos, como se teñen sinalado 

aquí, neste Pleno: 

 

- No ano 2015, en datos sacados da Conta 

Xeral do IMCE, gastáronse en promoción 

cultural 1,6 millóns de euros e en festexos 

1,7. 

 

- En 2016, datos sacados da Liquidación 

do IMCE, tamén publicado na páxina web 

do Concello, gastáronse en promoción 

cultural 1,4 millóns de euros, en festas 1,9 

millóns de euros. 

 

 

- En 2017, coa Liquidación da que se deu 

conta precisamente en xuño, se tomou 

coñecemento en xuño, gastáronse 1,8 

millóns de euros en festas e 1,7 en 

promoción cultural. 

 

A verdade é que hai un gasto máis elevado 

en festas que en promoción cultural, como 

revelan os datos das distintas Liquidacións 

do IMCE. Eu creo que iso constitúe unha 

incoherencia no propio discurso da Marea 

Atlántica, de antes de chegar a María Pita 

ao respecto do que está facendo e ademais 

somos bastante críticas co que é a 

programación en festas deste Goberno, 

que realmente fai unha programación 

estensísima en tempo, eu creo que podería 

ser máis limitada, máis modesta pero 

realmente que dixese algo máis do que é a 

cidade. Eu creo que hoxe en día as festas 

da Coruña non din nada da Coruña, 

poderían ser festas de calquera outra 

cidade do Estado.  

 

 

Ás dezaoito horas e dez minutos sae do 

el gasto que se hacía precisamente desde 

este Ayuntamiento, desde la propia 

entidad del IMCE, eran críticos pero sin 

embargo en su Gobierno han incluso 

aumentado los gastos en fiestas.  

 

Por señalar datos, como se han señalado 

aquí, en este Pleno: 

 

- En el año 2015, en datos sacados de la 

Cuenta General del IMCE, se gastaron en 

promoción cultural 1,6 millones de euros 

y en festejos 1,7. 

 

- En 2016, datos sacados de la 

Liquidación del IMCE, también publicado 

en la página web del Ayuntamiento, se 

gastaron en promoción cultural 1,4 

millones de euros, en fiestas 1,9 millones 

de euros. 

 

- En 2017, con la Liquidación de la que se 

dio cuenta precisamente en junio, se tomó 

conocimiento en junio, se gastaron 1,8 

millones de euros en fiestas y 1,7 en 

promoción cultural. 

 

La verdad es que hay un gasto más 

elevado en fiestas que en promoción 

cultural, como revelan los datos de las 

distintas Liquidaciones del IMCE. Yo creo 

que eso constituye una incoherencia en el 

propio discurso de la Marea Atlántica, de 

antes de llegar a María Pita respecto de 

lo que está haciendo y además somos 

bastante críticas con lo que es la 

programación en fiestas de este Gobierno, 

que realmente hace una programación 

extensísima en tiempo, yo creo que podría 

ser más limitada, más modesta pero 

realmente que dijera algo más de lo que 

es la ciudad. Yo creo que hoy en día las 

fiestas de A Coruña no dicen nada de A 

Coruña, podrían ser fiestas de cualquier 

otra ciudad del Estado. 

 

A las dieciocho horas y diez minutos sale 
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salón de sesións o señor Mourelo 

Barreiro. 

 

Non marcan realmente a diferenza nin son 

marca de cidade e eu creo que, bo, en 

coherencia coa nosa crítica á política do 

IMCE e á política de festas deste Goberno 

ímonos abster, precisamente porque 

tampouco queremos bloquear a 

aprobación deste punto da orde do día. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Hai tres meses, cando trouxeron este 

modificativo, que non é máis ben un 

modificativo senón que é a aprobación 

duns remanentes, que é un tema que cada 

ano se realiza no IMCE, o Partido 

Socialista non se puxo de perfil. 

Dixémoslles que nós non lles iamos 

apoiar esa cantidade incorporada ao 

Orzamento do IMCE. Démoslle varias 

razóns: a primeira é que se fixeron as 

cousas mal. Vostedes levaron ao IMCE 

isto a bulir, sen posibilidade de debate e 

sen explicar. Iso non nos pareceu ben e 

aínda que vostedes teñen este proceder no 

IMCE, que espero que cambien para 

próximas convocatorias, naquel momento 

pareceunos un grave erro político 

introducir unha modificación desta 

envergadura pola porta de atrás. 

 

Segundo, porque nesa cantidade vostedes 

tiñan un caixón de xastre que poñía 

650.000 euros e non se sabía moi ben 

para que se ían dedicar. 

 

del salón de sesiones el señor Mourelo 

Barreiro. 

 

No marcan realmente la diferencia ni son 

marca de ciudad y yo creo que, bueno, en 

coherencia con nuestra crítica a la 

política del IMCE y a la política de fiestas 

de este Gobierno nos vamos a abstener, 

precisamente porque tampoco queremos 

bloquear la aprobación de este punto del 

orden del día. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Hace tres meses, cuando trajeron este 

modificativo, que no es más bien un 

modificativo sino que es la aprobación de 

unos remanentes, que es un tema que cada 

año se realiza en el IMCE, el Partido 

Socialista no se puso de perfil. Les 

dijimos que nosotros no les íbamos a 

apoyar esa cantidad incorporada al 

Presupuesto del IMCE. Le dimos varias 

razones: la primera es que se habían hecho 

las cosas mal. Ustedes llevaron al IMCE 

esto deprisa y corriendo, sin posibilidad de 

debate y sin explicar. Eso no nos pareció 

bien y si bien ustedes tienen este proceder 

en el IMCE, que espero que cambien para 

próximas convocatorias, en aquel 

momento nos pareció un grave error 

político introducir una modificación de 

esta envergadura por la puerta de atrás. 

 

Segundo, porque en esa cantidad ustedes 

tenían un cajón de sastre que ponía 

650.000 euros y no se sabía muy bien para 

qué se iban a dedicar. 

 



48 

 

E terceiro, porque no Orzamento 

ordinario do 2018 que nós lles aprobamos 

neste Pleno, tiñan a cantidade máis alta 

da historia para festas. A máis alta da 

historia, de todos os gobernos nos que hai 

rexistros, de Orzamento ordinario para o 

IMCE. De tal maneira que lles dixemos no 

Pleno que ou cambiaban as cousas ou que 

non contasen connosco para aprobar este 

remanente.  

 

Temos que dicir que en todo este tempo, 

efectivamente, sumándome ás críticas que 

lanzou o Bloque Nacionalista Galego 

sobre a súa concepción electoral das 

festas que se facían na cidade e como ao 

final, onde dixen digo, digo Diego e 

vostedes aplican o que viña aplicando 

desde entón sen ningún pudor, debe de ser 

que agora consideran que isto si que é 

electoralmente interesante, vostedes están 

a facer coas festas un elemento de 

actuación política desmesurado. Nós 

puxemos en evidencia este verán que se 

estaban pagando sobreprezos en cachés 

por unha mala planificación. Puxémolo 

encima da mesa e ao final vostedes 

tiveron que recoñecer que era así. Grupos 

de fama mundial viñeron tocar á cidade 

da Coruña polo dobre do que tocaron o 

ano pasado noutras cidades galegas sen 

ningunha razón evidente máis alá da 

precipitación na programación das festas. 

Pero temos que recoñecer que vostedes 

fixeron o que lles pedimos. Sentaron a 

negociar. Explicáronnos as partidas unha 

a unha. Hai unha chea de xente sen 

cobrar, por certo, que nos preocupa e 

incorporaron unha serie de programas 

culturais que lles apuntamos como 

importantes para que se consoliden na 

cidade, en concreto o Coruña Fest, 

Modular Day e Atlantic Fest e o Partido 

Socialista é un partido serio, aínda que 

non imos deixar de criticar actuacións 

frívolas como as que pasaron nas festas 

da cidade deste ano, non imos deixar de 

Y tercero, porque en el Presupuesto 

ordinario del 2018 que nosotros les 

aprobamos en este Pleno, tenían la 

cantidad más alta de la historia para 

fiestas. La más alta de la historia, de todos 

los gobiernos en los que hay registros, de 

Presupuesto ordinario para el IMCE. De 

tal manera que les dijimos en el Pleno que 

o cambiaban las cosas o que no contasen 

con nosotros para aprobar este remanente.  

 

Hemos de decir que en todo este tiempo, 

efectivamente, sumándome a las críticas 

que lanzó el Bloque Nacionalista Galego 

sobre su concepción electoral de las 

fiestas que se hacían en la ciudad y como 

al final, donde dije digo, digo Diego y 

ustedes aplican lo que se venía aplicando 

desde entonces sin ningún pudor, debe de 

ser que ahora consideran que esto sí que 

es electoralmente interesante, ustedes 

están haciendo con las fiestas un elemento 

de actuación política desmesurado. 

Nosotros pusimos en evidencia este 

verano que se estaban pagando 

sobreprecios en cachés por una mala 

planificación. Lo pusimos encima de la 

mesa y al final ustedes tuvieron que 

reconocer que era así. Grupos de fama 

mundial vinieron a tocar a la ciudad de La 

Coruña por el doble de lo que tocaron el 

año pasado en otras ciudades gallegas sin 

ninguna razón evidente más allá de la 

precipitación en la programación de las 

fiestas. Pero hemos de reconocer que 

ustedes hicieron lo que les pedimos. Se 

sentaron a negociar. Nos explicaron las 

partidas una a una. Hay un montón de 

gente sin cobrar, por cierto, que nos 

preocupa e incorporaron una serie de 

programas culturales que les apuntamos 

como importantes para que se consoliden 

en la ciudad, en concreto el Coruña Fest, 

Modular Day y Atlantic Fest y el Partido 

Socialista es un partido serio, si bien no 

vamos a dejar de criticar actuaciones 

frívolas como las que pasaron en las 
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esixir responsabilidades cando se dilapide 

o diñeiro dos impostos de todos os 

cidadáns pagando sobreprezos por aquilo 

de “non me dei conta de mandar un fax 

antes de tempo” ou “quero este grupo 

porque é un capricho e teño que pagar o 

sobreprezo ou un avión, que custa 

decenas de miles de euros, para que 

veñan dun día para outro”. Iso non nos 

parece de recibo, moito menos nun 

goberno progresista.  

 

 

Ás dezaoito horas e dezaseis minutos 

entra no salón de sesións o señor 

Mourelo Barreiro. 

 

Non imos deixar de dicilo alto e claro. 

Tamén somos un partido de compromiso; 

no seu momento dixemos que nós non 

iamos facer confrontación política da 

xestión administrativa dos Orzamentos. 

Non a imos facer e non a faremos. Facer 

política e construír cidade e expor 

alternativas políticas diferentes á 

presente, entendemos que non se ten que 

facer desde a confrontación que poña aos 

cidadáns nunha situación de 

enfrontamento co que máis afecta á 

cidade que son os investimentos e o gasto 

en actuacións, de tal maneira que tal e 

como lle dixemos fai tres meses, unha vez 

cumprido pola súa banda, que hei de 

recoñecer que fixo un esforzo e ademais 

de transparencia informativa elevada, a 

requirimento neste caso do noso 

compañeiro Fito Ferreiro porque estivo 

insistentemente implicado en que vostedes 

lles rendesen conta, tal e como lles 

esixiamos e tal e como lles anunciamos no 

seu momento van contar co apoio 

favorable do Grupo Municipal Socialista 

para aprobar este remanente para o 

IMCE. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

fiestas de la ciudad de este año, no vamos 

a dejar de exigir responsabilidades cuando 

se dilapide el dinero de los impuestos de 

todos los ciudadanos pagando 

sobreprecios por aquello de “no me di 

cuenta de mandar un fax antes de tiempo” 

o “quiero este grupo porque es un 

capricho y tengo que pagar el sobreprecio 

o un avión, que cuesta decenas de miles de 

euros, para que vengan de un día para 

otro”. Esto no nos parece de recibo, 

mucho menos en un gobierno progresista.  

 

A las dieciocho horas y dieciséis 

minutos entra en el salón de sesiones el 

señor Mourelo Barreiro. 

 

No vamos a dejar de decirlo alto y claro. 

También somos un partido de 

compromiso; en su momento dijimos que 

nosotros no íbamos a hacer confrontación 

política de la gestión administrativa de los 

Presupuestos. No la vamos a hacer y no la 

haremos. Hacer política y construir ciudad 

y plantear alternativas políticas diferentes 

a la presente, entendemos que no se tiene 

que hacer desde la confrontación que 

ponga a los ciudadanos en una situación 

de enfrentamiento con lo que más afecta a 

la ciudad que son las inversiones y el 

gasto en actuaciones, de tal manera que tal 

y como le dijimos hace tres meses, una 

vez cumplido por su parte, que he de 

reconocer que ha hecho un esfuerzo y 

además de transparencia informativa 

elevada, a requerimiento en este caso de 

nuestro compañero Fito Ferreiro porque 

estuvo insistentemente implicado en que 

ustedes les rindieran cuenta, tal y como les 

habíamos exigido y tal y como les 

anunciamos en su momento van a contar 

con el apoyo favorable del Grupo 

Municipal Socialista para aprobar este 

remanente para el IMCE. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas.  

 

Señor Varela, evidentemente non todos 

somos iguais e eu creo que en breve 

verémolo con algún asunto. Falando de 

festas, barra libre para os seus amigos e 

en case todas as festas está o señor 

Varela: Arquitectos sen Fronteiras, 

contratos a dedo, 150.000 euros; estudo 

ao seu amigo dos bordos de Alfonso 

Molina, tamén vostede, barra libre; os 

pisitos, en lugar de sancionar ao seu 

amigo, colega do Grupo Municipal, non 

sei exactamente de quen, cómpranlle un 

piso, un señor que ten unha oficina e no 

canto de sancionarlle por tela de maneira 

ilegal, collen e cómpranlla. Iso, non 

somos todos iguais; e cédenlle o Cárcere 

a dedo aos seus amigos e por riba nin 

cumpren coa resolución que asinaron; 

barra libre, iso é o que hai cos amigos da 

Marea. 

 

Hoxe traen un novo suplemento de crédito 

para festas e eu non dou crédito co 

Partido Socialista, desde logo, case un 

millón de euros que xa foi rexeitado no 

Pleno de xuño. Fai un intre acabamos de 

aprobar a acta dese Pleno, eu non sei se a 

leron, porque non cambiou absolutamente 

nada, ese exercicio de transparencia 

descoñecémolo porque a nós cero 

explicacións, debe ser algo estupendo o 

que van facer con ese diñeiro. O que 

dixeron nese Pleno e as críticas deste 

verán do concerto de Pretenders, acábase 

de falar do sobrecusto; da xestión do 

Teatro Colón, o señor Fito Ferreiro saíu 

varias veces dando roldas de prensa e 

agora eu creo que terían máis razóns, 

mesmo, para votar en contra, pero bo, 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias.  

 

Señor Varela, evidentemente no todos 

somos iguales y yo creo que en breve lo 

veremos con algún asunto. Hablando de 

fiestas, barra libre para sus amigos y en 

casi todas las fiestas está el señor Varela: 

Arquitectos sin Fronteras, contratos a 

dedo, 150.000 euros; estudio a su amigo 

de los bordes de Alfonso Molina, también 

usted, barra libre; los pisitos, en lugar de 

sancionar a su amigo, colega del Grupo 

Municipal, no sé exactamente de quién, le 

compran un piso, un señor que tiene una 

oficina y en vez de sancionarle por tenerla 

de manera ilegal, cogen y se la compran. 

Eso, no somos todos iguales; y le ceden la 

Cárcel a dedo a sus amigos y encima ni 

cumplen con la resolución que han 

firmado; barra libre, eso es lo que hay con 

los amigos de la Marea. 

 

 

Hoy traen un nuevo suplemento de crédito 

para fiestas y yo no doy crédito con el 

Partido Socialista, desde luego, casi un 

millón de euros que ya fue rechazado en el 

Pleno de junio. Hace un rato acabamos de 

aprobar el acta de ese Pleno, yo no sé si la 

leyeron, porque no ha cambiado 

absolutamente nada, ese ejercicio de 

transparencia lo desconocemos porque a 

nosotros cero explicaciones, debe ser algo 

estupendo lo que van a hacer con ese 

dinero. Lo que dijeron en ese Pleno y las 

críticas de este verano del concierto de 

Pretenders, se acaba de hablar del 

sobrecoste; de la gestión del Teatro Colón, 

el señor Fito Ferreiro salió varias veces 

dando ruedas de prensa y ahora yo creo 

que tendrían más razones, incluso, para 
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pois algún pacto secreto terán. Desde 

logo nós xa adiantamos que votamos en 

contra nese Pleno e volveremos facelo 

agora porque seguimos considerando un 

malgasto e ademais segue sen existir 

ningunha xustificación nin explicación no 

expediente. Mandaron unha nota de 

prensa, din que é para dinamización da 

xestión cultural. Os recintos prográmanse 

con antelación. Isto é para os seráns da 

Marea, isto non é para os recintos, 

algunha cousa quererán facer dalgún 

colega, probablemente no Teatro Colón 

ou nalgún recinto. É máis, ata o 

secretario hoxe fíxonos chegar ese 

informe ao que fixo referencia o señor 

Sande, no que di que o acordo de hoxe 

leva implícita unha revogación do acordo 

de xuño, por motivos de oportunidade. 

Desde logo nós non apreciamos esa 

oportunidade e entendemos que non se 

dan os requisitos para a revogación que 

esixe a lei: o artigo 109, léallo, da Lei de 

procedemento administrativo 39/2015, 

que se sinala nese informe. Non hai 

ningún informe nin documento que 

acredite que se cumpren eses requisitos, 

en concreto, apartados c e d, “que non 

sexa contrario ao interese público”; desde 

logo este suplemento é contrario ao 

interese público, 1 millón para festas non 

é de interese público, este ano pretenden 

6,5 millóns; “que non sexa contrario ao 

ordenamento xurídico”; probablemente 

neste millón haxa que levantar reparos, 

con parte deste millón de euros. Pagar os 

seráns que realizaron sen contrato. Non 

hai ningún informe, nada, que xustifique 

que se cumpren estes requisitos para 

anular o acordo anterior. Pareceunos en 

xuño e séguenos parecendo agora un 

escándalo que queiran destinar 6 millóns 

e medio do Orzamento a festas e seráns. 

Señor Sande, non é ordinario nin é 

rutineiro, é un despropósito.  

 

 

votar en contra, pero bueno, pues algún 

pacto secreto tendrán. Desde luego 

nosotros ya adelantamos que hemos 

votado en contra en ese Pleno y 

volveremos a hacerlo ahora porque 

seguimos considerando un despilfarro y 

además sigue sin existir ninguna 

justificación ni explicación en el 

expediente. Mandaron una nota de prensa, 

dicen que es para dinamización de la 

gestión cultural. Los recintos se 

programan con antelación. Esto es para los 

saraos de la Marea, esto no es para los 

recintos, alguna cosa querrán hacer de 

algún colega, probablemente en el Teatro 

Colón o en algún recinto. Es más, hasta el 

secretario hoy nos hizo llegar ese informe 

al que hizo referencia el señor Sande, en el 

que dice que el acuerdo de hoy lleva 

implícita una revocación del acuerdo de 

junio, por motivos de oportunidad. Desde 

luego nosotros no apreciamos esa 

oportunidad y entendemos que no se dan 

los requisitos para la revocación que exige 

la ley: el artículo 109, léaselo, de la Ley 

de procedimiento administrativo 39/2015, 

que se señala en ese informe. No hay 

ningún informe ni documento que acredite 

que se cumplen esos requisitos, en 

concreto, apartados c y d, “que no sea 

contrario al interés público”; desde luego 

este suplemento es contrario al interés 

púbico, 1 millón para fiestas no es de 

interés público, este año pretenden 6,5 

millones; “que no sea contrario al 

ordenamiento jurídico”; probablemente en 

este millón haya que levantar reparos, con 

parte de este millón de euros. Pagar los 

saraos que realizaron sin contrato. No hay 

ningún informe, nada, que justifique que 

se cumplen estos requisitos para anular el 

acuerdo anterior. Nos pareció en junio y 

nos sigue pareciendo ahora un escándalo 

que quieran destinar 6 millones y medio 

del Presupuesto a fiestas y saraos. Señor 

Sande, no es ordinario ni es rutinario, es 

un despropósito.  
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Vostedes ían facer mellores festas con 

menos diñeiro. Pois ao revés: gastan máis 

e fan peores festas. Xa en 2017 gastaron 

un millón de euros a maiores do orzado, 

sacado do diñeiro do recibo da auga, co 

apoio socialista. Para evitar as críticas do 

ano anterior, este ano meteron 1 millón 

máis: 5,5 millóns, tamén co voto favorable 

do Grupo Socialista. A pesar diso a cifra 

é insuficiente para a Marea, que propón 

incrementar 1 millón máis, 6 millóns e 

medio, coa inexecución que teñen do 

Orzamento en áreas como Vivenda, como 

Mobilidade, Emprego ou renda social, 

que é palpable. Deixaron 130 millóns en 

investimentos sen gastar estes anos, 

privando aos coruñeses de 8.000 postos 

de traballo. Gastan o dobre en 

publicidade que en renda social pero 

dálle igual; prioridade, as festas, a 

propaganda para encher a cidade de 

anuncios de actuacións que non realiza; o 

amiguismo, para alagarlles de contratos e 

externalizacións que son un 

incumprimento máis do seu programa 

electoral.  

 

Señor Sande, este expediente levouno ao 

Consello Reitor o 30 de maio fóra da orde 

do día. No Consello Reitor eu pregunteille 

a que queren destinar o diñeiro, porque 

en todo o expediente non hai ningunha 

xustificación, seguimos sen sabelo. 

Trátase de que faga unha desagregación, 

que nos dea algunha explicación: para 

recintos, para dinamización, explique 

algo máis; ou vemos que o pactaron co 

Partido Socialista e acábao de dicir agora 

o voceiro, onde dixen digo, digo Diego e 

tan contentos. As explicacións hai que 

dalas a toda a Corporación, porque aquí 

votamos todos e todos temos dereito a ter 

o acceso á documentación e o dereito á 

información. Temos que saber todos que é 

o que estamos a aprobar ou que é o que 

estamos a rexeitar pero sigan cos seus 

 

Ustedes iban a hacer mejores fiestas con 

menos dinero. Pues al revés: gastan más y 

hacen peores fiestas. Ya en 2017 gastaron 

un millón de euros a mayores de lo 

presupuestado, sacado del dinero del 

recibo del agua, con el apoyo socialista. 

Para evitar las críticas del año anterior, 

este año metieron 1 millón más: 5,5 

millones, también con el voto favorable 

del Grupo Socialista. Pese a ello la cifra es 

insuficiente para la Marea, que propone 

incrementar 1 millón más, 6 millones y 

medio, con la inejecución que tienen del 

Presupuesto en áreas como Vivienda, 

como Movilidad, Empleo o renta social, 

que es palpable. Dejaron 130 millones en 

inversiones sin gastar estos años, privando 

a los coruñeses de 8.000 puestos de 

trabajo. Gastan el doble en publicidad que 

en renta social pero le da igual; prioridad, 

las fiestas, la propaganda para llenar la 

ciudad de anuncios de actuaciones que no 

realiza; el amiguismo, para inundarles de 

contratos y externalizaciones que son un 

incumplimiento más de su programa 

electoral.  

 

Señor Sande, este expediente lo llevó al 

Consejo Rector el 30 de mayo fuera del 

orden del día. En el Consejo Rector yo le 

pregunté a qué quieren destinar el dinero, 

porque en todo el expediente no hay 

ninguna justificación, seguimos sin 

saberlo. Se trata de que haga un desglose, 

que nos dé alguna explicación: para 

recintos, para dinamización, explique algo 

más; o vemos que lo han pactado con el 

Partido Socialista y lo acaba de decir 

ahora el portavoz, donde dije digo, digo 

Diego y tan contentos. Las explicaciones 

hay que darlas a toda la Corporación, 

porque aquí votamos todos y todos 

tenemos derecho a tener el acceso a la 

documentación y el derecho a la 

información. Tenemos que saber todos 

qué es lo que estamos aprobando o qué es 
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pactos secretos. Na Comisión de Facenda 

cualificou este suplemento como un 

procedemento regular e rutineiro, non fai 

máis que repetilo; regular e rutineiro é 

executar o Orzamento, é limpar as rúas, é 

arranxar as fochancas, é licitar os 

contratos... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...o que non fai; non aprobar 1 millón 

para festas sen máis explicación. Eu 

propóñolle que ese diñeiro o destinen a 

gasto social ou á verdadeira política de 

vivenda. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Orzamento en 2014, se non me equivoco, 

chegou a ser de 7 millóns e medio o 

Orzamento do IMCE, con 3 millóns e 

medio para festas, que sobrepasa 

amplamente as cantidades sinaladas pola 

señora Veira. Neste tempo engadíronse 

bastantes elementos novos no IMCE 

porque, insisto, eses 6 millóns e medio 

dos que se fala como cifra un pouco así, 

lanzada azarosamente, non inclúen 

convocatorias de axudas novas, proxectos, 

festivais como o deste ano Resis, agora 

Quincegotas, FOCO, é dicir, toda unha 

serie de actividades, moitas delas 

escénicas e musicais que se suplementan, 

que se engaden ao Orzamento tradicional, 

digamos, do IMCE. 

lo que estamos rechazando pero sigan con 

sus pactos secretos. En la Comisión de 

Hacienda calificó este suplemento como 

un procedimiento regular y rutinario, no 

hace más que repetirlo; regular y rutinario 

es ejecutar el Presupuesto, es limpiar las 

calles, es arreglar los baches, es licitar los 

contratos... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...lo que no hace; no aprobar 1 millón para 

fiestas sin más explicación. Yo le 

propongo que ese dinero lo destinen a 

gasto social o a la verdadera política de 

vivienda. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Presupuesto en 2014, si no me equivoco, 

llegó a ser de 7 millones y medio el 

Presupuesto del IMCE, con 3 millones y 

medio para fiestas, que sobrepasa 

ampliamente las cantidades señaladas por 

la señora Veira. En este tiempo se 

añadieron bastantes elementos nuevos en 

el IMCE porque, insisto, esos 6 millones y 

medio de los que se habla como cifra un 

poco así, lanzada azarosamente, no 

incluyen convocatorias de ayudas nuevas, 

proyectos, festivales como el de este año 

Resis, ahora Quincegotas, FOCO, es 

decir, toda una serie de actividades, 

muchas de ellas escénicas y musicales que 

se suplementan, que se añaden al 

Presupuesto tradicional, digamos, del 
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Falaba a señora Veira, tamén, dos sinais 

de indentidade que non teñen estas festas; 

eu, obviamente respecto a súa opinión 

pero bo, pensar que por exemplo, na 

semana da Sinfónica a Escola Municipal 

ou as Orquestras locais, que esa Romaría 

de Santa Margarita estendida, que unha 

Feira do Libro, creo, por vez primeira nos 

últimos anos, máis ou menos moderna, 

que contempla distintas vontades e na que, 

por certo, o galego figura igualmente de 

xeito maioritario, esas festas de barrio, ese 

apoio á creación local... e podería estar un 

bo tempo dicindo cousas que creo que 

teñen que ver cos sinais de identidade 

desta cidade e non pode suceder da mesma 

maneira noutros lugares porque ten que 

ver cunha corrente artística e cultural 

vinculada tamén á cidade e que 

afortunadamente ten un rendemento cara a 

fóra, que creo que é importante.  

 

 

Non foron as cantidades máis altas de 

festas da historia, como alguén dixo nos 

primeiros días. Dixo, ademais, houbo tres 

autorizacións de gasto, se recorda, señora 

Gallego, no Consello Reitor do IMCE e 

vostedes saíron a dicir que eran as festas 

máis caras da historia despois da primeira 

autorización de gasto, é dicir, 

descoñecendo todavía as cifras globais, 

que ademais acaba de corroborar que as 

descoñece todavía, ao parecer, a pesar de 

todos os expedientes que pasaron polo 

Consello Reitor. Evidentemente, ás veces 

nas programacións hai complicacións e 

hai quebrantos e son froito de 

negociacións, unhas veces complexas e 

non foron moitos grupos, foi un único 

grupo de fama mundial co que poido 

haber un sobrecusto ou poido haber un 

caché ou unha operación máis elevada que 

outras veces. Pois bo, é desafortunado 

pero tamén hai que pechar os programas 

IMCE. 

 

Hablaba la señora Veira, también, de las 

señas de identidad que no tienen estas 

fiestas; yo, obviamente respeto su opinión 

pero bueno, pensar que por ejemplo, en la 

semana de la Sinfónica la Escuela 

Municipal o las Orquestas locales, que 

esa Romería de Santa Margarita 

extendida, que una Feria del Libro, creo, 

por vez primera en los últimos años, más 

o menos moderna, que contempla distintas 

voluntades y en la que, por cierto, el 

gallego figura igualmente de manera 

mayoritaria, esas fiestas de barrio, ese 

apoyo a la creación local... y podría estar 

un buen rato diciendo cosas que creo que 

tienen que ver con las señas de identidad 

de esta ciudad y no puede suceder de la 

misma manera en otros lugares porque 

tiene que ver con una corriente artística y 

cultural vinculada también a la ciudad y 

que afortunadamente tiene un rendimiento 

hacia fuera, que creo que es importante.  

 

No fueron las cantidades más altas de 

fiestas de la historia, como alguien dijo en 

los primeros días. Dijo, además, hubo tres 

autorizaciones de gasto, si recuerda, 

señora Gallego, en el Consejo Rector del 

IMCE y ustedes salieron a decir que eran 

las fiestas más caras de la historia 

después de la primera autorización de 

gasto, es decir, desconociendo todavía las 

cifras globales, que además acaba de 

corroborar que las desconoce todavía, al 

parecer, a pesar de todos los expedientes 

que pasaron por el Consejo Rector. 

Evidentemente, a veces en las 

programaciones hay complicaciones y hay 

quebrantos y son fruto de negociaciones, 

unas veces complejas y no fueron muchos 

grupos, fue un único grupo de fama 

mundial con el que pudo haber un 

sobrecoste o pudo haber un caché o una 

operación más elevada que otras veces. 

Pues bueno, es desafortunado pero 
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das festas, entendemos. Nós non temos 

seráns; todo o tempo se está falando 

doutras cousas sen demostrar, de 

presuntos nepotismos, de amigos aos que 

favorecemos, cando realmente o que se 

intenta é todo o contrario: repartir na 

cidade e incluso tamén na medida do 

posible o traballo en medio de todos os 

servizos de produción complexos, 

eléctricos, de transportes e tantas outras 

cousas que están incorporadas, por certo, 

neses 600.000 euros que non desentraña e 

iso é ao que nos dedicamos eu creo que 

nestes anos. Eu xa dixen moitas veces, as 

festas son tamén formas de cultura e son 

compatibles e o IMCE ten outras moitas 

cousas e tamén hai que entrar ao detalle 

porque só unha parte do Orzamento do 

IMCE se aplica a actividades festivas. 

Pero ademais seguramente vereinos 

desfrutar, como adoitan facer, desas 

actividades culturais que organizamos 

porque case sempre están nelas e ás veces 

hai silencios elocuentes porque custa 

traballo dicir que as cousas que fan outros 

aínda que sexa en beneficio da cidadanía 

pois ás veces saen ben. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Sande. 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. A ver, hai unha 

cousa que é certa: as festas na cidade son 

necesarias, sabémolo todos, non soamente 

porque é de xustiza que haxa festas senón 

porque ademais son un elemento de 

dinamización económica de primeira 

magnitude. Os socialistas fariamos as 

también hay que cerrar los programas de 

las fiestas, entendemos. Nosotros no 

tenemos saraos; todo el rato se está 

hablando de otras cosas sin demostrar, de 

presuntos nepotismos, de amigos a los que 

favorecemos, cuando realmente lo que se 

intenta es todo lo contrario: repartir en la 

ciudad e incluso también en la medida de 

lo posible el trabajo en medio de todos los 

servicios de producción complejos, 

eléctricos, de transportes y tantas otras 

cosas que están incorporadas, por cierto, 

en esos 600.000 euros que no desentraña 

y eso es a lo que nos dedicamos yo creo 

que en estos años. Yo ya dije muchas 

veces, las fiestas son también formas de 

cultura y son compatibles y el IMCE tiene 

otras muchas cosas y también hay que 

entrar al detalle porque solo una parte del 

Presupuesto del IMCE se aplica a 

actividades festivas. Pero además 

seguramente los veré disfrutar, como 

suelen hacer, de esas actividades 

culturales que organizamos porque casi 

siempre están en ellas y a veces hay 

silencios elocuentes porque cuesta trabajo 

decir que las cosas que hacen otros 

aunque sea en beneficio de la ciudadanía 

pues a veces salen bien. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Sande. 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. A ver, hay una 

cosa que es cierta: las fiestas en la ciudad 

son necesarias, lo sabemos todos, no 

solamente porque es de justicia que haya 

fiestas sino porque además son un 

elemento de dinamización económica de 

primera magnitud. Los socialistas 
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festas de maneira diferente. Onte mesmo 

estivemos na festa da Falperra, estivemos 

nas festas da Cidade Vella. Por certo, 

quedan outras festas pendentes, a do 

Rosario en Novo Mesoiro, nos Castros, 

nos Mallos. A Marea ten un concepto de 

facer as festas dunha maneira 

determinada. Non lle acepto ao señor 

Sande que diga o de “puido haber un 

sobrecusto”; foi o dobre, sobrecusto non, 

custou o dobre, pero bo, en calquera caso 

está ben que o recoñecese porque 

soamente pódese mellorar recoñecendo os 

erros e nós puxémolo de manifesto pero 

unha vez que a cousa queda palpable pois 

pasará a formar parte da mochila de 

erros que vostedes cometeron. As festas 

son responsabilidade do Goberno. Eles 

saberán como xustificarán a súa liña 

electoral que tiveron no 2015 e a que 

están a seguir agora. Será o seu 

problema. Nós entendemos que as festas 

son importantes. É certo o que apuntaba a 

señora Gallego. O día 30 de maio no 

IMCE levan pola porta de atrás este 

modificativo. Son as razóns principais 

polas que nos fixeron aos socialistas 

rexeitalo neste Pleno pero tamén é certo 

que isto é un remanente que todos os anos 

se aproba para o IMCE, vostedes sábeno 

ben, de tal maneira que unha vez dadas as 

explicacións pertinentes e xustificado as 

cantidades, pode ser certo que vostedes 

non teñan a información. Iso tampouco é 

responsabilidade do Partido Socialista. 

Nós témola. Eu téñoa aquí diante. En 

calquera caso non me parece de recibo, se 

cadra, que Marea soamente informe de 

maneira parcial a un grupo, por aquilo do 

interese do voto no Pleno. Debería de 

facelo de maneira transparente para que 

o voto do Partido Popular estea máis ou 

menos fundamentado sobre as 

explicacións que dan. Pero bo, en 

calquera caso, aquí hai que pagar: 

 

 

haríamos las fiestas de manera diferente. 

Ayer mismo estuvimos en la fiesta de la 

Falperra, estuvimos en las fiestas de la 

Ciudad Vieja. Por cierto, quedan otras 

fiestas pendientes, la del Rosario en Novo 

Mesoiro, en los Castros, en los Mallos. La 

Marea tiene un concepto de hacer las 

fiestas de una manera determinada. No le 

acepto al señor Sande que diga lo de 

“pudo haber un sobrecoste”; fue el doble, 

sobrecoste no, costó el doble, pero bueno, 

en cualquier caso está bien que lo 

reconociera porque solamente se puede 

mejorar reconociendo los errores y 

nosotros lo pusimos de manifiesto pero 

una vez que la cosa queda palpable pues 

pasará a formar parte de la mochila de 

errores que ustedes cometieron. Las 

fiestas son responsabilidad del Gobierno. 

Ellos sabrán cómo justificarán su línea 

electoral que tuvieron en el 2015 y la que 

están siguiendo ahora. Será su problema. 

Nosotros entendemos que las fiestas son 

importantes. Es cierto lo que apuntaba la 

señora Gallego. El día 30 de mayo en el 

IMCE llevan por la puerta de atrás este 

modificativo. Son las razones principales 

por las que nos hicieron a los socialistas 

rechazarlo en este Pleno pero también es 

cierto que esto es un remanente que todos 

los años se aprueba para el IMCE, ustedes 

lo saben bien, de tal manera que una vez 

dadas las explicaciones pertinentes y 

justificado las cantidades, puede ser cierto 

que ustedes no tengan la información. Eso 

tampoco es responsabilidad del Partido 

Socialista. Nosotros la tenemos. Yo la 

tengo aquí delante. En cualquier caso no 

me parece de recibo, a lo mejor, que 

Marea solamente informe de manera 

parcial a un grupo, por aquello del interés 

del voto en el Pleno. Debería de hacerlo 

de manera transparente para que el voto 

del Partido Popular esté más o menos 

fundamentado sobre las explicaciones que 

dan. Pero bueno, en cualquier caso, aquí 

hay que pagar: 
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-Gastos da limpeza das festas de María 

Pita. 

 

-Asistencia sanitaria. 

 

-Servizos eléctricos por 40.000 euros. 

 

-Servizos de transporte. 

 

-Cátering. 

 

-Habaneras, 8.000 euros. 

 

-O Festival Internacional de Folclore, 

9.000 euros. 

 

-O Festival Manicómicos, 45.000 euros. 

 

-A Romaría de Santa Margarita. 

 

-Cachés do Festival Noroeste, 

“expandido”. Gústanos o eufemismo do 

caché “expandido”: 170.000 euros. 

 

Esta é a xustificación que nos deron do 

gasto. O que nós lles esiximos para 

aprobarllo. Por iso hoxe estámolo 

aprobando, aquí. Deica pouco virán máis 

modificativos, modificativos do Deporte, 

que seguramente tamén apoiemos, porque 

fan falta, porque hai cuestións que están 

sen atender no mundo do Deporte na 

cidade que son moi urxentes. Virán os 

investimentos financeiros sostibles. 

Posiblemente tamén os apoiemos, porque 

xa lles dicimos que a nosa maneira de 

facer política, de construír un proxecto 

gañador para o exercicio de 2019... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

-Gastos de la limpieza de las fiestas de 

María Pita. 

 

-Asistencia sanitaria. 

 

-Servicios eléctricos por 40.000 euros. 

 

-Servicios de transporte. 

 

-Catering. 

 

-Habaneras, 8.000 euros. 

 

-El Festival Internacional de Folclore, 

9.000 euros. 

 

-El Festival Manicómicos, 45.000 euros. 

 

-La Romería de Santa Margarita. 

 

-Cachés del Festival Noroeste, 

“expandido”. Nos gusta el eufemismo del 

caché “expandido”: 170.000 euros. 

 

Esta es la justificación que nos dieron del 

gasto. Lo que nosotros les exigimos para 

aprobárselo. Por eso hoy lo estamos 

aprobando, aquí. Dentro de poco vendrán 

más modificativos, modificativos del 

Deporte, que seguramente también 

apoyemos, porque hacen falta, porque hay 

cuestiones que están sin atender en el 

mundo del Deporte en la ciudad que son 

muy urgentes. Vendrán las inversiones 

financieras sostenibles. Posiblemente 

también las apoyemos, porque ya les 

decimos que nuestra manera de hacer 

política, de construir un proyecto ganador 

para el ejercicio de 2019... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 
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...non é bloquear a actuación 

orzamentaria do Concello e deixar que 

toda esta xente quede sen cobrar por 

culpa dunha mala xestión de Marea 

Atlántica. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Insisto, señor García, é o 

mesmo expediente que o de xuño, non hai 

nin un só papel máis. Eu non sei se lle deu 

tempo a repasar a súa intervención do 

Pleno de xuño. Voullo ler, un parágrafo 

seu e dirame: hoxe tráennos aquí un 

modificativo para sumarlle á cantidade 

máis alta da historia do IMCE, preto dun 

millón de euros máis, e todo isto sen 

explicar onde están todos os proxectos do 

Partido Socialista do 2017 e 2018. 

Connosco, con esta formulación, non 

conten para referendar este tipo de 

modificacións orzamentarias. 

Adiantámoslles que o voto do Grupo 

Municipal Socialista será que non. 

 

Agora, unha vez máis, un cheque en 

branco a cambio de que? Todo iso que leu 

non suma nin a metade da metade da 

metade, para nada, ou sexa, aí non está 

xustificado un millón de euros nin de 

broma e ademais, en teoría, eses gastos xa 

terían que estar aprobados no que son os 

gastos de festas, porque son gastos do 

verán, o que eu dicía. Non están de 

acordo co ordenamento xurídico, porque 

van ter reparos, son actividades que se 

celebraron, aquí non hai xustificación de 

que este suplemento de crédito cumpra a 

legalidade. Outra vez un cheque en 

branco. Pero, señor Ferreiro, un millón 

 

...no es bloquear la actuación 

presupuestaria del Ayuntamiento y dejar 

que toda esta gente se quede sin cobrar 

por culpa de una mala gestión de Marea 

Atlántica. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Insisto, señor García, es 

el mismo expediente que el de junio, no 

hay ni un solo papel más. Yo no sé si le ha 

dado tiempo a repasar su intervención del 

Pleno de junio. Se lo voy a leer, un párrafo 

suyo y me dirá: hoy nos traen aquí un 

modificativo para sumarle a la cantidad 

más alta de la historia del IMCE, cerca de 

un millón de euros más, y todo esto sin 

explicar dónde están todos los proyectos 

del Partido Socialista del 2017 y 2018. 

Con nosotros, con este planteamiento, no 

cuenten para refrendar este tipo de 

modificaciones presupuestarias. Les 

adelantamos que el voto del Grupo 

Municipal Socialista será que no. 

 

Ahora, una vez más, un cheque en blanco 

¿a cambio de qué? Todo eso que ha leído 

no suma ni la mitad de la mitad de la 

mitad, para nada, o sea, ahí no está 

justificado un millón de euros ni de broma 

y además, en teoría, esos gastos ya 

tendrían que estar aprobados en lo que son 

los gastos de fiestas, porque son gastos del 

verano, lo que yo decía. No están de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, 

porque van a tener reparos, son 

actividades que se han celebrado, aquí no 

hay justificación de que este suplemento 

de crédito cumpla la legalidad. Otra vez 

un cheque en blanco. Pero, señor Ferreiro, 
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de euros para que? para contratar a máis 

asinantes do seu manifesto? Neste mesmo 

asunto no Pleno de xuño eu comentáballes 

que borraran da web da Marea os nomes 

dos asinantes. O señor Sande díxome que 

eu vía cousas que a eles xamais se lles 

ocorrería. Pois o comprobará, que 

borraron os nomes dos asinantes da 

Marea da web para que non poidamos 

denunciar os dedazos e non saibamos o 

diñeiro que pagan ás súas amizades agora 

que se achegan as eleccións municipais. 

Pois mellor non telo feito público porque 

peor é borralo, así vemos que tiñamos 

razón. Vostede, señor Sande, o mesmo 

concelleiro que trae outro millón para 

festas.  

 

 

Fíxese, señor García, o que van aprobar, 

este mes de agosto anunciou a concesión 

dunhas axudas do IMCE a través dun 

programa chamado Xerminal. Bo, pois a 

cuarta parte das axudas concedidas, 7 de 

27 son para asinantes da Marea, cunha 

Mesa de avaliación formada por 3 

persoas, das cales, unha era o propio 

concelleiro Sande e o director de área da 

súa Concellería, que nomeou vostede, ese 

mesmo director que era membro do 

Proxecto Cárcere e que ademais estaba 

no tribunal de avaliación das propostas 

do cárcere. Ou sexa que, bo, en fin, imos 

aprobar este millón, que está estupendo. 

Para pagar que? sobrecustos como o 

concerto de Pretenders? Aínda non 

explicaron o motivo desta contratación 

máis que dubidosa pola que pagamos 

máis do dobre que en Vigo.  

 

Señor Ferreiro, eu non sei se volveu ver á 

súa perruqueira, esa que lle dixo que en 

2015 suspendeu o concerto de Miguel 

Bosé porque era caro e despois 

contratouno en 2017 pagándolle máis. 

Pois tería que explicarlle o motivo polo 

que contratou a Pretenders polo dobre do 

un millón de euros ¿para qué? ¿para 

contratar a más firmantes de su 

manifiesto? En este mismo asunto en el 

Pleno de junio yo les comentaba que 

habían borrado de la web de la Marea los 

nombres de los firmantes. El señor Sande 

me dijo que yo veía cosas que a ellos 

jamás se les ocurriría. Pues lo habrá 

comprobado, que borraron los nombres de 

los firmantes de la Marea de la web para 

que no podamos denunciar los dedazos y 

no sepamos el dinero que pagan a sus 

amistades ahora que se acercan las 

elecciones municipales. Pues mejor no 

haberlo hecho público porque peor es 

borrarlo, así vemos que teníamos razón. 

Usted, señor Sande, el mismo concejal 

que trae otro millón para fiestas. 

 

 Fíjese, señor García, lo que van a aprobar, 

este mes de agosto anunció la concesión 

de unas ayudas del IMCE a través de un 

programa llamado Xerminal. Bueno, pues 

la cuarta parte de las ayudas concedidas, 7 

de 27 son para firmantes de la Marea, con 

una Mesa de evaluación formada por 3 

personas, de las cuales, una era el propio 

concejal Sande y el director de área de su 

Concejalía, que nombró usted, ese mismo 

director que era miembro del Proxecto 

Cárcere y que además estaba en el tribunal 

de evaluación de las propuestas de la 

cárcel. O sea que, bueno, en fin, vamos a 

aprobar este millón, que está estupendo. 

Para pagar ¿qué? ¿sobrecostes como el 

concierto de Pretenders? Aún no han 

explicado el motivo de esta contratación 

más que dudosa por la que hemos pagado 

más del doble que en Vigo.  

 

Señor Ferreiro, yo no sé si volvió a ver a 

su peluquera, esa que le dijo que en 2015 

suspendió el concierto de Miguel Bosé 

porque era caro y después lo contrató en 

2017 pagándole más. Pues tendría que 

explicarle el motivo por el que contrató a 

Pretenders por el doble de lo que costó en 
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que custou en Vigo. En resumo: 

votaremos en contra... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...porque é un escándalo que un alcalde 

que ten a cidade completamente 

abandonada, que non licita os contratos, 

que gasta en renda social a metade que en 

publicidade, que non outorga licenzas, 

que perde 15 millóns de euros de fondos 

europeos, pretenda gastarse 6 millóns e 

medio de euros este ano, do Orzamento 

municipal, en festas, seráns e amigos 

asinantes. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

A verdade é que é bastante indignante esa 

alusión á convocatoria de Xerminal. Se 

mira ben o expediente, o dereito a voto, as 

persoas que formulan nese expediente e 

así está autorizado nas bases, son catro 

persoas do ámbito cultural. Nin o 

funcionario director de Área, por outro 

lado, que menciona, e que xa mencionou 

varias veces, nin eu mesmo temos dereito 

ao voto nesa Comisión senón que nos 

limitamos a aprobar aquilo que valoran ou 

avalían eses asesores culturais. Supoño 

que o seguinte paso será mirar o currículo 

deses asesores culturais ou esa porcentaxe 

que acaba de aplicar. Eu recordo frases 

notabilísimas do fundador do seu partido, 

señor Fraga Iribarne, falando dese talento 

indiscutible que ten a casta conservadora 

ou algo parecido. Nós non imos dicir iso. 

Ou sexa, realmente son convocatorias nas 

Vigo. En resumen: votaremos en contra... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...porque es un escándalo que un alcalde 

que tiene la ciudad completamente 

abandonada, que no licita los contratos, 

que gasta en renta social la mitad que en 

publicidad, que no otorga licencias, que 

pierde 15 millones de euros de fondos 

europeos, pretenda gastarse 6 millones y 

medio de euros este año, del Presupuesto 

municipal, en fiestas, saraos y amigos 

firmantes. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

La verdad es que es bastante indignante 

esa alusión a la convocatoria de 

Xerminal. Si mira bien el expediente, el 

derecho a voto, las personas que formulan 

en ese expediente y así está autorizado en 

las bases, son cuatro personas del ámbito 

cultural. Ni el funcionario director de 

Área, por otro lado, que menciona, y que 

ya mencionó varias veces, ni yo mismo 

tenemos derecho al voto en esa Comisión 

sino que nos limitamos a aprobar aquello 

que valoran o evalúan esos asesores 

culturales. Supongo que el siguiente paso 

será mirar el curriculum de esos asesores 

culturales o ese porcentaje que acaba de 

aplicar. Yo recuerdo frases notabilísimas 

del fundador de su partido, señor Fraga 

Iribarne, hablando de ese talento 

indiscutible que tiene la casta 

conservadora o algo parecido. Nosotros 
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que se presentan todas as persoas desta 

cidade e son valoradas por unha comisión 

independente. Esa é a diferenza. Non por 

ser dun lugar determinado son máis 

intelixentes, como dicía o señor Fraga 

Iribarne. Esa é a diferenza e lle 

recomendaría, incluso, que mirase o que é 

a historia de Xerminal e o nome, con 

carácter simbólico porque é utilizado, 

porque fala dunha liberdade de 

pensamento que non abonda nas filas do 

seu partido. 

 

 

 

E nada máis, recórdolle, tamén, algún 

concerto, por exemplo Madness, da súa 

etapa, que tivo custos parecidos, con 

menor rendemento de público, por certo. 

E con respecto ao custo das festas, se a iso 

imos, insisto, díxeno na primeira 

intervención. Como non coinciden os 

créditos iniciais nunca, cos finais, son as 

súas festas as que tiñan sobrecusto e un 

ano chegan a 3 millóns e medio; 

cabalgatas suntuosas, un verán, tamén, 

con moito luxo, e demais... Non vou 

insistir. Decidiron colgar ese sambenito 

desde o principio porque logo viron que 

incluso as festas eran do seu gusto pero se 

o pensa ben, por exemplo, e analiza 

simplemente a Semana Grande, Feira do 

Libro, Viñetas desde o Atlántico, o 

Festival Noroeste...que aumentan algo os 

custos, ás veces? Pois, evidentemente non 

pode custar o mesmo 15 grupos que 87, 

evidentemente, pero aínda así búscase un 

equilibrio e unha austeridade pero é un 

evento que de repente fixa a cidade 

noutros lugares e que representa un fluxo 

turístico, vostedes que están tan 

obsesionados pola economía pero non 

corresponden logo porque non fan nin 

estudos, nin analizan, nin lles importa o 

rendemento real para a cidade. Por iso son 

as cousas que suceden... 

 

no vamos a decir eso. O sea, realmente 

son convocatorias en las que se presentan 

todas las personas de esta ciudad y son 

valoradas por una comisión 

independiente. Esa es la diferencia. No 

por ser de un lugar determinado son más 

inteligentes, como decía el señor Fraga 

Iribarne. Esa es la diferencia y le 

recomendaría, incluso, que mirara lo que 

es la historia de Xerminal y el nombre, 

con carácter simbólico porque es 

utilizado, porque habla de una libertad de 

pensamiento que no abunda en las filas de 

su partido. 

 

Y nada más, le recuerdo, también, algún 

concierto, por ejemplo Madness, de su 

etapa, que tuvo costes parecidos, con 

menor rendimiento de público, por cierto. 

Y con respeto al coste de las fiestas, si a 

eso vamos, insisto, lo dije en la primera 

intervención. Como no coinciden los 

créditos iniciales nunca, con los finales, 

son sus fiestas las que tenían sobrecoste y 

un año llegan a 3 millones y medio; 

cabalgatas suntuosas, un verano, también, 

con mucho lujo, y demás... No voy a 

insistir. Decidieron colgar ese sambenito 

desde el principio porque después vieron 

que incluso las fiestas eran de su gusto 

pero si lo piensa bien, por ejemplo, y 

analiza simplemente la Semana Grande, 

Feria del Libro, Viñetas desde o Atlántico, 

el Festival Noroeste...¿que aumentan algo 

los costes, a veces? Pues, evidentemente 

no puede costar lo mismo 15 grupos que 

87, evidentemente, pero aun así se busca 

un equilibrio y una austeridad pero es un 

evento que de repente fija la ciudad en 

otros lugares y que representa un flujo 

turístico, ustedes que están tan 

obsesionados por la economía pero no 

corresponden luego porque no hacen ni 

estudios, ni analizan, ni les importa el 

rendimiento real para la ciudad. Por eso 

son las cosas que suceden... 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Sande, por favor. 

 

Señor Sande García 

 

...entón, como sempre...si, 

remato...acabamos desvirtuando un debate 

e amosando, por certo, a deslealdade de 

que unha operación, e repito as palabras, 

rutineira e regular, non é aprobada ou non 

é votada favorablemente, neste caso polo 

Grupo Municipal Popular porque é máis 

interesante poñer atrancos e practicar a 

ruindade política que beneficiar á cidade. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación do asunto número seis 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número seis 

referenciado na orde do día, 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). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego- Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobado. 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Sande, por favor. 

 

Señor Sande García 

 

...entonces, como siempre...sí, 

finalizo...acabamos desvirtuando un 

debate y mostrando, por cierto, la 

deslealtad de que una operación, y repito 

las palabras, rutinaria y regular, no es 

aprobada o no es votada favorablemente, 

en este caso por el Grupo Municipal 

Popular porque es más interesante poner 

atrancos y practicar la ruindad política 

que beneficiar a la ciudad. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número seis 

referenciado en el orden del día, 

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). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobado. 
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Acordo 

 

PRIMEIRO.-A revogación do acordo 

plenario de 11 de xuño de 2018, de 

conformidade co disposto no artigo 109.1 

da Lei 39/2015 de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas. 

 

SEGUNDO.-Aprobar inicialmente a 

modificación do Orzamento do IMCE de 

2018, consistente nun suplemento de 

crédito nas seguintes aplicacións e polos 

seguintes importes: 

 

Aplicación Importe  

334 20300 

Aluguer de 

maquinaria, 

instalacións e 

utillaxe 

4.000,00 

334 22792 

Actividades 

culturais 

noutros 

recintos 

100.000,00 

334 22798 

Servizos 

empresas e 

profesionais 

Coliseum 

65.000,00 

338 20300 

Aluguer de 

maquinaria, 

instalacións e 

utillaxe 

150.000,00 

338 22602 
Publicidade e 

propaganda 
16.000,00 

338 22799 

Outros 

traballos 

realizados por 

empresas e 

profesionais 

600.000,00 

      935.000,00 

 

O devandito suplemento financiarase con 

remanente líquido de Tesourería para 

gastos xerais, aparecendo, desta forma, o 

expediente nivelado. 

 

Persoal 

 

120.-Aprobación inicial da modificación 

do cadro de persoal do 2018 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- La revocación del acuerdo 

plenario de 11 de junio de 2018, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 109.1 de la Ley 39/2015 de 

Procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas. 

 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la 

modificación del Presupuesto del IMCE 

de 2018, consistente en un suplemento de 

crédito en las siguientes aplicaciones y 

por los siguientes importes: 

 

Aplicación Importe  

334 20300 

Alquiler de 

maquinaria, 

instalaciones y 

utillaje 

4.000,00 

334 22792 

Actividades 

culturales en 

otros recintos 

 

100.000,00 

334 22798 

Servicios 

empresas y 

profesionales 

Coliseum 

65.000,00 

338 20300 

Alquiler de 

maquinaria, 

instalaciones y 

utillaje 

150.000,00 

338 22602 
Publicidad y 

propaganda 
16.000,00 

338 22799 

Otros trabajos 

realizados por 

empresas y 

profesionales 

 

600.000,00 

      935.000,00 

 

Dicho suplemento se financiará con 

remanente líquido de Tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

Personal 

 

120.-Aprobación inicial de la 

modificación de la plantilla de 2018 
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Asunto: aprobación inicial da 

modificación do cadro de persoal do 2018, 

comprensivo das prazas reservadas a 

funcionarios, persoal laboral, eventual, 

directivo e do TEAM, para adaptala á 

previsións contidas na Lei 6/2018, do 3 de 

xullo, de orzamentos xerais do Estado 

para o ano 2018 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e Administración 

celebrada o día cinco de setembro de 

2018, co voto a favor do Grupo 

Municipal de Marea Atlántica e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Socialista e Mixto 

(BNG-AA), propoñéndose ao Pleno 

municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

Primeiro.-Aprobar inicialmente a 

modificación do Cadro de persoal das 

prazas reservadas a funcionarios, persoal 

laboral, eventual, directivo e do T.E.A.M. 

deste Excelentísimo Concello para o ano 

2018, tal e como aparece reflectido no 

Anexo II adxunto á presente proposta. 

 

 

Segundo.-Someter o expediente de 

modificación do cadro de persoal do 

Concello da Coruña a información 

pública, mediante a inserción dun anuncio 

no BOP, durante un prazo de quince días 

para a presentación de alegacións, 

reclamacións ou suxestións. O prazo de 

quince días iniciarase ao día seguinte da 

publicación do anuncio no BOP.  

 

 

Se durante o prazo establecido non se 

presentasen alegación, reclamacións ou 

suxestións, o acordo considerarase 

definitivamente aprobado. 

 

 

 

Asunto: aprobación inicial de la 

modificación de la plantilla de 2018, 

comprensiva de las plazas reservadas a 

funcionarios, personal laboral, eventual, 

directivo y del TEAM, para adaptarla a 

las previsiones contenidas en el Ley 

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y Administración 

celebrada el día cinco de septiembre de 

2018, con el voto a favor del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Socialista y Mixto 

(BNG-AA), proponiéndose al Pleno 

municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Primero.-Aprobar inicialmente la 

modificación de la plantilla de personal 

de las plazas reservadas a funcionarios, 

personal laboral, eventual, directivo y del 

T.E.A.M. de este Excelentísimo 

Ayuntamiento para el año 2018, tal y 

como aparece reflejado en el Anexo II 

adjunto a la presente propuesta. 

 

Segundo.-Someter el expediente de 

modificación de la plantilla del 

Ayuntamiento de A Coruña a información 

pública, mediante la inserción de un 

anuncio en el BOP, durante un plazo de 

quince días para la presentación de 

alegaciones, reclamaciones o sugerencias. 

El plazo de quince días se iniciará al día 

siguiente de la publicación del anuncio en 

el BOP.  

 

Si durante el plazo establecido no se 

presentasen alegaciones, reclamaciones o 

sugerencias, el acuerdo se considerará 

definitivamente aprobado. 
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Presidencia 

 

Ten a palabra de novo a señora Vieito. 

 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Como antecedentes explicativos desta 

proposta que traemos hoxe a Pleno, dicir 

que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado 

para o 2018, a diferenza da do 2017, 

permite taxas adicionais de reposición de 

persoal do sector público, no caso de 

cumprir con certos indicadores 

económicos, é dicir, positivo de 

estabilidade orzamentaria, límites de 

débeda pública, regra de gasto, 

indicadores que este Concello cumpre, tal 

e como acredita o informe emitido pola 

Intervención Xeral que acompaña a este 

expediente. Desta maneira aplícase a este 

Concello o disposto no apartado 1.2 do 

artigo 19 da propia Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado de 2018, 

correspondéndolle, polo tanto, unha taxa 

de reposición de persoal do 100% en 

sectores prioritarios e non prioritarios pero 

tamén, ademais, unha taxa adicional do 

8%, o que supón 13 prazas máis 

destinadas a reforzos de efectivo e unha 

taxa de reposición de 115% aplicable ao 

Corpo de Policía Local, o que implica, 

tamén, unha praza engadida dedicada á 

reposición neste propio colectivo. Para 

facer efectiva esta taxa de reposición 

adicional é necesario, polo tanto, 

modificar previamente o cadro de persoal 

aprobado para o exercicio 2018, de modo 

que se poida aprobar posteriormente unha 

nova oferta de emprego público adicional 

que complete esta taxa de reposición, que 

corresponde este ano segundo a Lei de 

Orzamentos aprobada, completando así a 

xa aprobada en xullo de 2017, que foi 

establecida seguindo os criterios de 2017, 

os Orzamentos anteriores debido á 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra de nuevo la señora 

Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Como antecedentes explicativos de esta 

propuesta que traemos hoy a Pleno, decir 

que la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el 2018, a diferencia de la del 

2017, permite tasas adicionales de 

reposición de personal del sector público, 

en caso de cumplir con ciertos 

indicadores económicos, es decir, positivo 

de estabilidad presupuestaria, límites de 

deuda pública, regla de gasto, indicadores 

que este Ayuntamiento cumple, tal y como 

acredita el informe emitido por la 

Intervención General que acompaña a 

este expediente. De esta manera se aplica 

a este Ayuntamiento lo dispuesto en el 

apartado 1.2 del artículo 19 de la propia 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 

de 2018, correspondiéndole, por lo tanto, 

una tasa de reposición de personal del 

100% en sectores prioritarios y no 

prioritarios pero también, además, una 

tasa adicional del 8%, lo que supone 13 

plazas más destinadas a refuerzos de 

efectivo y una tasa de reposición de 115% 

aplicable al Cuerpo de Policía Local, lo 

que implica, también, una plaza añadida 

dedicada a la reposición en este propio 

colectivo. Para hacer efectiva esta tasa de 

reposición adicional es necesario, por lo 

tanto, modificar previamente la plantilla 

aprobada para el ejercicio 2018, de modo 

que se pueda aprobar posteriormente una 

nueva oferta de empleo público adicional 

que complete esta tasa de reposición, que 

corresponde este año según la Ley de 

Presupuestos aprobada, completando así 

la ya aprobada en julio de 2017, que fue 

establecida siguiendo los criterios de 

2017, los Presupuestos anteriores debido 
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tardanza na aprobación destes polo 

Goberno do Estado. Desta maneira 

proponse a este Pleno modificar ese cadro 

de persoal municipal incrementando esas 

tres prazas na categoría de técnico de 

Administración Xeral e unha praza da 

categoría de Policía en resposta á 

demanda dos servizos e que foi negociada 

previamente na Mesa Xeral coas 

organizacións sindicais. Estes incrementos 

supoñen un aumento de catro prazas 

respecto do cadro de persoal en vigor, 

onde figuran un total de 1.558 prazas, 

pasando agora a computarse 1.562, e polo 

tanto supón un aumento do persoal do 

Concello. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG sinalar que imos votar a 

favor desta rectificación do cadro de 

persoal para incorporar a taxa de 

reposición. Simplemente sinalarlles e 

recordarlles tanto ao Partido Socialista 

como aos concelleiros da Marea Atlántica 

que tan só dous días antes de que se 

producise o cambio de Goberno no 

Estado, o Congreso reclamou poñer fin á 

propia taxa de reposición na 

Administración, o cal, creo que é máis que 

preciso para recuperar o emprego público 

perdido desde 2009 e para realmente dotar 

aos servizos públicos de persoal necesario 

para poder desenvolverse. Habitualmente 

falamos aquí do municipalismo, do 

importante que son as Administracións 

Locais, do afogadas que están, etc. Eu 

recórdolles que vostedes votaron a favor 

desta resolución no Congreso para esixir o 

remate da taxa de reposición. O Partido 

Socialista fixo o propio e polo tanto eu 

a la tardanza en la aprobación de estos 

por el Gobierno del Estado. De esta 

manera se propone a este Pleno modificar 

esa plantilla municipal incrementando 

esas tres plazas en la categoría de técnico 

de Administración General y una plaza de 

la categoría de Policía en respuesta a la 

demanda de los servicios y que fue 

negociada previamente en la Mesa 

General con las organizaciones 

sindicales. Estos incrementos suponen un 

aumento de cuatro plazas respecto de la 

plantilla en vigor, donde figuran un total 

de 1.558 plazas, pasando ahora a 

computarse 1.562, y por lo tanto supone 

un aumento del personal del 

Ayuntamiento. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Vieito. 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG señalar que vamos a votar 

a favor de esta rectificación de la plantilla 

para incorporar la tasa de reposición. 

Simplemente señalarles y recordarles 

tanto al Partido Socialista como a los 

concejales de la Marea Atlántica que tan 

solo dos días antes de que se produjera el 

cambio de Gobierno en el Estado, el 

Congreso reclamó poner fin a la propia 

tasa de reposición en la Administración, 

lo cual, creo que es más que necesario 

para recuperar el empleo público perdido 

desde 2009 y para realmente dotar a los 

servicios públicos de personal necesario 

para poder desarrollarse. Habitualmente 

hablamos aquí del municipalismo, de lo 

importante que son las Administraciones 

Locales, de lo ahogadas que están, etc. Yo 

les recuerdo que ustedes votaron a favor 

de esta resolución en el Congreso para 

exigir el final de la tasa de reposición. El 

Partido Socialista hizo lo propio y por lo 
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creo que é xa máis que hora, 

practicamente dez anos despois de que se 

impuxese a taxa de reposición, de botala 

abaixo e de que, por fin, os servizos 

públicos poidan realmente contar coa 

xente que precisan para dar un servizo 

máis que digno á cidadanía. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. Nada, o Grupo 

Municipal Socialista vai votar a favor, 

como non podería ser doutra maneira. 

Alegrámonos de que o Concello cumpra 

os requisitos establecidos para mellorar a 

taxa de reposición e incorporar esas catro 

persoas máis, tres administrativos e un na 

Policía Local. Dicirlle á señora Avia 

Veira que perda coidado, que aqueles 

partidos que temos representación no 

Congreso nos preocuparemos desde o 

punto de vista progresista de mellorar a 

taxa de reposición dos concellos. Déanlle 

tempo, vostedes, ao Partido Socialista, co 

Goberno de Pedro Sánchez, para facer as 

cousas ben. Temos un Orzamento que 

herdamos, que non puidemos modificar. 

Esperemos que o de 2019 poida ser 

axustado ao que España necesita e, sen 

dúbida, a taxa de reposición municipal é 

un dos elementos para ter en conta para 

as bases orzamentarias a aprobar. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señora Gallego. 

tanto yo creo que es ya más que hora, 

prácticamente diez años después de que se 

impusiera la tasa de reposición, de 

echarla abajo y de que, por fin, los 

servicios públicos puedan realmente 

contar con la gente que precisan para dar 

un servicio más que digno a la 

ciudadanía. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. Nada, el Grupo 

Municipal Socialista va a votar a favor, 

como no podría ser de otra manera. Nos 

alegramos de que el Concello cumpla los 

requisitos establecidos para mejorar la tasa 

de reposición e incorporar esas cuatro 

personas más, tres administrativos y uno 

en la Policía Local. Decirle a la señora 

Avia Veira que pierda cuidado, que 

aquellos partidos que tenemos 

representación en el Congreso nos 

preocuparemos desde el punto de vista 

progresista de mejorar la tasa de 

reposición de los ayuntamientos. Denle 

tiempo, ustedes, al Partido Socialista, con 

el Gobierno de Pedro Sánchez, para hacer 

las cosas bien. Tenemos un Presupuesto 

que heredamos, que no pudimos 

modificar. Esperemos que el de 2019 

pueda ser ajustado a lo que España 

necesita y, sin duda, la tasa de reposición 

municipal es uno de los elementos a tener 

en cuenta para las bases presupuestarias a 

aprobar. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Bo, adiantar o voto a 

favor, é un acto de trámite, sen máis e 

lembrar ao señor Sande que xa non coa 

iso do bloqueo e que todo en contra. Imos 

votar tres asuntos a favor e votamos en 

contra das súas festas e os seus saraos, 

nada máis, ou sexa que iso do bloqueo eu 

creo que xa empeza a non coar.  

 

 

Bo, a Lei de Orzamentos que lle permite 

aprobar esta ampliación do persoal 

elaborouna o Partido Popular, como xa se 

dixo, e os seus compañeiros de Madrid 

votaron en contra. Unha lei que permite 

agora incrementar a taxa de reposición 

nun 8% adicional, ademais do 100% 

aprobado recentemente para técnicos de 

Administración Xeral e un 115% para 

policías locais, ou sexa que eu creo que 

non está mal, a ver se sacan as 

convocatorias. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e tres 

minutos sae do salón de sesións a señora 

Veira González. 

 

Só lles esixen dous requisitos: un, cumprir 

os obxectivos de estabilidade 

orzamentaria e o teito de gasto. Iso xa o 

cumpriamos nós. Nós tivemos taxa de 

reposición cero, lémbrolle, señora Vieito, 

polas medidas que tivo que adoptar o 

Goberno de Estado en 2011, estivemos ao 

bordo do rescate grazas a outro 

socialista, o señor Zapatero. Pois aínda 

así executabamos o Orzamento moitísimo 

máis diñeiro en investimentos todos os 

anos, tiñamos superávit e cumprimos o 

teito de gasto, con menos persoal, moito 

menos do que teñen vostedes agora 

mesmo, que pasan o día queixando. Por 

certo, como non van ter superávit se non 

gastan nada? Deixaron máis de 130 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Bueno, adelantar el voto 

a favor, es un acto de trámite, sin más y 

recordar al señor Sande que ya no cuela 

eso del bloqueo y que todo en contra. 

Vamos a votar tres asuntos a favor y 

hemos votado en contra de sus fiestas y 

sus saraos, nada más, o sea que eso del 

bloqueo yo creo que ya empieza a no 

colar.  

 

Bueno, la Ley de Presupuestos que le 

permite aprobar esta ampliación de la 

plantilla la elaboró el Partido Popular, 

como ya se ha dicho, y sus compañeros de 

Madrid han votado en contra. Una ley que 

permite ahora incrementar la tasa de 

reposición en un 8% adicional, además del 

100% aprobado recientemente para 

técnicos de Administración General y un 

115% para policías locales, o sea que yo 

creo que no está mal, a ver si sacan las 

convocatorias.  

 

A las dieciocho horas y cuarenta y tres 

minutos sale del salón de sesiones la 

señora Veira González. 

 

Solo les exigen dos requisitos: uno, 

cumplir los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y el techo de gasto. Eso ya 

lo cumplíamos nosotros. Nosotros 

tuvimos tasa de reposición cero, le 

recuerdo, señora Vieito, por las medidas 

que tuvo que adoptar el Gobierno de 

Estado en 2011, estuvimos al borde del 

rescate gracias a otro socialista, el señor 

Zapatero. Pues aun así ejecutábamos el 

Presupuesto muchísimo más dinero en 

inversiones todos los años, teníamos 

superávit y cumplimos el techo de gasto, 

con menos personal, mucho menos del 

que tienen ustedes ahora mismo, que 

pasan el día quejándose. Por cierto, ¿cómo 

no van a tener superávit si no gastan nada? 
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millóns de euros no caixón durante estes 

tres anos, sen gastar e o período medio de 

pago deste ano é récord neste Concello. O 

período medio de pago máximo é de 30 

días. Dígoo por se alguén está a escoitar e 

non o sabe. Pois tres meses seguidos 

incumpríndoo: maio: 54,42 días, xuño: 

57,27 días e xullo: 52,75 días, unha 

barbaridade, iso si que é un récord. A ver 

o mes de agosto, señora Vieito, que aínda 

non o publicaron. Están a xogarse ser 

intervidos pola Xunta de Galicia, como 

órgano de tutela que é, e iso xa sería o 

colmo. Xa non ten escusa, esas facturas 

das que falou antes, ese millón trescentos 

mil euros, xa foi aprobado no Pleno de 

agosto, pagárono ao día seguinte, supoño, 

porque tanto que esperaran, pois 

esperemos que se non cumpre en agosto o 

prazo de 30 días, dea explicacións, 

porque debería dimitir por mentir, fíxese, 

xa non por incumprilo, por mentir, porque 

ese non é o motivo de que non cumpran o 

período medio de pago. Explicarao se non 

o cumpren en agosto. E desde logo o 

Partido Socialista que se esqueza deste 

Pacto dos investimentos financeiramente 

sostibles, aos que queren dedicar o 

superávit porque se non pagan en prazo, 

como saberán, non hai investimentos.  

 

 

 

Doutra banda, isto non sería máis que un 

anuncio electoral, que é o que van pactar 

por parte tanto dos socialistas como da 

Marea. Non dá tempo a licitar obras, xa, 

practicamente, licitalas si pero, desde 

logo, non executalas, pretenderán vender 

algún proxecto, como xa nos teñen afeitos. 

Pero como xa dixen, se non pagan en 

prazo non vai ser posible nin sequera ese 

anuncio. 

 

En canto ao tema que nos ocupa, a 

modificación do cadro de persoal, como 

xa dixen parécenos ben, é a taxa de 

Han dejado más de 130 millones de euros 

en el cajón durante estos tres años, sin 

gastar y el período medio de pago de este 

año es record en este Ayuntamiento. El 

período medio de pago máximo es de 30 

días. Lo digo por si alguien está 

escuchando y no lo sabe. Pues tres meses 

seguidos incumpliéndolo: mayo: 54,42 

días, junio: 57,27 días y julio: 52,75 días, 

una barbaridad, eso sí que es un record. A 

ver el mes de agosto, señora Vieito, que 

aún no lo han publicado. Se están jugando 

ser intervenidos por la Xunta de Galicia, 

como órgano de tutela que es, y eso ya 

sería el colmo. Ya no tiene escusa, esas 

facturas de las que habló antes, ese millón 

trescientos mil euros, ya ha sido aprobado 

en el Pleno de agosto, lo habrán pagado al 

día siguiente, supongo, porque tanto que 

habían esperado, pues esperemos que si no 

cumple en agosto el plazo de 30 días, dé 

explicaciones, porque debería dimitir por 

mentir, fíjese, ya no por incumplirlo, por 

mentir, porque ese no es el motivo de que 

no cumplan el período medio de pago. Lo 

explicará si no lo cumplen en agosto. Y 

desde luego el Partido Socialista que se 

olvide de este Pacto de las inversiones 

financieramente sostenibles, a las que 

quieren dedicar el superávit porque si no 

pagan en plazo, como sabrán, no hay 

inversiones.  

 

Por otro lado, esto no sería más que un 

anuncio electoral, que es lo que van a 

pactar por parte tanto de los socialistas 

como de la Marea. No da tiempo a licitar 

obras, ya, prácticamente, licitarlas sí pero, 

desde luego, no ejecutarlas, pretenderán 

vender algún proyecto, como ya nos 

tienen acostumbrados. Pero como ya he 

dicho, si no pagan en plazo no va a ser 

posible ni siquiera ese anuncio. 

 

En cuanto al tema que nos ocupa, la 

modificación de la plantilla, como ya he 

dicho nos parece bien, es la tasa de 
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reposición, pero claro, aproben a oferta 

de emprego e saquen as oposicións, 

porque, de momento o que fixo é contratar 

a moitísima xente en varias áreas, para 

proxectos, interinos, a moitos lles 

prorrogaron, eu non vou sinalar pero 

algún ata é afín; prazas de oposición nas 

que non resolveron nada, absolutamente 

nada, iso si, teñen máis persoal que nunca 

a base deses proxectos temporais. Hoxe 

imos aprobar tres técnicos máis, de 

Administración Xeral e un policía local 

máis. Estas prazas engádense ás 42 xa 

aprobadas este ano, ou sexa que non 

queixe. Eu espero que convoquen xa as 

oposicións, que o persoal o distribúan 

ben, reforcen o Servizo de Urbanismo 

para desbloquear as licenzas e os 

investimentos e facede algo nos barrios, 

non para comprar máis oficinas ou pisitos 

aos seus amigos; reforcen Medio 

Ambiente, onde os pregos elabóranos 

empresas ás que pagan cantidades 

astronómicas de diñeiro para non licitar 

en prazo; non licitan os contratos nin 

controlan ás empresas, así está a cidade, 

por exemplo, este sábado estaba A pé de 

Barrio en Rubine, vaia hoxe e vexa como 

está. O sábado estiveron en Rubine; 

reforcen Servizos Sociais, porque onde a 

pesar de contratar unha chea de xente nin 

executan a renda social; reforcen 

Emprego a ver se deixa de estar á cola da 

evolución do emprego esta cidade; 

reforcen Facenda, a ver se pagamos aos 

provedores en prazo; reforcen Cultura e 

Deportes, para tramitar subvencións, 

espazos, instalacións deportivas, os 

contratos e sobre todo o IMCE, onde o 

persoal queixou e o señor Sande tentou 

calar no Consello Reitor; Seguridade 

Cidadá, unha chea de prazas sen cubrir e 

déixelles traballar, que non volva suceder 

o que pasou na Comandancia de Obras e 

reforce Mobilidade, a ver se deixa de ser 

a concellería de inmobilidade, aínda que 

non sei se será mellor que xa non fagan 

reposición, pero claro, aprueben la oferta 

de empleo y saquen las oposiciones, 

porque, de momento lo que ha hecho es 

contratar a muchísima gente en varias 

áreas, para proyectos, interinos, a muchos 

les han prorrogado, yo no voy a señalar 

pero alguno hasta es afín; plazas de 

oposición en las que no han resuelto nada, 

absolutamente nada, eso sí, tienen más 

personal que nunca a base de esos 

proyectos temporales. Hoy vamos a 

aprobar tres técnicos más, de 

Administración General y un policía local 

más. Estas plazas se añaden a las 42 ya 

aprobadas este año, o sea que no se queje. 

Yo espero que convoquen ya las 

oposiciones, que el personal lo distribuyan 

bien, refuercen el Servicio de Urbanismo 

para desbloquear las licencias y las 

inversiones y haced algo en los barrios, no 

para comprar más oficinas o pisitos a sus 

amigos; refuercen Medio Ambiente, 

donde los pliegos los elaboran empresas a 

las que pagan cantidades astronómicas de 

dinero para no licitar en plazo; no licitan 

los contratos ni controlan a las empresas, 

así está la ciudad, por ejemplo, este 

sábado estaba A pé de Barrio en Rubine, 

vaya hoy y vea cómo está. El sábado 

estuvieron en Rubine; refuercen Servicios 

Sociales, porque donde a pesar de haber 

contratado un montón de gente ni ejecutan 

la renta social; refuercen Empleo a ver si 

deja de estar a la cola de la evolución del 

empleo esta ciudad; refuercen Hacienda, a 

ver si pagamos a los proveedores en plazo; 

refuercen Cultura y Deportes, para 

tramitar subvenciones, espacios, 

instalaciones deportivas, los contratos y 

sobre todo el IMCE, donde el personal se 

ha quejado y el señor Sande intentó callar 

en el Consejo Rector; Seguridad 

Ciudadana, un montón de plazas sin cubrir 

y déjeles trabajar, que no vuelva a suceder 

lo que pasó en la Comandancia de Obras y 

refuerce Movilidad, a ver si deja de ser la 

concejalía de inmovilidad, aunque no sé si 
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nada e deixen pasar estes meses porque o 

señor Díaz Grandío todo o que toca a 

arma. Contratar a máis xente non sei se 

solucionará algo porque realmente non 

confían nos funcionarios... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...non lles deixan traballar e onde si sobra 

xente, e iso si querería recalcalo, é en 

Participación Cidadá, bo, en Alcaldía as 

decisións as toma soamente o xefe de 

Gabinete pero Participación Cidadá, 

contratos a dedo a asinantes da Marea, 

aparentar unha falsa participación, moito 

Dillo Ti e pouco escoitar, o Escano 

Cidadán que non funciona e ademais non 

fan caso á xente, paripé de Orzamentos 

participativos e danlles as chaves do 

Cárcere a unha asociación amiga sen 

control, señora Delso, e sen cumprir a 

resolución que vostede mesma asinou. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, sabe de sobra que o 

período medio de pago en agosto é difícil 

de cumprir porque precisamente o 

aprobamos en agosto e tamén computa 

nese mes, polo tanto, non faga demagoxia 

e non diga tonterías porque sabe de sobra 

como computa o período medio de pago e 

como é a fórmula de cálculo. 

 

será mejor que ya no hagan nada y dejen 

pasar estos meses porque el señor Díaz 

Grandío todo lo que toca la arma. 

Contratar a más gente no sé si solucionará 

algo porque realmente no confían en los 

funcionarios... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...no les dejan trabajar y donde sí sobra 

gente, y eso sí querría recalcarlo, es en 

Participación Ciudadana, bueno, en 

Alcaldía las decisiones las toma solamente 

el jefe de Gabinete pero Participación 

Ciudadana, contratos a dedo a firmantes 

de la Marea, aparentar una falsa 

participación, mucho Dillo Ti y poco 

escuchar, el Escaño Ciudadano que no 

funciona y además no hacen caso a la 

gente, paripé de Presupuestos 

participativos y les dan las llaves de la 

Cárcel a una asociación amiga sin control, 

señora Delso, y sin cumplir la resolución 

que usted misma firmó. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, sabe de sobra que el 

período medio de pago en agosto es difícil 

de cumplir porque precisamente lo 

aprobamos en agosto y también computa 

en ese mes, por lo tanto, no haga 

demagogia y no diga tonterías porque 

sabe de sobra cómo computa el período 

medio de pago y cómo es la fórmula de 

cálculo. 
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Ás dezaoito horas e corenta e seis 

minutos entra no salón de sesións a 

señora Veira González. 

 

Por outra parte, vostede acábao de dicir, 

precisamente pola boa xestión económica 

e porque sabemos xestionar, cumprimos 

con todos os indicadores económicos, non 

son dous, son tres: o límite de débeda, a 

regra de gasto e tamén a estabilidade 

orzamentaria. E ademais en base a iso 

podemos incrementar o persoal este ano 

porque nos corresponde, precisamente, esa 

taxa adicional de reposición e non só iso 

senón tamén por iso nos corresponde unha 

suba retributiva adicional para o persoal 

do 0,20% este ano e esas melloras foron, 

ademais, as que negociamos cos 

sindicatos e que estamos aprobando e que 

son posibles grazas, precisamente, a esa 

boa xestión económica e tamén á 

cancelación do Plan de axuste, que 

vostedes subscribiron e que se tiveramos 

todavía neste momento, non nos permitiría 

ter recuperados dereitos que estamos 

recuperando nin tampouco levar a cabo a 

reclasificación dos policías locais, asunto 

que a vostedes lles quedou demasiado 

grande e que tivemos que resolver nós. 

 

 

 

 

Por outra parte, reiteramos, de novo, como 

acaba de dicir a señora Veira e como xa o 

levabamos facendo desde 2015, que 

efectivamente é necesario poder recuperar 

os efectivos perdidos en anos pasados a 

causa, precisamente das limitacións que 

aprobou o Partido Popular en canto á 

reposición e contratación de persoal e que 

foron conservándose en todas as Leis de 

Orzamentos Xerais do Estado, limitacións 

que, sen embargo non se aplicaron á 

externalización e privatización de servizos 

públicos, que como a Sanidade e como a 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el salón de sesiones la 

señora Veira González. 

 

Por otra parte, usted lo acaba de decir, 

precisamente por la buena gestión 

económica y porque sabemos gestionar, 

cumplimos con todos los indicadores 

económicos, no son dos, son tres: el límite 

de deuda, la regla de gasto y también la 

estabilidad presupuestaria. Y además en 

base a eso podemos incrementar el 

personal este año porque nos 

corresponde, precisamente, esa tasa 

adicional de reposición y no solo eso sino 

también por eso nos corresponde una 

subida retributiva adicional para el 

personal del 0,20% este año y esas 

mejoras fueron, además, las que 

negociamos con los sindicatos y que 

estamos aprobando y que son posibles 

gracias, precisamente, a esa buena 

gestión económica y también a la 

cancelación del Plan de ajuste, que 

ustedes suscribieron y que si tuviésemos 

todavía en este momento, no nos 

permitiría haber recuperado derechos que 

estamos recuperando ni tampoco llevar a 

cabo la reclasificación de los policías 

locales, asunto que a ustedes les quedó 

demasiado grande y que tuvimos que 

resolver nosotros. 

 

Por otra parte, reiteramos, de nuevo, 

como acaba de decir la señora Veira y 

como ya lo llevábamos haciendo desde 

2015, que efectivamente es necesario 

poder recuperar los efectivos perdidos en 

años pasados a causa, precisamente de 

las limitaciones que aprobó el Partido 

Popular en cuanto a la reposición y 

contratación de personal y que fueron 

conservándose en todas las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado, 

limitaciones que, sin embargo no se 

aplicaron a la externalización y 
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Educación, foron externalizados e 

privatizados amplamente polo seu partido 

en todas as administracións onde 

gobernou. A modo de exemplo lle direi 

que este Concello tivo ao redor de 300 

baixas de efectivos nestes últimos 10 anos 

e que en gran medida non se puideron 

recuperar. Estas perdas acumuladas sen 

posibilidade de reposición non se 

recuperan cunha taxa de reposición do 

100% e do 50% senón que é necesario 

eliminar ese límite ou cando menos 

permitir unha reposición máis ampla, é 

unha demanda que lle comunicamos 

tamén, como acaba de facer a señora 

Veira, ao Goberno de Pedro Sánchez e 

esperamos que atenda esta reclamación e 

esta necesidade para todos os concellos. 

Nada máis. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Brevemente.  

 

Señora Gallego, quen lle escoite pode 

pensar que vostede se alegra de que na 

cidade non haxa investimentos, que a 

cidade non avance, que os investimentos 

financeiros sostibles que se aprobaron na 

FEMP por parte de todos os partidos que 

establecen que o superávit dos concellos 

en función de que parámetros se poidan 

investir en colexios, en centros sociais, en 

instalacións deportivas e noutros aspectos 

non vinculados a obras senón a gastos 

que poidan ser defendibles como 

investimentos financeiros sostibles, que, 

privatización de servicios públicos, que 

como la Sanidad y como la Educación, 

fueron externalizados y privatizados 

ampliamente por su partido en todas las 

administraciones donde gobernó. A modo 

de ejemplo le diré que este Ayuntamiento 

tuvo alrededor de 300 bajas de efectivos 

en estos últimos 10 años y que en gran 

medida no se pudieron recuperar. Estas 

pérdidas acumuladas sin posibilidad de 

reposición no se recuperan con una tasa 

de reposición del 100% y del 50% sino 

que es necesario eliminar ese límite o 

cuando menos permitir una reposición 

más amplia, es una demanda que le 

comunicamos también, como acaba de 

hacer la señora Veira, al Gobierno de 

Pedro Sánchez y esperamos que atienda 

esta reclamación y esta necesidad para 

todos los ayuntamientos. Nada más. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Vieito. 

 

Señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Brevemente. 

 

Señora Gallego, quien le escuche puede 

pensar que usted se alegra de que en la 

ciudad no haya inversiones, que la ciudad 

no avance, que las inversiones financieras 

sostenibles que se aprobaron en la FEMP 

por parte de todos los partidos que 

establecen que el superávit de los 

ayuntamientos en función de qué 

parámetros se puedan invertir en colegios, 

en centros sociales, en instalaciones 

deportivas y en otros aspectos no 

vinculados a obras sino a gastos que 

puedan ser defendibles como inversiones 
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vostede quixera que non se fixesen. Eu iso 

non mo creo. Vostede está a representar 

un papel de rottweiler permanente ou, 

decepcionaríame moitísimo pensar que 

vostede prefire que iso non se faga na 

cidade, tal e como está. Vostede pinta un 

cadro catatónico. É certo que a cidade 

está mal, está abandonada, está sucia, hai 

unha mala xestión, o nivel de paro está a 

liderar as cifras de Galicia, non se ven 

obras, non se ven aperturas, os comercios 

están a sufrir. Iso é certo, pero de aí a que 

nos alegremos de que non se fagan os 

investimentos que podemos facer porque 

non se gastou o Orzamento e van ser moi 

importantes para unha chea de ámbitos, 

eu non mo creo. Non me creo que vostede 

prefira que non se fagan. Entón, 

simplemente apuntar iso porque paréceme 

bastante rechamante o ton do discurso e 

coma se alegrase vostede de que non se 

fosen facer as IFS porque os socialistas, 

xa lle digo agora, que non nos alegramos 

en absoluto. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Estado catatónico é o que 

definiu, un bo resumo de como está a 

cidade. Como me vou alegrar, como nos 

imos alegrar, porque non son eu, é un 

grupo municipal, de que non se fagan 

investimentos nesta cidade, se estamos 

todo o día insistindo en que se fagan 

investimentos! Estamos todo o día 

pedindo que executen os investimentos, 

que iso crea emprego. O que digo é que se 

non se cumpre o período medio de pago 

non se poden aprobar os investimentos 

financeiramente sostibles. O que digo é 

financieras sostenibles, que, usted quisiera 

que no se hicieran. Yo eso no me lo creo. 

Usted está representando un papel de 

rottweiler permanente o, me decepcionaría 

muchísimo pensar que usted prefiere que 

eso no se haga en la ciudad, tal y como 

está. Usted pinta un cuadro catatónico. Es 

cierto que la ciudad está mal, está 

abandonada, está sucia, hay una mala 

gestión, el nivel de paro está liderando las 

cifras de Galicia, no se ven obras, no se 

ven aperturas, los comercios están 

sufriendo. Eso es cierto, pero de ahí a que 

nos alegremos de que no se hagan las 

inversiones que podemos hacer porque no 

se gastó el Presupuesto y van a ser muy 

importantes para un montón de ámbitos, 

yo no me lo creo. No me creo que usted 

prefiera que no se hagan. Entonces, 

simplemente apuntar eso porque me 

parece bastante llamativo el tono del 

discurso y como si se alegrara usted de 

que no se fueran a hacer las IFS porque 

los socialistas, ya le digo ahora, que no 

nos alegramos en absoluto. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Estado catatónico es el 

que ha definido, un buen resumen de 

cómo está la ciudad. ¡Cómo me voy a 

alegrar, cómo nos vamos a alegrar, porque 

no soy yo, es un grupo municipal, de que 

no se hagan inversiones en esta ciudad, si 

estamos todo el día insistiendo en que se 

hagan inversiones! Estamos todo el día 

pidiendo que ejecuten las inversiones, que 

eso crea empleo. Lo que digo es que si no 

se cumple el período medio de pago no se 

pueden aprobar las inversiones 

financieramente sostenibles. Lo que digo 
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que estamos en setembro e aínda o 

período medio de pago de agosto, xa nos 

veu adiantando a señora Vieito que non o 

vai cumprir, porque rapidamente se 

xustificou. Como non vai influír, señora 

Vieito, o ter pago, non sei que día foi o 

Pleno de agosto, foi a primeiros de 

agosto? Se o terá aboado ao día seguinte! 

Imaxínome que ese millón trescentos mil 

que xa tiña preparado desde facía tempo, 

pagouno ao día seguinte e iso ten que 

influír en recortar o prazo. Non me diga 

que o vai aumentar, porque xa sería o 

colmo, digo eu. 

 

O plan de axuste é o que vai ter que ir 

elaborando vostede como siga 

incumpríndoo, iso si que vai ter que 

elaborar, un plan de axuste e render 

contas.  

 

E de externalizacións non me fale porque 

externalizan ata os pregos: 90.000 polo de 

recollida de lixos, está sen licitar. 

Acabábase hoxe o prazo para presentar 

as ofertas, precisamente. Ou sexa, de que 

me están falando, de externalizacións? A 

ORA, segue estando externalizada; 

socorrismo, todos os contratos que ían 

remunicipalizar; as bibliotecas: onde está 

ese estudo de EMVSA? onde está? Seguen 

os servizos externalizados, ou sexa que 

non falen de externalizacións porque 

externalizan ata o máis parvo que é 

elaborar un prego, o máis sinxelo, por 

prezos astronómicos, porque cousas 

concretas e puntuais nun momento e para 

poder cumprir, pode ser, pero vamos! O 

que están a facer vostedes é que é de 

delito. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

es que estamos en septiembre y todavía el 

período medio de pago de agosto, ya nos 

vino adelantando la señora Vieito que no 

lo va a cumplir, porque rápidamente se 

justificó ¿Cómo no va a influir, señora 

Vieito, el haber pagado, no sé qué día fue 

el Pleno de agosto, fue a primeros de 

agosto? ¡Si lo habrá pagado al día 

siguiente! Me imagino que ese millón 

trescientos mil que ya tenía preparado 

desde hacía tiempo, lo habrá pagado al día 

siguiente y eso tiene que influir en recortar 

el plazo. No me diga que lo va a aumentar, 

porque ya sería el colmo, digo yo. 

 

El plan de ajuste es el que va a tener que ir 

elaborando usted como siga 

incumpliéndolo, eso sí que va a tener que 

elaborar, un plan de ajuste y rendir 

cuentas.  

 

Y de externalizaciones no me hable 

porque externalizan hasta los pliegos: 

90.000 por el de recogida de basuras, está 

sin licitar. Se acababa hoy el plazo para 

presentar las ofertas, precisamente. O sea, 

¿de qué me están hablando, de 

externalizaciones? La ORA, sigue estando 

externalizada; socorrismo, todos los 

contratos que iban a remunicipalizar; las 

bibliotecas: ¿dónde está ese estudio de 

EMVSA? ¿dónde está? Siguen los 

servicios externalizados, o sea que no 

hablen de externalizaciones porque 

externalizan hasta lo más tonto que es 

elaborar un pliego, lo más sencillo, por 

precios astronómicos, porque cosas 

concretas y puntuales en un momento y 

para poder cumplir, puede ser, pero 

¡vamos! Lo que están haciendo ustedes es 

que es de delito. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Vieito. 
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Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, Ourense, período medio 

de pago: 77,94 días. Gustaríame ver a 

intervención da Xunta para fixar medidas 

correctoras. No único concello de Galicia 

gobernado por vostedes, o único das 

grandes cidades de Galicia. 

 

 

Por outra parte, si, señor García, eu creo 

que ao PP si que lles interesa “canto peor 

mellor, mellor para eles” e non o dicimos 

nós, o di un ex afiliado e un ex concelleiro 

do propio PP en Ferrol, que acaba de 

dimitir e que di, ademais, expresamente: o 

PP non pon os intereses da cidade por riba 

dos do partido e, por suposto, dos 

intereses persoais. Nin máis nin menos. 

Nada máis. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Silencio, por favor. Imos pasar á votación 

deste asunto sete. 

 

Votación do asunto número sete 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, 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) (6 

votos). 

 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, Ourense, período medio 

de pago: 77,94 días. Me gustaría ver la 

intervención de la Xunta para fijar 

medidas correctoras. En el único 

ayuntamiento de Galicia gobernado por 

ustedes, el único de las grandes ciudades 

de Galicia. 

 

Por otra parte, sí, señor García, yo creo 

que al PP sí que les interesa “cuanto peor 

mejor, mejor para ellos” y no lo decimos 

nosotros, lo dice un ex afiliado y un ex 

concelleiro del propio PP en Ferrol, que 

acaba de dimitir y que dice, además, 

expresamente: el PP no pone los intereses 

de la ciudad por encima de los del partido 

y, por supuesto, de los intereses 

personales. Ni más ni menos. Nada más. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Silencio, por favor. Vamos a pasar a la 

votación de este asunto siete 

 

Votación del asunto número siete 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, 

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) (6 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobado este asunto 

número sete. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Aprobar inicialmente a 

modificación do Cadro de persoal das 

prazas reservadas a funcionarios, persoal 

laboral, eventual, directivo e do T.E.A.M. 

deste Excelentísimo Concello para o ano 

2018, tal e como aparece reflectido no 

Anexo II adxunto á presente proposta. 

 

 

Segundo.-Someter o expediente de 

modificación do cadro de persoal do 

Concello da Coruña a información 

pública, mediante a inserción dun anuncio 

no BOP, durante un prazo de quince días 

para a presentación de alegacións, 

reclamacións ou suxestións. O prazo de 

quince días iniciarase ao día seguinte da 

publicación do anuncio no BOP.  

 

 

Se durante o prazo establecido non se 

presentasen alegacións, reclamacións ou 

suxestións, o acordo considerarase 

definitivamente aprobado. 

 

II . PARTE NON RESOLUTIVA 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN 

 

1º.-Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

121.-Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número nove mil trescentos 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobado este asunto 

número siete. 

 

Acuerdo 

 

Primero.-Aprobar inicialmente la 

modificación de la plantilla de personal 

de las plazas reservadas a funcionarios, 

personal laboral, eventual, directivo y del 

T.E.A.M. de este Excelentísimo 

Ayuntamiento para el año 2018, tal y 

como aparece reflejado en el Anexo II 

adjunto a la presente propuesta. 

 

Segundo.-Someter el expediente de 

modificación de la plantilla del 

Ayuntamiento de A Coruña a información 

pública, mediante la inserción de un 

anuncio en el BOP, durante un plazo de 

quince días para la presentación de 

alegaciones, reclamaciones o sugerencias. 

El plazo de quince días se iniciará al día 

siguiente de la publicación del anuncio en 

el BOP.  

 

Si durante el plazo establecido no se 

presentasen alegaciones, reclamaciones o 

sugerencias, el acuerdo se considerará 

definitivamente aprobado. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

 

1º.-Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

121.-Toma de conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número nueve 
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un (9.301), de catorce de xuño de 2018, á 

número doce mil seiscentos (12.600), de 

dezaseis de agosto de 2018. 

 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número dous mil setecentos un (2.701), de 

once de xuño de 2018, ao número tres mil 

novecentos (3.900), de trece de agosto de 

2018. 

 

2º.-Mocións 

 

Presidencia 

 

Imos iniciar a defensa das mocións. Hai 

presentadas: unha moción do Bloque 

Nacionalista Galego, tres mocións do 

Partido Socialista, tres mocións do Partido 

Popular e dúas mocións da Marea 

Atlántica. Trataríase, en primeiro lugar, de 

aprobar a urxencia de todas estas mocións 

para poder proceder ao seu debate. 

 

 

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a declaración de urxencia de 

todas as mocións, 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) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG -AA) (1 voto). 

 

mil trescientos uno (9.301), de catorce de 

junio de 2018, a la número doce mil 

seiscientos (12.600), de dieciséis de 

agosto de 2018. 

 

-Y de los decretos de Alcaldía, desde el 

número dos mil setecientos uno (2.701), 

de once de junio de 2018, al número tres 

mil novecientos (3.900), de trece de 

agosto de 2018. 

 

2º.-Mociones 

 

Presidencia 

 

Vamos a iniciar la defensa de las 

mociones. Hay presentadas: una moción 

del Bloque Nacionalista Galego, tres 

mociones del Partido Socialista, tres 

mociones del Partido Popular y dos 

mociones de la Marea Atlántica. Se 

trataría, en primer lugar, de aprobar la 

urgencia de todas estas mociones para 

poder proceder a su debate. 

 

Votación de la urgencia de todas las 

mociones 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la declaración de 

urgencia de todas las mociones, 

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) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego- Asembleas 

Abertas (BNG - AA) (1 voto). 
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Presidencia 

 

Moi ben. Comezariamos polo debate e 

votación das mocións, número un do 

Bloque Nacionalista Galego, 30103, 

número tres do Partido Socialista, número 

tres do Partido Popular, 30270 e número 

un da Marea Atlántica, 28999. Todas elas 

teñen relación coa cuestión portuaria e, 

seguindo o criterio que vimos aplicando 

no Pleno, imos debatilas conxuntamente 

aínda que se voten por separado. Si que é 

certo que dada a complexidade do asunto, 

o número extraordinario de mocións, que 

son catro sobre o mesmo tema, imos 

facelo nun tempo superior ao habitual. 

Vou dar cinco minutos a cada grupo 

parlamentario para facer a súa exposición.  

 

 

As mocións relativas ao porto exterior 

debateranse de maneira conxunta e 

votaranse por separado. 

 

MOCIÓNS DE TODOS OS GRUPOS 

MUNICIPAIS RELATIVAS AO 

PORTO EXTERIOR 

 

Primeira.-Moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego sobre a 

condonación da débeda pola 

construción do porto exterior de Punta 

Langosteira e a realización da Consulta 

Popular. 

 

Terceira.-Moción do Grupo Municipal 

Socialista relativa ao porto exterior. 

 

Terceira.-Moción do Grupo Municipal 

Popular sobre o trato discriminatorio 

do Goberno do Estado cara A Coruña 

respecto ao Porto. 

 

Primeira.-Moción do Grupo Municipal 

de Marea Atlántica para a condonación 

da débeda da Autoridade Portuaria da 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Comenzaríamos por el debate y 

votación de las mociones, número uno del 

Bloque Nacionalista Galego, 30103, 

número tres del Partido Socialista, 

número tres del Partido Popular, 30270 y 

número uno de la Marea Atlántica, 28999. 

Todas ellas tienen relación con la 

cuestión portuaria y, siguiendo el criterio 

que venimos aplicando en el Pleno, vamos 

a debatirlas conjuntamente aunque se 

voten por separado. Sí que es cierto que 

dada la complejidad del asunto, el número 

extraordinario de mociones, que son 

cuatro sobre el mismo tema, lo vamos a 

hacer en un tiempo superior al habitual. 

Voy a dar cinco minutos a cada grupo 

parlamentario para hacer su exposición.  

 

Las mociones relativas al puerto exterior 

se debatirán de manera conjunta y se 

votarán por separado. 

 

MOCIONES DE TODOS LOS GRUPOS 

MUNICIPALES RELATIVAS AL 

PUERTO EXTERIOR 

 

Primera.-Moción del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego sobre la 

condonación de la deuda por la 

construcción del puerto exterior de 

Punta Langosteira y la realización de la 

Consulta Popular. 

 

Tercera.-Moción del Grupo Municipal 

Socialista relativa al puerto exterior. 

 

Tercera.-Moción del Grupo Municipal 

Popular sobre el trato discriminatorio del 

Gobierno del Estado hacia A Coruña 

respecto al Puerto. 

 

Primera.-Moción del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica para la condonación 

de la deuda de la Autoridad Portuaria de 
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Coruña. 

 

Presidencia 

 

Creo que o señor Varela quere anunciar a 

presentación dunha emenda. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Así é, unha emenda á moción plenaria do 

Partido Socialista. Teño aquí unhas 

copias. Se puideramos repartilas aos 

distintos voceiros... 

 

Presidencia 

 

Aproveitando, creo que é a hora, e para 

que os grupos poidan tomar coñecemento 

da emenda e lela, imos facer un receso de 

dez minutos e despois iniciamos o debate. 

 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e cinco 

minutos o alcalde propón un receso, 

retomándose a sesión ás dezanove horas 

e trinta minutos. 

 

Presidencia 

 

Reanudamos a sesión plenaria coas miñas 

desculpas porque estes dez minutos se 

convertesen en vinte e cinco. 

 

Comezamos, repito, o debate conxunto 

das catro mocións relativas á cuestión 

portuaria. Imos ler as partes dispositivas 

de cada unha das mocións e se alguén 

presenta máis emendas que o faga despois 

da lectura da parte dispositiva. 

 

 

Señora Veira, se pode proceder... 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG, a proposta 

da Comisión Aberta en Defensa do 

A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Creo que el señor Varela quiere anunciar 

una enmienda. 

 

Señor Varela Gómez, 

 

Así es, una enmienda a la moción plenaria 

del Partido Socialista. Tengo aquí unas 

copias. Si pudiéramos repartirlas a los 

distintos portavoces… 

 

Presidencia 

 

Aprovechando, creo que es la hora, y para 

que los grupos puedan tomar 

conocimiento de la enmienda y leerla, 

vamos a hacer un receso de diez minutos y 

después iniciamos el debate. 

 

A las dieciocho horas y cincuenta y cinco 

minutos el alcalde propone un receso, 

reanudándose la sesión a las diecinueve 

horas y treinta minutos. 

 

Presidencia 

 

Reanudamos la sesión plenaria con mis 

disculpas porque estos diez minutos se 

convirtiesen en veinticinco. 

 

Comenzamos, repito, el debate conjunto 

de las cuatro mociones relativas a la 

cuestión portuaria. Vamos a leer las 

partes dispositivas de cada una de las 

mociones y si alguien presenta más 

enmiendas que lo haga después de la 

lectura de la parte dispositiva. 

 

Señora Veira, si puede proceder… 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del BNG, a propuesta 

de la Comisión Aberta en Defensa do 
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Común solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción dos seguintes, 

 

 

Acordos: 

 

1. Instar o Goberno municipal a que 

negocie coas distintas administracións a 

fórmula axeitada para que o custo da 

construción do porto exterior de Punta 

Langosteira e as súas conexións, que é 

unha obra do Estado, sexa pagado por 

este, e que sexa condonada a débeda da 

Autoridade Portuaria da Coruña, como se 

fixo con Valencia. 

 

2. Instar o alcalde para que no prazo dun 

mes se someta ao Pleno ordinario na súa 

parte resolutiva un punto separado na súa 

orde do día para a aprobación dunha 

Consulta Popular, co procedemento 

aprobado no Pleno de 6 de marzo de 2017. 

 

 

3. Instar o alcalde para que traslade este 

acordo ás distintas administracións –

Deputación provincial, Xunta de Galicia, 

Goberno do Estado e Congreso– na 

procura dun apoio unánime ás xustas 

reivindicacións históricas da Coruña. 

 

 

4. Apoiar as iniciativas e convocatorias de 

Defensa do Común para a consecución 

destes obxectivos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

O Grupo Municipal Socialista propón os 

Común solicita del Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de 

los siguientes, 

 

Acuerdos: 

 

1. Instar al Gobierno municipal a que 

negocie con las distintas administraciones 

la fórmula idónea para que el coste de la 

construcción del puerto exterior de Punta 

Langosteira y sus conexiones, que es una 

obra del Estado, sea pagado por este, y 

que sea condonada la deuda de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña, como 

se hizo con Valencia. 

 

2. Instar al alcalde para que en el plazo 

de un mes se someta al Pleno ordinario en 

su parte resolutiva un punto separado en 

su orden del día para la aprobación de 

una Consulta Popular, con el 

procedimiento aprobado en el Pleno de 6 

de marzo de 2017. 

 

3. Instar al alcalde para que traslade este 

acuerdo a las distintas administraciones –

Diputación provincial, Xunta de Galicia, 

Gobierno del Estado y Congreso– en la 

búsqueda de un apoyo unánime a las 

justas reivindicaciones históricas de A 

Coruña. 

 

4. Apoyar las iniciativas y convocatorias 

de Defensa do Común para la 

consecución de estos objetivos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

El Grupo Municipal Socialista propone los 
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seguintes acordos relativos á moción do 

porto: 

 

1º.- Instar o Ministerio de Fomento, 

Portos do Estado, Xunta de Galicia e 

Autoridade Portuaria da Coruña a 

realizar as xestións oportunas para deixar 

sen efecto, con carácter inmediato, o 

Protocolo asinado entre os mesmos, en 

data 18 de abril de 2018. 

 

2º.- Instar a apertura inmediata do 

proceso de negociación na Mesa, creada 

para o efecto e que nunca se reuniu, entre 

o Concello da Coruña, o Concello de 

Arteixo, a Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Xunta de Galicia, Portos do 

Estado, ADIF e o Ministerio de Fomento. 

A mesma deberá de servir para a revisión 

dos Convenios portuarios de 2004, 

especificamente dos criterios de 

ordenación, forma xurídica da xestión dos 

terreos, financiamento e, por extensión, os 

demais apartados contidos na proposta de 

Protocolo trasladado, no seu día, desde o 

Goberno de España ao Concello da 

Coruña.  

 

O proceso de negociación terá como 

obxectivo alcanzar acordos conveniados e 

de colaboración, diálogo e cooperación 

institucional que concreten e definan 

detalladamente, baixo a forma xurídica 

dun ente para determinar presidido polo 

Concello da Coruña, os obxectivos 

básicos contidos en tal Protocolo, 

facilitando as solucións adecuadas, 

validadas por todas as partes implicadas, 

para iniciar a transformación urbanística 

dos solos portuarios liberados para a 

cidade e, ao mesmo tempo, garanta os 

fondos e financiamento sostible e 

necesario para a viabilidade e 

competitividade, presente e futuro, das 

dúas dársenas (A Coruña e Punta 

Langosteira) xestionadas pola Autoridade 

Portuaria da Coruña. 

siguientes acuerdos relativos a la moción 

del puerto: 

 

1º.- Instar al Ministerio de Fomento, 

Puertos del Estado, Xunta de Galicia y 

Autoridad Portuaria de A Coruña a 

realizar las gestiones oportunas para dejar 

sin efecto, con carácter inmediato, el 

Protocolo firmado entre los mismos, en 

fecha 18 de abril de 2018. 

 

2º.- Instar la apertura inmediata del 

proceso de negociación en la Mesa, creada 

al efecto y que nunca se reunió, entre el 

Ayuntamiento de A Coruña, el 

Ayuntamiento de Arteixo, la Autoridad 

Portuaria de A Coruña, la Xunta de 

Galicia, Puertos del Estado, ADIF y el 

Ministerio de Fomento. La misma deberá 

de servir para la revisión de los Convenios 

portuarios de 2004, específicamente de los 

criterios de ordenación, forma jurídica de 

la gestión de los terrenos, financiación y, 

por extensión, los demás apartados 

contenidos en la propuesta de Protocolo 

trasladado, en su día, desde el Gobierno de 

España al Ayuntamiento de A Coruña.  

 

El proceso de negociación tendrá como 

objetivo alcanzar acuerdos conveniados y 

de colaboración, diálogo y cooperación 

institucional que concreten y definan 

detalladamente, bajo la forma jurídica de 

un ente a determinar presidido por el 

Ayuntamiento de A Coruña, los objetivos 

básicos contenidos en tal Protocolo, 

facilitando las soluciones adecuadas, 

validadas por todas las partes implicadas, 

para iniciar la transformación urbanística 

de los suelos portuarios liberados para la 

ciudad y, al mismo tiempo, garantice los 

fondos y financiación sostenible y 

necesaria para la viabilidad y 

competitividad, presente y futura, de las 

dos dársenas (A Coruña y Punta 

Langosteira) gestionadas por La 

Autoridad Portuaria de A Coruña. 
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3º.- Dar traslado do presente acordo ao 

Ministerio de Fomento, Portos do Estado, 

ADIF, Xunta de Galicia, Concello de 

Arteixo e Autoridade Portuaria da 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor García. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Boas tardes. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

1º.- Instar o Goberno de España a: 

 

- Cumprir o compromiso adquirido no 

Protocolo asinado polo anterior ministro 

de Fomento o pasado 18 de abril de 2018 

que garante o financiamento por parte de 

ADIF e de Portos do Estado das obras da 

conexión ferroviaria co porto exterior de 

Punta Langosteira e a súa licitación no 

primeiro semestre de 2019. 

 

- Outorgar un trato igualitario para os 

coruñeses do mesmo xeito que se 

comprometeu cos valencianos e condone á 

Autoridade Portuaria da Coruña a 

débeda contraída con Portos do Estado. 

 

 

- Convocar unha Mesa de traballo entre 

Portos do Estado, Autoridade Portuaria 

da Coruña e todas as administracións 

implicadas (Ministerio, Xunta, 

Deputación e Concello) para o 

mantemento do investimento e dos prazos 

de execución da conexión ferroviaria, así 

como a liberación do pagamento da 

débeda da Autoridade Portuaria. 

 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo al 

Ministerio de Fomento, Puertos del 

Estado, ADIF, Xunta de Galicia, 

Ayuntamiento de Arteixo y Autoridad 

Portuaria de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor García. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Buenas tardes. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

1º.- Instar al Gobierno de España a: 

 

- Cumplir el compromiso adquirido en el 

Protocolo firmado por el anterior ministro 

de Fomento el pasado 18 de abril de 2018 

que garantiza la financiación por parte de 

ADIF y de Puertos del Estado de las obras 

de la conexión ferroviaria con el puerto 

exterior de Punta Langosteira y su 

licitación en el primer semestre de 2019. 

 

- Otorgar un trato igualitario para los 

coruñeses del mismo modo que se ha 

comprometido con los valencianos y 

condone a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña la deuda contraída con Puertos del 

Estado. 

 

- Convocar una Mesa de trabajo entre 

Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de 

A Coruña y todas las administraciones 

implicadas (Ministerio, Xunta, Diputación 

y Ayuntamiento) para el mantenimiento 

de la inversión y de los plazos de 

ejecución de la conexión ferroviaria, así 

como la liberación del pago de la deuda de 

la Autoridad Portuaria. 
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2º.- Instar á Xunta de Galicia a: 

 

- Esixir que o Goberno de España garanta 

o investimento para a conexión 

ferroviaria incluída no Protocolo asinado 

o 18 de abril de 2018 polo ministro de 

Fomento e o presidente da Xunta. 

 

 

- Demandar o mesmo trato para os 

coruñeses que para os valencianos 

respecto á débeda do Porto. 

 

3º.- Instar o Goberno municipal a: 

 

- Establecer un diálogo real para lograr 

consensos respecto ao Porto, 

abandonando o frentismo partidista, e 

evitar a discriminación da nosa cidade. 

  

- Esixir que o Goberno de España garanta 

o investimento para a conexión 

ferroviaria incluída no Protocolo. 

 

- Trasladar aos seus representantes de En 

Marea no Congreso dos Deputados que 

retiren o seu apoio ao Goberno do Estado 

ata que ofreza á nosa cidade o mesmo 

trato que a Valencia en relación coa 

débeda do Porto. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Varela.  

 

Señor Varela Gómez 

 

A proposta de acordo da Marea Atlántica, 

di como segue: 

 

1.- Instar o Goberno do Estado a condonar 

o préstamo concedido por Puertos del 

Estado á Autoridade Portuaria da Coruña 

 

2º.- Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

- Exigir que el Gobierno de España 

garantice la inversión para la conexión 

ferroviaria incluida en el Protocolo 

firmado el 18 de abril de 2018 por el 

ministro de Fomento y el presidente de la 

Xunta. 

 

- Demandar el mismo trato para los 

coruñeses que para los valencianos 

respecto a la deuda del Puerto. 

 

3º.- Instar al Gobierno municipal a: 

 

- Establecer un diálogo real para lograr 

consensos respecto al Puerto, 

abandonando el frentismo partidista, y 

evitar la discriminación de nuestra ciudad. 

  

- Exigir que el Gobierno de España 

garantice la inversión para la conexión 

ferroviaria incluida en el Protocolo. 

 

- Trasladar a sus representantes de En 

Marea en el Congreso de los Diputados 

que retiren su apoyo al Gobierno del 

Estado hasta que ofrezca a nuestra ciudad 

el mismo trato que a Valencia en relación 

con la deuda del Puerto. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

La propuesta de acuerdo de la Marea 

Atlántica dice como sigue: 

 

1.- Instar al Gobierno del Estado a 

condonar el préstamo concedido por 

Puertos del Estado a la Autoridad 

Portuaria de A Coruña para la 
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para a construción do porto exterior de 

Punta Langosteira, acordando para isto as 

medidas normativas e orzamentarias que 

correspondan para o exercicio 2019. 

 

2.- Instar á Xunta de Galicia e o 

Ministerio de Fomento a convocar de 

inmediato a Comisión de Seguimento 

prevista no convenio asinado polas 

administracións o 2 de febreiro de 2004 

para a reordenación dos terreos portuarios, 

para negociar e asinar co Concello da 

Coruña un Protocolo de colaboración que 

teña por obxecto a revisión dos convenios 

de 2004, e con ela a do PXOM do 2013, 

sobre o fundamento e a definición dun 

novo horizonte litoral e portuario para a 

cidade baseado nos seguintes principios 

reitores básicos: titularidade pública dos 

terreos, equipamentos dotacionais e 

espazos libres públicos e usos produtivos 

portuarios e complementarios. 

 

 

 

3.- Instar á Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Puertos del Estado, o Ministerio 

de Fomento e á Xunta de Galicia, así 

como a ADIF, a constituír xunto co 

Concello da Coruña un consorcio público 

como forma de participación e xestión 

dese novo horizonte litoral, no que, 

asegurando os obxectivos sinalados no 

apartado anterior, o Concello da Coruña 

teña garantida a participación suficiente 

para a súa execución. 

 

 

4.- Instar o Ministerio de Fomento e 

Puertos del Estado a impulsar e financiar a 

execución da conexión ferroviaria do 

porto exterior de Punta Langosteira e, a tal 

efecto, demandar a correspondente 

inclusión do orzamento correspondente e 

suficiente tanto no Plan de Investimentos 

de Puertos del Estado como nos 

Orzamentos Xerais do Estado para o 2019. 

construcción del puerto exterior de Punta 

Langosteira, acordando para esto las 

medidas normativas y presupuestarias que 

correspondan para el ejercicio 2019. 

 

2.- Instar a la Xunta de Galicia y al 

Ministerio de Fomento a convocar de 

inmediato la Comisión de Seguimiento 

prevista en el convenio firmado por las 

administraciones el 2 de febrero de 2004 

para la reordenación de los terrenos 

portuarios, para negociar y firmar con el 

Ayuntamiento de A Coruña un Protocolo 

de colaboración que tenga por objeto la 

revisión de los convenios de 2004, y con 

ella la del PGOM de 2013, sobre el 

fundamento y la definición de un nuevo 

horizonte litoral y portuario para la 

ciudad basado en los siguientes principios 

rectores básicos: titularidad pública de 

los terrenos, equipamientos dotacionales y 

espacios libres públicos y usos 

productivos portuarios y 

complementarios. 

 

3.- Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado, al 

Ministerio de Fomento y a la Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituir 

junto con el Ayuntamiento de A Coruña un 

consorcio público como forma de 

participación y gestión de ese nuevo 

horizonte litoral, en el que, asegurando 

los objetivos señalados en el apartado 

anterior, el Ayuntamiento de A Coruña 

tenga garantizada la participación 

suficiente para su ejecución. 

 

4.- Instar al Ministerio de Fomento y 

Puertos del Estado a impulsar y financiar 

la ejecución de la conexión ferroviaria del 

puerto exterior de Punta Langosteira y, a 

tal efecto, demandar la correspondiente 

inclusión del presupuesto correspondiente 

y suficiente tanto en el Plan de 

Inversiones de Puertos del Estado como 

en los Presupuestos Generales del Estado 
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Do mesmo xeito, instar o conxunto das 

administracións e entidades competentes a 

incrementar os esforzos na plena 

operatividade, conectividade e promoción 

internacional do porto exterior. 

 

 

5.- Trasladar o presente acordo á Xunta de 

Galicia, o Ministerio de Fomento, á 

Autoridade Portuaria da Coruña, a Puertos 

del Estado e a ADIF, así como o conxunto 

dos grupos parlamentares tanto no 

Parlamento de Galicia como nas Cortes 

Xerais. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Tamén hai presentada unha 

emenda da Marea Atlántica á moción do 

Partido Socialista. Nos pode dicir en que 

consiste esa emenda, señor Varela? 

 

 

O Grupo Municipal de Marea Atlántica 

presenta unha emenda á moción do 

Partido Socialista relativa ao porto da 

Coruña. 

 

Señor Varela Gómez 

 

A emenda propón engadir entre os 

acordos: 

 

En primeiro lugar, este, que non figura: 

 

Instar o Goberno do Estado para 

propoñer ou aprobar para o exercicio 

2019 as medidas legais ou orzamentarias 

incluídas as de condonación ou axuda 

equivalente que permitan a amortización 

do préstamo concedido por Portos do 

Estado da Autoridade Portuaria da 

Coruña para a construción do porto 

exterior de Punta Langosteira. 

 

Así mesmo proponse a modificación do 

segundo parágrafo do punto dous dos 

para 2019. Del mismo modo, instar al 

conjunto de las administraciones y 

entidades competentes a incrementar los 

esfuerzos en la plena operatividad, 

conectividad y promoción internacional 

del puerto exterior. 

 

5.- Trasladar el presente acuerdo a la 

Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Fomento, a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado y a ADIF, 

así como al conjunto de los grupos 

parlamentarios tanto en el Parlamento de 

Galicia como en las Cortes Generales. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. También hay presentada una 

enmienda de la Marea Atlántica a la 

moción del Partido Socialista ¿Nos puede 

decir en qué consiste esa enmienda, señor 

Varela? 

 

El Grupo Municipal de Marea Atlántica 

presenta una enmienda a la moción del 

Partido Socialista relativa al puerto de A 

Coruña. 

 

Señor Varela Gómez 

 

La enmienda propone añadir entre los 

acuerdos: 

 

En primer lugar, este, que no figura: 

 

Instar al Gobierno del Estado a proponer o 

aprobar para el ejercicio 2019 las medidas 

legales o presupuestarias incluidas las de 

condonación o ayuda equivalente que 

permitan la amortización del préstamo 

concedido por Puertos del Estado de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña para la 

construcción del puerto exterior de Punta 

Langosteira. 

 

Asimismo se propone la modificación del 

segundo párrafo del punto dos de los 
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acordos, que quedaría do seguinte xeito: 

 

 

O proceso de negociación terá como 

obxectivo alcanzar acordos conveniados e 

de colaboración, diálogo e cooperación 

institucional que concreten e definan 

detalladamente baixo a forma xurídica 

dun ente a determinar presidido polo 

Concello da Coruña os obxectivos básicos 

contidos en tal Protocolo facilitando 

solucións adecuadas, validadas por todas 

as partes implicadas, para iniciar a 

transformación urbanística dos solos 

portuarios liberados para a cidade; isto 

xa está así no punto. Engadiríase o 

seguinte: asegurando a titularidade e a 

xestión pública dos mesmos…que non 

figura no punto do acordo. E, ao mesmo 

tempo... e agora volvo ao punto do acordo 

que xa se presentou: ...e ao mesmo tempo 

garanta os fondos e financiamento 

sostible necesaria para a viabilidade e 

competitividade presente e futura das 

dúas dársenas, A Coruña e Punta 

Langosteira, xestionadas pola Autoridade 

Portuaria da Coruña. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Sería aceptada esta emenda por parte do 

Grupo Socialista, señor García? Non. 

 

A emenda da Marea Atlántica á moción 

do Partido Socialista relativa ao porto 

da Coruña non é aceptada polo Partido 

Socialista. 

 

Presidencia 

 

Creo que o señor Fernández Prado tamén 

quería facer unha emenda in voce. 

 

 

acuerdos, que quedaría de la siguiente 

manera: 

 

El proceso de negociación tendrá como 

objetivo alcanzar acuerdos conveniados y 

de colaboración, diálogo y cooperación 

institucional que concreten y definan 

detalladamente bajo la forma jurídica de 

un ente a determinar presidido por el 

Ayuntamiento de A Coruña los objetivos 

básicos contenidos en tal Protocolo 

facilitando soluciones adecuadas, 

validadas por todas las partes implicadas, 

para iniciar la transformación urbanística 

de los suelos portuarios liberados para la 

ciudad; esto ya está así en el punto. Se 

añadiría lo siguiente: asegurando la 

titularidad y la gestión pública de los 

mismos…que no figura en el punto del 

acuerdo. Y, al mismo tiempo... y ahora 

vuelvo al punto del acuerdo que ya se 

presentó: ... y al mismo tiempo garantice 

los fondos y financiación sostenible 

necesaria para la viabilidad y 

competitividad presente y futura de las 

dos dársenas, A Coruña y Punta 

Langosteira, gestionadas por la Autoridad 

Portuaria de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

¿Sería aceptada esta enmienda por parte 

del Grupo Socialista, señor García? No. 

 

La enmienda de la Marea Atlántica a la 

moción del Partido Socialista relativa al 

puerto de A Coruña no es aceptada por el 

Partido Socialista. 

 

Presidencia 

 

Creo que el señor Fernández Prado 

también quería hacer una enmienda in 

voce. 
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O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda á moción de 

Marea Atlántica para a condonación da 

débeda da Autoridade Portuaria da 

Coruña 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si. Pois á vista de que se presentou esta 

moción e unha vez falado cun dos Grupos 

gustaríanos presentar unha emenda á 

moción da Marea. 

 

Presidencia 

 

Dígannos. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sería: 

 

- No punto un, onde pon condonar, poñer 

condonar ou axuda equivalente, tal cal 

está. 

 

- No punto dous, onde di: instar á Xunta 

de Galicia, o Ministerio de Fomento... 

diría ás tres administracións, instar á 

Xunta de Galicia, o Ministerio de 

Fomento e o Concello da Coruña. 

 

 

- No punto tres, onde di consorcio 

público, falar máis xenericamente de ente 

público. 

 

Presidencia 

 

Moi ben.  

 

Señor Varela, serían aceptadas estas 

cuestións? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta una enmienda a la moción de 

Marea Atlántica para la condonación de 

la deuda de la Autoridad Portuaria de A 

Coruña 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí. Pues a la vista de que se ha presentado 

esta moción y una vez hablado con uno de 

los Grupos nos gustaría presentar una 

enmienda a la moción de la Marea. 

 

Presidencia 

 

Dígannos. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sería: 

 

- En el punto uno, donde pone condonar, 

poner condonar o ayuda equivalente, tal 

cual está. 

 

- En el punto dos, donde dice: instar a la 

Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Fomento... diría a las tres 

administraciones, instar a la Xunta de 

Galicia, al Ministerio de Fomento y al 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

- En el punto tres, donde dice consorcio 

público, hablar más genéricamente de ente 

público. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

Señor Varela, ¿serían aceptadas estas 

cuestiones? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí. 

 



89 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois entonces entendemos que á 

moción da Marea se incorporan estas 

modificacións. 

 

Despois intentaremos recompilalo por 

escrito, señor secretario, para que haxa 

seguridade xurídica ao respecto. 

 

A emenda do Partido Popular á moción 

de Marea Atlántica para a condonación 

da débeda da Autoridade Portuaria da 

Coruña é aceptada por Marea 

Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, ten a palabra. 

 

Señora Veira González 

 

Eu creo que é evidente e á vista está que 

este é un tema importante para a cidade, 

que é vital para o seu futuro e que 

constitúe a derradeira transformación que 

vai vivir a nosa cidade.  

 

Por facer un pouco de memoria, o 7 de 

maio de 2017 celebrouse na Coruña unha 

manifestación, coa participación de máis 

de 5.000 persoas co apoio de 70 entidades, 

entre elas a Marea Atlántica, o PSdeG-

PSOE e tamén o BNG. Baixo o lema xeral 

de recuperar para o pobo o que é 

historicamente da Coruña, reivindicaba a 

devolución gratuíta de todos os peiraos, da 

Solana e o Hotel Finisterre, Cárcere e os 

terreos do Campo da Estrada. Dicía o 

manifesto da convocatoria, que o porto 

exterior é unha obra do Estado e xa que 

logo debe ser o Estado quen pague a súa 

construción. Os convenios, como o 

asinado en 2004 entre o Concello da 

Coruña e Fomento, son resultado de 

acordos políticos entre distintas 

administracións. Esiximos a devolución 

Presidencia 

 

Muy bien, pues entonces entendemos que 

a la moción de la Marea se incorporan 

estas modificaciones. 

 

Después intentaremos recopilarlo por 

escrito, señor secretario, para que haya 

seguridad jurídica al respecto. 

 

La enmienda del Partido Popular a la 

moción de Marea Atlántica para la 

condonación de la deuda de la Autoridad 

Portuaria de A Coruña es aceptada por 

Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, tiene la palabra. 

 

Señora Veira González 

 

Yo creo que es evidente y a la vista está 

que este es un tema importante para la 

ciudad, que es vital para su futuro y que 

constituye la última transformación que 

va a vivir nuestra ciudad.  

 

Por hacer un poco de memoria, el 7 de 

mayo de 2017 se celebró en A Coruña una 

manifestación, con la participación de 

más de 5.000 personas con el apoyo de 70 

entidades, entre ellas la Marea Atlántica, 

el PSdeG-PSOE y también el BNG. Bajo 

el lema general de recuperar para el 

pueblo lo que es históricamente de A 

Coruña, reivindicaba la devolución 

gratuita de todos los muelles, de la Solana 

y el Hotel Finisterre, Cárcel y los terrenos 

del Campo de A Estrada. Decía el 

manifiesto de la convocatoria, que el 

puerto exterior es una obra del Estado y 

por tanto debe ser el Estado quien pague 

su construcción. Los convenios, como el 

firmado en 2004 entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y Fomento, son resultado de 

acuerdos políticos entre distintas 
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gratuíta o Concello a través dun novo 

convenio, de todos os peiraos que cesen a 

súa actividade portuaria, asumindo o 

Estado o custo íntegro e as débedas da 

construción do porto exterior de Punta 

Langosteira e as súas conexións, como se 

fai noutros portos. Por que A Coruña ten 

que vender os seus peiraos para que 

Fomento rescate con máis de 5.000 

millóns de euros as ruinosas autoestradas 

radiais de Madrid? Non queremos un trato 

discriminatorio porque hai moitos 

precedentes. Lembremos que, por 

exemplo, o Estado cedeu a Valencia 

gratuitamente un millón de metros 

cadrados de peiraos do porto, financiando 

ademais a súa transformación con 440 

millóns de euros. Iso dicía aquela 

convocatoria daquela manifestación. Pois 

agora, xustamente se poñía naquel 

momento o exemplo de Valencia e agora, 

despois da condonación polo Goberno do 

Estado, Consorcio Valencia 2007, da 

débeda de 350 millóns de euros pola 

urbanización do vello porto para a 

celebración da Copa América de Vela e 

carreiras da Fórmula 1, anteriormente o 

Estado cedera xa gratuitamente en 2013 a 

esa cidade 1 millón de metros cadrados de 

terreos portuarios. E agora, como dicimos, 

a condonación da débeda. Eu creo que A 

Coruña non pode calar nin permitir unha 

nova discriminación. Por certo, señoras e 

señores do Partido Popular, non é a única 

discriminación a que estamos sufrindo 

agora coa condonación. É que xa era unha 

discriminación que no seu día a Valencia 

se lle cedesen 1 millón de metros 

cadrados, xa era unha discriminación que 

con cartos do Estado se pagasen outros 

portos exteriores e non o da cidade da 

Coruña e que na cidade da Coruña 

tivésemos que vender os nosos peiraos 

interiores para pagar o porto exterior. Iso 

xa era unha discriminación. Agora 

vostedes apúntanse o tanto, porque o 

Partido Socialista está no Goberno e 

administraciones. Exigimos la devolución 

gratuita al Ayuntamiento a través de un 

nuevo convenio, de todos los muelles que 

cesen su actividad portuaria, asumiendo 

el Estado el coste íntegro y las deudas de 

la construcción del puerto exterior de 

Punta Langosteira y sus conexiones, como 

se hace en otros puertos ¿Por qué A 

Coruña tiene que vender sus muelles para 

que Fomento rescate con más de 5.000 

millones de euros las ruinosas autopistas 

radiales de Madrid? No queremos un 

trato discriminatorio porque hay muchos 

precedentes. Recordemos que, por 

ejemplo, el Estado cedió a Valencia 

gratuitamente un millón de metros 

cuadrados de muelles del puerto, 

financiando además su transformación 

con 440 millones de euros. Eso decía 

aquella convocatoria de aquella 

manifestación. Pues ahora, justamente se 

ponía en aquel momento el ejemplo de 

Valencia y ahora, después de la 

condonación por el Gobierno del Estado, 

Consorcio Valencia 2007, de la deuda de 

350 millones de euros por la urbanización 

del viejo puerto para la celebración de la 

Copa América de Vela y carreras de la 

Fórmula 1 anteriormente el Estado había 

cedido ya gratuitamente en 2013 a esa 

ciudad 1 millón de metros cuadrados de 

terrenos portuarios. Y ahora, como 

decimos, la condonación de la deuda. Yo 

creo que A Coruña no puede callar ni 

permitir una nueva discriminación. Por 

cierto, señoras y señores del Partido 

Popular, no es la única discriminación la 

que estamos sufriendo ahora con la 

condonación. Es que ya era una 

discriminación que en su día a Valencia 

se le cedieran 1 millón de metros 

cuadrados, ya era una discriminación que 

con dinero del Estado se pagaran otros 

puertos exteriores y no el de la ciudad de 

A Coruña y que en la ciudad de A Coruña 

tuviéramos que vender nuestros muelles 

interiores para pagar el puerto exterior. 
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vostedes na oposición pero a 

discriminación non se produciu esta 

semana ou a semana pasada cando se 

anunciou a condonación da débeda. A 

discriminación está na orixe dos 

convenios de 2004. Non podemos 

desaproveitar a oportunidade que temos 

hoxe diante dos ollos. Debiamos de ter 

todas e todos, as organizacións políticas, 

altura de miras neste asunto e representar 

con dignidade a cidade da Coruña e 

desexar para a cidade da Coruña o mesmo 

que teñen outras cidades no Estado. Por 

que non podemos desexar iso? Por que 

non podemos acadar iso, cando o acadan 

outras cidades do Estado? Por certo, para 

ter Fórmula 1 e a Copa de vela. Pero 

bueno! Nós estamos pedindo aquí que se 

condone unha débeda pola construción 

dunha infraestrutura que é do Estado e que 

ademais ten usos produtivos, polo menos, 

non precisamente como a Fórmula 1. Eu 

creo que, como digo, non se pode perder 

esta oportunidade. Debemos de ter todas e 

todos altura de miras neste asunto e eu 

creo que hai unha cuestión básica nisto, 

que é darlle voz á cidade da Coruña neste 

asunto. Dicía o señor alcalde na súa 

entrevista, na que saíu esta fin de semana, 

que agora xa non fai falta consultarlle á 

xente porque xa todo o mundo quere que 

sexan gratuítos eses terreos. Ben, 

realmente o que se aprobou en marzo de 

2017 neste Pleno, por certo, nunha moción 

que inicialmente presentaba o BNG pero 

que ao final se negociara coa Marea 

Atlántica e que se presentara 

conxuntamente, era que: primeiro, non se 

falaba só dos peiraos interiores, se falaba 

tamén do Hotel Finisterre, da Solana, do 

Campo da Estrada e do Cárcere, a 

devolución gratuíta de todo iso para uso 

público e eu creo que esta é a outra parte 

da moeda que non se pode esquecer e que 

eu creo que é máis que relevante ao 

respecto dos posicionamentos que teñen as 

organizacións políticas neste asunto e que 

Eso ya era una discriminación. Ahora 

ustedes se apuntan el tanto, porque el 

Partido Socialista está en el Gobierno y 

ustedes en la oposición pero la 

discriminación no se produjo esta semana 

o la semana pasada cuando se anunció la 

condonación de la deuda. La 

discriminación está en el origen de los 

convenios de 2004. No podemos 

desaprovechar la oportunidad que 

tenemos hoy delante de los ojos. 

Debíamos de tener todas y todos, las 

organizaciones políticas, altura de miras 

en este asunto y representar con dignidad 

la ciudad de A Coruña y desear para la 

ciudad de A Coruña lo mismo que tienen 

otras ciudades en el Estado ¿Por qué no 

podemos desear eso? ¿Por qué no 

podemos conseguir eso, cuando lo 

consiguen otras ciudades del Estado? Por 

cierto, para tener Fórmula 1 y la Copa de 

vela. ¡Pero bueno! Nosotros estamos 

pidiendo aquí que se condone una deuda 

por la construcción de una infraestructura 

que es del Estado y que además tiene usos 

productivos, por lo menos, no 

precisamente como la Fórmula 1. Yo creo 

que, como digo, no se puede perder esta 

oportunidad. Debemos de tener todas y 

todos altura de miras en este asunto y yo 

creo que hay una cuestión básica en esto, 

que es darle voz a la ciudad de A Coruña 

en este asunto. Decía el señor alcalde en 

su entrevista, en la que salió este fin de 

semana, que ahora ya no hace falta 

consultarle a la gente porque ya todo el 

mundo quiere que sean gratuitos esos 

terrenos. Bueno, realmente lo que se 

aprobó en marzo de 2017 en este Pleno, 

por cierto, en una moción que 

inicialmente presentaba el BNG pero que 

al final se había negociado con la Marea 

Atlántica y que se había presentado 

conjuntamente, era que: primero, no se 

hablaba solo de los muelles interiores, se 

hablaba también del Hotel Finisterre, de 

la Solana, del Campo de A Estrada y de la 
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unha cousa é… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Si. 

 

…condonar a débeda, efectivamente, pola 

construción do porto exterior e outra 

cousa é o uso que se lle vai a dar nos 

peiraos interiores porque o Partido 

Popular, efectivamente, quere a 

condonación da débeda pero non renuncia 

á venda dos peiraos interiores. Non 

renuncia ao Protocolo polo cal se van 

pagar cartos públicos por terreos públicos 

nos peiraos interiores. Eu creo que iso é 

importantísimo porque aquí hai quen 

aínda defende o pelotazo urbanístico nos 

peiraos interiores da nosa cidade. Polo 

tanto eu creo que aquí é importante soster 

tres patas: darlle voz á cidade da Coruña, 

que os peiraos interiores da cidade teñan 

usos produtivos, usos para a mobilidade, 

usos para espazos libres, que falta lle fai a 

esta cidade e logo que se condone a 

débeda, que non sexamos menos que 

ninguén, que este país non sexa menos 

que ninguén e nese sentido… 

 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

Cárcel, la devolución gratuita de todo eso 

para uso público y yo creo que esta es la 

otra parte de la moneda que no se puede 

olvidar y que yo creo que es más que 

relevante al respeto de los 

posicionamientos que tienen las 

organizaciones políticas en este asunto y 

que una cosa es… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. 

 

... condonar la deuda, efectivamente, por 

la construcción del puerto exterior y otra 

cosa es el uso que se le va a dar en los 

muelles interiores porque el Partido 

Popular, efectivamente, quiere la 

condonación de la deuda pero no 

renuncia a la venta de los muelles 

interiores. No renuncia al Protocolo por 

el cual se va a pagar dinero público por 

terrenos públicos en los muelles 

interiores. Yo creo que eso es 

importantísimo porque aquí hay quien 

aún defiende el pelotazo urbanístico en 

los muelles interiores de nuestra ciudad. 

Por lo tanto yo creo que aquí es 

importante sostener tres patas: darle voz 

a la ciudad de A Coruña, que los muelles 

interiores de la ciudad tengan usos 

productivos, usos para la movilidad, usos 

para espacios libres, que falta le hace a 

esta ciudad y luego que se condone la 

deuda, que no seamos menos que nadie, 

que este país no sea menos que nadie y en 

ese sentido… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 
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…por rematar, é ben curioso que o Partido 

Popular agora se sume a estas peticións. É 

ben curioso que a súa candidata á 

Alcaldía, despois de votar a favor no 

Consello de Administración da 

Autoridade Portuaria, de que se venda o 

Hotel Finisterre, A Solana para pagar a 

débeda da Autoridade Portuaria, porque 

eses cartos van ao pagamento da débeda, 

agora diga que non, que hai que 

condonala. É que, de verdade, é de moi 

pouca vergoña e eu creo que aquí 

debiamos de ter todos moita máis altura 

política, defender todos os intereses da 

cidade e eu creo que, en fin, xa veremos 

no debate se é así finalmente. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Ben, unha vez máis vén o porto ao Pleno 

da cidade. É certo que o porto e todo o 

que significa vai supoñer a maior 

transformación da Coruña no século XXI 

e está ben que se debata de maneira 

intensa e de maneira recorrente no Pleno. 

 

 

Aos socialistas gustaríanos que as cousas 

se puxesen no seu xusto contexto e se 

acertase coa estratexia para seguir 

porque a cidade adoece de falta de 

proxecto e non ten rumbo, choca con 

todos aqueles cos que lle pon unha 

cambadela. Lembremos como aparece 

todo isto por un acordo do Partido 

Socialista que lles vou ler, un documento 

que é o Informe aprobado polo Pleno do 

 

…por finalizar, es bien curioso que el 

Partido Popular ahora se sume a estas 

peticiones. Es bien curioso que su 

candidata a la Alcaldía, después de votar 

a favor en el Consejo de Administración 

de la Autoridad Portuaria, de que se 

venda el Hotel Finisterre, La Solana para 

pagar la deuda de la Autoridad Portuaria, 

porque ese dinero va al pago de la deuda, 

ahora diga que no, que hay que 

condonarla. Es que, de verdad, es de muy 

poca vergüenza y yo creo que aquí 

debíamos de tener todos mucha más 

altura política, defender todos los 

intereses de la ciudad y yo creo que, en 

fin, ya veremos en el debate si es así 

finalmente. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor García. 

 

Señor García Pérez 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, una vez más viene el puerto al 

Pleno de la ciudad. Es cierto que el puerto 

y todo lo que significa va a suponer la 

mayor transformación de A Coruña en el 

siglo XXI y está bien que se debata de 

manera intensa y de manera recurrente en 

el Pleno. 

 

A los socialistas nos gustaría que las cosas 

se pusieran en su justo contexto y se 

acertara con la estrategia a seguir porque 

la ciudad adolece de falta de proyecto y no 

tiene rumbo, choca con todos aquellos con 

los que le pone una zancadilla. 

Recordemos cómo aparece todo esto por 

un acuerdo del Partido Socialista que les 

voy a leer, un documento que es el 

Informe aprobado por el Pleno del 
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Tribunal de Contas do 30 de maio de 

2017, que deixa en evidencia a xestión da 

Autoridade Portuaria de maneira 

desprezable. O que non nos explicamos é 

como aínda segue aí o Consello de 

Administración e o seu presidente á 

cabeza. Vou dicirlles o que dicía sobre o 

marco temporal de execución das obras; 

di, entre outras perlas: obxectivo 

incumprido; di: aínda que as obras de 

ampliación non resultaban necesarias en 

función do tráfico previsto, razóns e 

riscos ambientais por producirse o 

transporte de produtos petrolíferos entre 

o porto e a Refinería por un conduto que 

pasaba por baixo da cidade, impulsaron a 

planificación e execución das obras; e 

acaba: non obstante o anterior, segundo 

un informe do Tribunal de Contas 

europeo de 2015, dez anos despois do 

inicio das obras e catro despois da súa 

finalización e segundo as previsións 

actuais, durante bastantes anos máis -

literal- os produtos petrolíferos seguían 

transportándose por un conduto situado 

debaixo da cidade…imaxínome que o 

conduto que atravesa a cidade, sóalles, 

vai estar aí aínda por moitos anos máis. 

Mire, o que sucedeu en Valencia é un feito 

que se puido producir grazas a un cambio 

de goberno. Non fai falta que lle 

lembremos aos dirixentes do Partido 

Popular, algún falecido, que en paz 

descanse, en Ferrari convertible 

saudando ao respectable, alegrándose do 

que estaban a facer co diñeiro de todos os 

españois, neste caso, dos valencianos. En 

Valencia non se lle regalou un millón de 

metros cadrados ao Concello. O que se 

fixo foi un consorcio público, de tal 

maneira que o 40% do solo é do Estado, o 

40% do solo é da Comunidade Autónoma 

e o 20% do solo é do Concello. Iso é o que 

fai falta facer aquí na Coruña, porque a 

débeda de Punta Langosteira, a débeda, a 

que nos levou unha xestión máis que 

neglixente, dun presidente da Autoridade 

Tribunal de Cuentas de 30 de mayo de 

2017, que deja en evidencia la gestión de 

la Autoridad Portuaria de manera 

deleznable. Lo que no nos explicamos es 

cómo todavía sigue ahí el Consejo de 

Administración y su presidente a la 

cabeza. Les voy a decir lo que decía sobre 

el marco temporal de ejecución de las 

obras; dice, entre otras perlas: objetivo 

incumplido; dice: si bien las obras de 

ampliación no resultaban necesarias en 

función del tráfico previsto, razones y 

riesgos medioambientales por producirse 

el transporte de productos petrolíferos 

entre el puerto y la Refinería por un 

conducto que pasaba por debajo de la 

ciudad, impulsaron la planificación y 

ejecución de las obras; y acaba: no 

obstante lo anterior, según un informe del 

Tribunal de Cuentas europeo de 2015, 

diez años después del inicio de las obras y 

cuatro después de su finalización y según 

las previsiones actuales, durante bastantes 

años más –literal- los productos 

petrolíferos seguían transportándose por 

un conducto situado debajo de la 

ciudad…me imagino que el conducto que 

atraviesa la ciudad, les suena, va a estar 

ahí todavía por muchos años más. Mire, lo 

que sucedió en Valencia es un hecho que 

se pudo producir gracias a un cambio de 

gobierno. No hace falta que le recordemos 

a los dirigentes del Partido Popular, 

alguno fallecido, que en paz descanse, en 

Ferrari descapotable saludando al 

respetable, alegrándose de lo que estaban 

haciendo con el dinero de todos los 

españoles, en este caso, de los 

valencianos. En Valencia no se le regaló 

un millón de metros cuadrados al 

Ayuntamiento. Lo que se hizo fue un 

consorcio público, de tal manera que el 

40% del suelo es del Estado, el 40% del 

suelo es de la Comunidad Autónoma y el 

20% del suelo es del Ayuntamiento. Eso 

es lo que hace falta hacer aquí en La 

Coruña, porque la deuda de Punta 
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Portuaria, que se pensa que aquilo é un 

chiringuito do Partido Popular, que votan 

todos vostedes a unha, vale?, a débeda é 

da Autoridade Portuaria. Que pasa coa 

Autoridade Portuaria? Que ten o 

convenio do 2004 asinado pola cidade 

porque facía falta quitar os tráficos 

petroleiros da contorna da cidade. Era ou 

o porto exterior ou a Refinería e 

decidimos facer un porto exterior e a 

cidade asinou eses convenios. Que dixo o 

Partido Socialista neste Pleno por 

primeira vez, impulsando unha 

modificación daquilo? Que se revisase o 

convenio do 2004. Que non quere facer a 

Autoridade Portuaria? Como sabe que a 

débeda é dela e ten, de momento, todo por 

facer, non lle interesa que se reúna esa 

Mesa que fixa o convenio do 2004. Non lle 

interesa que haxa consorcio nin ente 

público parecido. Interésalle mangonear a 

cidade. Que iso foi exactamente o que fixo 

o Partido Popular hai uns meses. O señor 

Feijóo plántase na cidade, do ganchete do 

ministro, que fora alcalde meses de antes, 

de Santander, desprezando a toda a 

cidade e por extensión, o seu alcalde, e 

asina un Protocolo pantasma que vén 

dicir: quedo para Galicia, para a Xunta 

de Galicia, co 51% dos mellores terreos 

da cidade e poño 20 millóns de euros. O 

que queira, que se some. E logo di: está 

aquí o señor ministro que garante que o 

tren a Punta Langosteira se vai facer. 

Sabe que cantidade, vostede, que é 

deputado nacional, hai pintada nos 

Orzamentos do señor Rajoy para o tren de 

Punta Langosteira? 200.000 euros. Pero, 

vostedes que se pensan? que a xente nin 

sente nin padece? Pero a adealla do señor 

Rajoy é a que non ten desperdicio, é a que 

é moi importante que a xente saiba, é o 

que transcende todo isto. Di: e que se 

poxe a Solana e o Finisterre ao mellor 

ofertante, vale? Por 10 millóns de euros. 

Ese señor, non, non… señor Martín 

Prado, vostede vai querer vender a moto 

Langosteira, la deuda, la que nos llevó una 

gestión más que negligente, de un 

presidente de la Autoridad Portuaria, que 

se piensa que aquello es un chiringuito del 

Partido Popular, que votan todos ustedes a 

una, ¿vale?, la deuda es de la Autoridad 

Portuaria ¿Qué pasa con la Autoridad 

Portuaria? Que tiene el convenio del 2004 

firmado por la ciudad porque hacía falta 

quitar los tráficos petroleros del entorno 

de la ciudad. Era o puerto exterior o 

Refinería y decidimos hacer un puerto 

exterior y la ciudad firmó esos convenios 

¿Qué dijo el Partido Socialista en este 

Pleno por primera vez, impulsando una 

modificación de aquello? Que se revisase 

el convenio del 2004 ¿Qué no quiere hacer 

la Autoridad Portuaria? Como sabe que la 

deuda es de ella y tiene, de momento, todo 

por hacer, no le interesa que se reúna esa 

Mesa que fija el convenio del 2004. No le 

interesa que haya consorcio ni ente 

público parecido. Le interesa mangonear 

la ciudad. Que eso fue exactamente lo que 

hizo el Partido Popular hace unos meses. 

El señor Feijóo se planta en la ciudad, del 

ganchete del ministro, que había sido 

alcalde meses de antes, de Santander, 

ninguneando a toda la ciudad y por 

extensión, a su alcalde, y firma un 

Protocolo fantasma que viene a decir: me 

quedo para Galicia, para la Xunta de 

Galicia, con el 51% de los mejores 

terrenos de la ciudad y pongo 20 millones 

de euros. El que quiera, que se sume. Y 

luego dice: está aquí el señor ministro que 

garantiza que el tren a Punta Langosteira 

se va a hacer ¿Sabe qué cantidad, usted, 

que es diputado nacional, hay pintada en 

los Presupuestos del señor Rajoy para el 

tren de Punta Langosteira? 200.000 euros. 

Pero, ¿ustedes qué se piensan? ¿qué la 

gente ni siente ni padece? Pero la coletilla 

del señor Rajoy es la que no tiene 

desperdicio, es la que es muy importante 

que la gente sepa, es lo que trasciende 

todo esto. Dice: y que se subaste la Solana 
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que queira. A min, non é que me dean 

náuseas porque teño o estómago bastante 

preparado despois do último tratamento 

que me fixen, por certo. Pero que se 

somen vostedes á Marea Atlántica para 

defender os intereses da cidade, 

reivindicando o mesmo que para 

Valencia, é para botarse a chorar. Triste 

estratexia a deste Goberno municipal, que 

leva tres anos dando bandazos. O outro 

día o señor Xiao Varela convoca un 

convenio extraordinario do Porto, un 

Consello extraordinario do Porto, 

representando á cidade… vou terminando, 

señor alcalde… plántase no Consello do 

Porto e que fai? Irse. Mire, a min se me 

representa un concelleiro de Goberno no 

Consello do Porto, queda ata o final e 

vota que non. Que fixeron vostedes? O 

abrazo do oso, que lle están facendo aquí 

agora á Marea. Van reivindicar vostedes 

para Coruña o que non pediron en oito 

anos? pero, onde está a decencia?, onde 

está o sentido común?, onde está a 

coherencia? Pero, onde queremos 

chegar? Mire, a nós non nos enganan. 

Isto vai cambiar. Díganlle ao señor 

presidente da Autoridade Portuaria que se 

esqueza de vender o Finisterre e a Solana 

porque está aquí o Goberno de España… 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

…para solucionar as cousas. Lamentamos 

o que está a pasar no Pleno. Gustaríanos 

que houbese un consenso en clave cidade. 

Non vai ser posible, están vostedes 

facendo o papel que máis lles gusta: 

coller as cousas e darlles a volta e agora 

y el Finisterre al mejor postor ¿vale? Por 

10 millones de euros. Ese señor, no, no… 

señor Martín Prado, usted va a querer 

vender la moto que quiera. A mí, no es 

que me den náuseas porque tengo el 

estómago bastante preparado después del 

último tratamiento que me hice, por cierto. 

Pero que se sumen ustedes a Marea 

Atlántica para defender los intereses de la 

ciudad, reivindicando lo mismo que para 

Valencia, es para echarse a llorar. Triste 

estrategia la de este Gobierno municipal, 

que lleva tres años dando bandazos. El 

otro día el señor Xiao Varela convoca un 

convenio extraordinario del Puerto, un 

Consejo extraordinario del Puerto, 

representando a la ciudad… voy 

terminando, señor alcalde… se planta en 

el Consejo del Puerto y ¿qué hace? Irse. 

Mire, a mí si me representa un concejal de 

Gobierno en el Consejo del Puerto, se 

queda hasta el final y vota que no ¿Qué 

hicieron ustedes? El abrazo del oso, que le 

están haciendo aquí ahora a Marea ¿Van a 

reivindicar ustedes para Coruña lo que no 

pidieron en ocho años? pero, ¿dónde está 

la decencia?, ¿dónde está el sentido 

común?, ¿dónde está la coherencia? Pero, 

¿A dónde queremos llegar? Mire, a 

nosotros no nos engañan. Esto va a 

cambiar. Díganle al señor presidente de la 

Autoridad Portuaria que se olvide de 

vender el Finisterre y la Solana porque 

está aquí el Gobierno de España… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor García, por favor. 

 

Señor García Pérez 

 

… para solucionar las cosas. Lamentamos 

lo que está pasando en el Pleno. Nos 

gustaría que hubiese un consenso en clave 

ciudad. No va a ser posible, están ustedes 

haciendo el papel que más les gusta: coger 

las cosas y darles la vuelta y ahora yo me 
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eu eríxome en reivindicador de non sei 

que cuestións, pero isto a cidade non o vai 

esquecer e vostedes poderán dicir o que 

queiran pero tampouco vai pasar, xa llo 

garanto. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Ten difícil buscar como distraer para ao 

final tentar tapar o agravio que lle está 

facendo á cidade da Coruña o Goberno 

socialista de Pedro Sánchez. Pero nós 

imos seguir facendo o que fixemos 

sempre, o Grupo Municipal Popular vai 

defender os intereses da Coruña, poñendo 

diante á cidade fronte a calquera outro 

interese de partido, que é o que ten 

vostede agora, señor García, de persoas, 

outras administracións ou mesmo dos 

valencianos. Xa sei que vostedes, os 

socialistas, poñen os valencianos diante 

dos coruñeses. Mire, piden en distintos 

foros que se anule un Protocolo que atrae 

á cidade 160 millóns de euros. Era para o 

Orzamento de 2019, como o dezaoito, 

teno que ter no Orzamento. No dezanove, 

o compromiso estaba por escrito: 50% 

Adif, 50% o fondo ferroportuario. Clarito, 

pero para o dezanove, non minta e claro, 

xa non sabe como buscar. Polo menos a 

xente da Marea sacou xa ese Protocolo 

porque entende que os 140 millóns para o 

porto exterior, para o tren, é algo bo. 

Pero mire, espero que eses 140 millóns 

non sexan os que lles van a dar a 

Valencia. Espero, e así cadren as contas: 

collamos os 140 de Coruña e levámolos 

para Valencia. Este é o modelo do Partido 

Socialista. Miren, a única administración 

que deu pasos en firme e por escrito e 

poñendo diñeiro, 20 millóns, para 

erijo en reivindicador de no sé qué 

cuestiones, pero esto la ciudad no lo va a 

olvidar y ustedes podrán decir lo que 

quieran pero tampoco va a pasar, ya se lo 

garantizo. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Tiene difícil buscar cómo distraer para al 

final intentar tapar el agravio que le está 

haciendo a la ciudad de La Coruña el 

Gobierno socialista de Pedro Sánchez. 

Pero nosotros vamos a seguir haciendo lo 

que hemos hecho siempre, el Grupo 

Municipal Popular va a defender los 

intereses de La Coruña, poniendo delante 

a la ciudad frente a cualquier otro interés 

de partido, que es lo que tiene usted ahora, 

señor García, de personas, otras 

administraciones o incluso de los 

valencianos. Ya sé que ustedes, los 

socialistas, ponen a los valencianos 

delante de los coruñeses. Mire, piden en 

distintos foros que se anule un Protocolo 

que atrae a la ciudad 160 millones de 

euros. Era para el Presupuesto de 2019, 

como el dieciocho, lo tiene que tener en el 

Presupuesto. En el diecinueve, el 

compromiso estaba por escrito: 50% Adif, 

50% el fondo ferroportuario. Clarito, pero 

para el diecinueve, no mienta y claro, ya 

no sabe cómo buscar. Por lo menos la 

gente de la Marea ha sacado ya ese 

Protocolo porque entiende que los 140 

millones para el puerto exterior, para el 

tren, es algo bueno. Pero mire, espero que 

esos 140 millones no sean los que les van 

a dar a Valencia. Espero, y así cuadren las 

cuentas: cojamos los 140 de Coruña y los 

llevamos para Valencia. Este es el modelo 

del Partido Socialista. Miren, la única 
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garantir que eses solos sexan públicos é a 

Xunta de Galicia e convidou, ademais, a 

participar na copropiedade a outras 

administracións. Pero claro, nós, dicimos: 

queremos o modelo adoptado para 

Valencia e liberen da débeda tamén á 

Coruña, por que son os cidadáns de 

Valencia de primeira e os da Coruña de 

terceira para Pedro Sánchez?, din que son 

casos distintos? Por suposto. Para Pedro 

Sánchez perdoar 350 millóns para un 

tema de vela e Fórmula 1 é absolutamente 

distinto que para aquí, que era para unha 

obra de interese xeral do Estado por 

seguridade marítima e por sacar fluxos e 

mercadorías perigosas do porto. Pero 

claro, será tamén distinto, porque á 

Comunidade Valenciana vai en avión 

oficial aos concertos e aquí, a Galicia, 

tena que buscar en Google Maps. Trata 

de forma bastante distinta aos 

valencianos e aos galegos. Mire, nós 

defendemos os acordos asinados pero 

cando as regras son iguais para todos. 

Aquí o que cambia as regras do xogo é 

cando un goberno di: non e agora vou 

tratar distinto a Valencia que aos demais 

e niso si que non. Dicimos: pois aí 

queremos as mesmas condicións para 

todos e, por suposto, cremos que é 

imprescindible demandar o máis 

importante para a Autoridade Portuaria 

que é o acceso ferroviario xa a ese porto 

exterior. Pero miren. Falan de cambio de 

postura. Mire, a min gustaríame ler o que 

votou o Partido Popular neste Pleno e leo, 

se me permiten, unha moción do PSOE 

presentada en xaneiro de 2017 que dicía 

literalmente: o Pleno municipal insta o 

Ministerio de Fomento e a Portos do 

Estado para estudar fórmulas de apoio e 

rescate da débeda da Autoridade 

Portuaria da Coruña, evitando que se 

poxe o solo da cidade para enxugar os 

déficits do ente portuario; voto a favor do 

PP. 

 

administración que ha dado pasos en firme 

y por escrito y poniendo dinero, 20 

millones, para garantizar que esos suelos 

sean públicos es la Xunta de Galicia y ha 

invitado, además, a participar en la 

copropiedad a otras administraciones. 

Pero claro, nosotros, decimos: queremos 

el modelo adoptado para Valencia y 

liberen de la deuda también a La Coruña, 

¿por qué son los ciudadanos de Valencia 

de primera y los de La Coruña de tercera 

para Pedro Sánchez?, ¿dicen que son 

casos distintos? Por supuesto. Para Pedro 

Sánchez perdonar 350 millones para un 

tema de vela y Fórmula 1 es 

absolutamente distinto que para aquí, que 

era para una obra de interés general del 

Estado por seguridad marítima y por sacar 

flujos y mercancías peligrosas del puerto. 

Pero claro, será también distinto, porque a 

la Comunidad Valenciana va en avión 

oficial a los conciertos y aquí, a Galicia, la 

tiene que buscar en Google Maps. Trata 

de forma bastante distinta a los 

valencianos y a los gallegos. Mire, 

nosotros defendemos los acuerdos 

firmados pero cuando las reglas son 

iguales para todos. Aquí el que cambia las 

reglas del juego es cuando un gobierno 

dice: no y ahora voy a tratar distinto a 

Valencia que a los demás y en eso sí que 

no. Decimos: pues ahí queremos las 

mismas condiciones para todos y, por 

supuesto, creemos que es imprescindible 

demandar lo más importante para la 

Autoridad Portuaria que es el acceso 

ferroviario ya a ese puerto exterior. Pero 

miren. Hablan de cambio de postura. 

Mire, a mí me gustaría leer lo que ha 

votado el Partido Popular en este Pleno y 

leo, si me permiten, una moción del PSOE 

presentada en enero de 2017 que decía 

literalmente: el Pleno municipal insta al 

Ministerio de Fomento y a Puertos del 

Estado a estudiar fórmulas de apoyo y 

rescate de la deuda de la Autoridad 

Portuaria de A Coruña, evitando que se 
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Uns meses despois, en xullo do dezasete, 

leo, outra, tamén, co noso voto: demandar 

o Goberno do Estado e Portos do Estado o 

alixeiramento da carga financeira que 

soporta a Autoridade Portuaria da Coruña 

co ente público Portos del Estado, 

derivada dos préstamos de financiamento 

para a construción do porto exterior, así 

como a inclusión de medidas de 

flexibilización de pagamento, estudándose 

a posibilidade dunha quita sobre a débeda; 

voto a favor do Partido Popular 

gobernando o PP en Madrid. 

 

 

Non houbo ningún cambio. Quen son os 

que cambian? Os do PSOE: primeiro, en 

2004 son os que asinan, un delegado do 

Goberno, que, por certo, esquece que 

daquela era concelleiro de Urbanismo e 

logo alcalde, cando no 2009 mete os 

convenios e bendíos urbanísticamente 

aprobándoos como convenio urbanístico 

no Plan Xeral co BNG, cos votos do BNG 

no 2009. En 2011… 

 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

A señora Veira González comeza a falar 

a micro pechado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

…eu tiven que escoitar as súas 

barbaridades. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira… 

 

subaste el suelo de la ciudad para enjugar 

los déficits del ente portuario; voto a favor 

del PP. 

 

Unos meses después, en julio del 

diecisiete, leo, otra, también, con nuestro 

voto: demandar al Gobierno del Estado y 

Puertos del Estado el aligeramiento de la 

carga financiera que soporta la Autoridad 

Portuaria de A Coruña con el ente público 

Puertos del Estado, derivada de los 

préstamos de financiación para la 

construcción del puerto exterior, así como 

la inclusión de medidas de flexibilización 

de pago, estudiándose la posibilidad de 

una quita sobre la deuda; voto a favor del 

Partido Popular gobernando el PP en 

Madrid. 

 

No hubo ningún cambio ¿Quiénes son los 

que cambian? Los del PSOE: primero, en 

2004 son los que firman, un delegado del 

Gobierno, que, por cierto, olvida que en 

aquel entonces era concejal de Urbanismo 

y luego alcalde, cuando en el 2009 mete 

los convenios y los bendice 

urbanísticamente aprobándolos como 

convenio urbanístico en el Plan General 

con el BNG, con los votos del BNG en el 

2009. En 2011… 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

La señora Veira González comienza a 

hablar a micro cerrado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...yo tuve que escuchar sus barbaridades. 

 

 

Presidencia 

 

Señora Veira… 
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Señor Fernández Prado 

 

…escoitei…os datos obxectivos… 

apróbanse como convenio urbanístico no 

2009 cos votos do BNG e do PSOE, sendo 

alcalde o actual delegado do Goberno, e 

ademais logo presentan esta moción no 

2017 cando gobernaba o PP en Madrid e 

nós apoiamos a quita, votámola a favor 

cando gobernaba o PP en Madrid. Non 

cambiamos de postura. Agora, cando 

goberna o PSOE é o Partido Socialista 

pero o máximo de todo xa foi o ex 

ministro de Fomento, o señor Blanco, que 

cando no 2011 se firma o crédito en vez 

de poñer el os cartos, que era o momento, 

nese momento, como ministro tiña que 

poñer el os cartos, avala e esixe por escrito 

que todo o patrimonio, todos os bens 

patrimoniais, incluídos Solana e 

Finisterre, se subasten e é o ministro 

Blanco no 2011 o que esixe e pon uns 

homes de negro, pon unha Comisión a 

controlar todas as contas do porto para ver 

que se cumpren e todos os movementos 

desde que asina esa débeda pasan por 

outra nova inspección do Ministerio. 

Claro, nos falan, din: queremos facer máis 

intervencións… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si, si…acabo, remato xa… levamos máis 

de 50 auditorías desde o 2009, 50, o BEI, 

Banco Europeo de Investimentos, o propio 

Ministerio de Fomento, Intervención 

Xeral do Estado… todos, ao final acaban 

facendo unha intervención das contas da 

Autoridade Portuaria. Mire, aquí o que 

necesitamos, e niso estou de acordo, é 

unha folla de ruta. Ferreiro non pode 

Señor Fernández Prado 

 

…escuché…los datos objetivos…se 

aprueban como convenio urbanístico en el 

2009 con los votos del BNG y del PSOE, 

siendo alcalde el actual delegado del 

Gobierno, y además después presentan 

esta moción en el 2017 cuando gobernaba 

el PP en Madrid y nosotros apoyamos la 

quita, la votamos a favor cuando 

gobernaba el PP en Madrid. No 

cambiamos de postura. Ahora, cuando 

gobierna el PSOE es el Partido Socialista 

pero lo máximo de todo ya fue el ex 

ministro de Fomento, el señor Blanco, que 

cuando en el 2011 se firma el crédito en 

vez de poner él el dinero, que era el 

momento, en ese momento, como ministro 

tenía que poner él el dinero, avala y exige 

por escrito que todo el patrimonio, todos 

los bienes patrimoniales, incluidos Solana 

y Finisterre, se subasten y es el ministro 

Blanco en el 2011 el que exige y pone 

unos hombres de negro, pone una 

Comisión a controlar todas las cuentas 

del puerto para ver que se cumplen y 

todos los movimientos desde que firma esa 

deuda pasan por otra nueva inspección 

del Ministerio. Claro, nos hablan, dicen: 

queremos hacer más intervenciones… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí, sí…acabo, finalizo ya… llevamos más 

de 50 auditorías desde el 2009, 50, el BEI, 

Banco Europeo de Inversiones, el propio 

Ministerio de Fomento, Intervención 

General del Estado… todos, al final 

acaban haciendo una intervención de las 

cuentas de la Autoridad Portuaria. Mire, 

aquí lo que necesitamos, y en eso estoy de 

acuerdo, es una hoja de ruta. Ferreiro no 
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seguir facendo foros participativos sen 

participación, quero máis xente, o 

concurso de ideas para gañar tempo e 

enganar o BNG, que tamén os da Defensa 

do Común, sen outro obxectivo que de 

manter á cidade entretida durante o 

mandato porque levamos tres anos sen 

avanzar nada neste tema… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Fernández Prado, por 

favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

…tres anos. Remato xa. O que dicimos é: 

efectivamente aquí hai uns que cambiaron 

de opinión. Son os do Partido Socialista, 

que o que valía cando gobernaba o PP en 

Madrid non vale agora. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas. Ben, o que está sucedendo nos 

últimos días, os seus cambios de posición, 

os seus bandazos, a pesar de ser un 

despropósito, consideramos que é algo 

positivo para esta cidade. Está claro que o 

tempo nos está dando a razón, ao Goberno 

municipal, a Marea Atlántica, que leva 

tres anos seguindo unha folla de ruta 

determinada. Primeiro foi cando 

conseguimos que cambiara a posición 

deste Pleno respecto aos convenios de 

2004, firmados por partidos que están 

hoxe representados no Pleno; despois, coa 

Solana, cando primeiro a súa compañeira 

de partido votou a favor de privatizar ese 

puede seguir haciendo foros 

participativos sin participación, quiero 

más gente, el concurso de ideas para 

ganar tiempo y engañar al BNG, que 

también a los de la Defensa do Común, 

sin otro objetivo que de mantener a la 

ciudad entretenida durante el mandato 

porque llevamos tres años sin avanzar 

nada en este tema… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Fernández Prado, por 

favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

…tres años. Finalizo ya. Lo que decimos 

es: efectivamente aquí hay unos que 

cambiaron de opinión. Son los del Partido 

Socialista, que lo que valía cuando 

gobernaba el PP en Madrid no vale 

ahora. Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias. Bueno, lo que está sucediendo en 

los últimos días, sus cambios de posición, 

sus bandazos, a pesar de ser un 

despropósito, consideramos que es algo 

positivo para esta ciudad. Está claro que 

el tiempo nos está dando la razón, al 

Gobierno municipal, a Marea Atlántica, 

que lleva tres años siguiendo una hoja de 

ruta determinada. Primero fue cuando 

conseguimos que cambiase la posición de 

este Pleno respecto a los convenios de 

2004, firmados por partidos que están hoy 

representados en el Pleno; después, con la 

Solana, cuando primero su compañera de 

partido votó a favor de privatizar ese 
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solo, de vendelo e despois, no mesmo 

Consello, coa mesma información, cos 

mesmos informes xurídicos votou todo o 

contrario e agora coa débeda, a quita, o 

que está sucedendo en Valencia, 

efectivamente doulles a razón, eu creo que 

é un cambio de terzo, de postura, por parte 

do Partido Socialista pero bo, véxoo como 

algo positivo, e tamén reivindicamos unha 

solución análoga para a cidade da Coruña. 

En calquera caso, somos a única 

administración, polo momento, que 

presentou un proxecto global e coherente, 

condonación da débeda ou aplicación de 

axudas equivalentes; revisión dos 

convenios urbanísticos de 2004, ninguén 

pon xa en dúbida que iso é necesario; 

deixar sen efecto o Protocolo excluínte da 

Xunta e Fomento e constituír un consorcio 

público con todas as administracións 

implicadas, garantindo, por suposto, e isto 

reivindiqueino no Consello de 

Administración, o investimento para o 

tren a Punta Langosteira. Iso, dende logo, 

parécenos clave. Pero ese Protocolo no 

que intentaron facer…bo, no que fixeron a 

un lado o Concello da Coruña, o seu 

presidente da Xunta abría as portas á 

especulación cos terreos de San Diego. 

Non esquezamos isto, polo tanto si ao 

investimento ao tren ao porto exterior pero 

non á declaración de innecesariedade de 

San Diego e abrir as portas á 

especulación.  

 

 

 

O PP, señores e señoras do PP, a súa falta 

de criterio, aínda que sexa positiva para a 

cidade, eu creo que é un exercicio de 

cinismo enorme. O outro día demostrouse 

no Consello de Administración, onde levo 

tres anos defendendo unha postura 

absolutamente minoritaria, ben, pois o 

outro día parecía que era o propio 

presidente o que defendera esa postura os 

últimos tres anos e é absolutamente a 

suelo, de venderlo y después, en el mismo 

Consejo, con la misma información, con 

los mismos informes jurídicos votó todo lo 

contrario y ahora con la deuda, la quita, 

lo que está sucediendo en Valencia, 

efectivamente les doy la razón, yo creo 

que es un cambio de tercio, de postura, 

por parte del Partido Socialista pero 

bueno, lo veo como algo positivo, y 

también reivindicamos una solución 

análoga para la ciudad de A Coruña. En 

cualquier caso, somos la única 

administración, por el momento, que 

presentó un proyecto global y coherente, 

condonación de la deuda o aplicación de 

ayudas equivalentes; revisión de los 

convenios urbanísticos de 2004, nadie 

pone ya en entredicho que eso es 

necesario; dejar sin efecto el Protocolo 

excluyente de la Xunta y Fomento y 

constituir un consorcio público con todas 

las administraciones implicadas, 

garantizando, por supuesto, y esto lo 

reivindiqué en el Consejo de 

Administración, la inversión para el tren 

a Punta Langosteira. Eso, desde luego, 

nos parece clave. Pero ese Protocolo en el 

que intentaron hacer…bueno, en el que 

hicieron a un lado al Ayuntamiento de A 

Coruña, su presidente de la Xunta abría 

las puertas a la especulación con los 

terrenos de San Diego. No olvidemos esto, 

por lo tanto sí a la inversión al tren al 

puerto exterior pero no a la declaración 

de innecesariedad de San Diego y abrir 

las puertas a la especulación.  

 

El PP, señores y señoras del PP, su falta 

de criterio, aunque sea positiva para la 

ciudad, yo creo que es un ejercicio de 

cinismo enorme. El otro día se demostró 

en el Consejo de Administración, donde 

llevo tres años defendiendo una postura 

absolutamente minoritaria, bueno, pues el 

otro día parecía que era el propio 

presidente el que había defendido esa 

postura los últimos tres años y es 
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contraria. Ben, pois está claro que onde 

dixen digo, digo Diego e agora o que fan é 

utilizar esa administración, esa entidade 

como un chiringuito do seu partido para 

facerlle dano á cidade da Coruña, 

simplemente porque está gobernada por 

un partido que non é afín, a pesar dos 

grandes proxectos que esta cidade merece. 

 

 

Ao PSOE dígolle: se o PSOE ten vontade 

de construír e quere dar cumprimento ás 

expectativas creadas, xa van máis de 100 

días, o PSOE ten que ser valente, ten que 

demostrar con feitos o que está a dicir con 

palabras. Non entendo, señor García, por 

que non acepta a emenda. A emenda fala 

de cuestións que xa o seu propio partido 

votou e aprobou neste Pleno: fala de 

titularidade pública, fala de xestión 

pública dos terreos, fala de quita da 

débeda. Non entendemos por que agora, 

entendo que é máis complexa a súa 

posición pero pídolle credibilidade, 

pídolle que manteñan o compromiso que 

neste mesmo Pleno votaron a favor do 

porto. A condonación é viable, o novo 

marco europeo permite axudas do Estado 

para infraestruturas de interese estatal. 

Valentía é o que lles pido, é o que lles 

pedimos desde este Goberno municipal. 

Se en Valencia se está pagando un evento 

de luxo, a Copa América, a Fórmula1, 350 

millóns dos desmáns do seu partido, 

recordemos a foto do señor Camps e a 

señora Barberá en deportivo, paseándose 

polo circuíto, se en Valencia van condonar 

ese desmán, por que aquí non podemos ter 

un trato semellante? Ben, insisto, o PSOE, 

entendemos que non se pode poñer de 

perfil neste caso e lles pedimos valentía. 

En calquera caso nós seguimos 

traballando, foi unha travesía no deserto 

durante estes últimos tres anos; seguimos 

traballando en positivo e cos brazos 

abertos e por iso convocamos un concurso 

de estratexias de transformación do bordo 

absolutamente la contraria. Bueno, pues 

claro está que donde dije digo, digo Diego 

y ahora lo que hacen es utilizar esa 

administración, esa entidad como un 

chiringuito de su partido para hacer daño 

a la ciudad de A Coruña, simplemente 

porque está gobernada por un partido que 

no es afín, a pesar de los grandes 

proyectos que esta ciudad merece. 

 

Al PSOE le digo: si el PSOE tiene 

voluntad de construir y quiere dar 

cumplimiento a las expectativas creadas, 

ya van más de 100 días, el PSOE tiene 

que ser valiente, tiene que demostrar con 

hechos lo que está diciendo con palabras. 

No entiendo, señor García, por qué no 

acepta la enmienda. La enmienda habla 

de cuestiones que ya su propio partido 

votó y aprobó en este Pleno: habla de 

titularidad pública, habla de gestión 

pública de los terrenos, habla de quita de 

la deuda. No entendemos por qué ahora, 

entiendo que es más compleja su posición 

pero le pido credibilidad, le pido que 

mantengan el compromiso que en este 

mismo Pleno votaron a favor del puerto. 

La condonación es viable, el nuevo marco 

europeo permite ayudas del Estado para 

infraestructuras de interés estatal. 

Valentía es lo que les pido, es lo que les 

pedimos desde este Gobierno municipal. 

Si en Valencia se está pagando un evento 

de lujo, la Copa América, la Fórmula1, 

350 millones de los desmanes de su 

partido, recordemos la foto del señor 

Camps y la señora Barberá en deportivo, 

paseándose por el circuito, si en Valencia 

van condonar ese desmán ¿por qué aquí 

no podemos tener un trato semejante? 

Bueno, insisto, el PSOE, entendemos que 

no se puede poner de perfil en este caso y 

les pedimos valentía. En cualquier caso 

nosotros seguimos trabajando, fue una 

travesía en el desierto durante estos 

últimos tres años; seguimos trabajando en 

positivo y con los brazos abiertos y por 
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litoral despois dese foro que fixemos de 

investigación chamado Tecendo o Litoral, 

convocamos un concurso onde todas as 

administracións con competencias 

implicadas no futuro dos peiraos interiores 

da cidade están invitadas. Nós si contamos 

con todas. Non facemos a ninguén a un 

lado, como intentaron facer co Concello 

da Coruña e contamos, tamén, por 

suposto, con todos os axentes que teñen 

que dicir para que nunca máis a cidade se 

constrúa de costas os seus veciños e 

veciñas. Hoxe temos aquí a representantes 

da Comisión Aberta pola Defensa do 

Común, que tamén están convidados a ese 

proceso e xa confirmaron a súa 

participación, os propios voceiros dos 

Grupos… 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, xa remato, alcalde …os propios 

voceiros dos Grupos deste Pleno están 

convidados a ese proceso. Ben, eu creo 

que é unha mostra da nosa xenerosidade e 

de que queremos facer este proceso como 

non se fixo ata o momento, sacándoos dos 

despachos. E, xa remato, en definitiva, nós 

imos seguir camiñando a senda que 

marcamos hai tres anos porque o tempo 

está a darnos a razón e demostrando que 

podemos mudar o que outras persoas 

intentaron decidir no 2004, hai xa máis de 

catorce anos, o que outras persoas 

intentaron decidir ás costas da cidade da 

Coruña. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

eso convocamos un concurso de 

estrategias de transformación del borde 

litoral después de ese foro que hicimos de 

investigación llamado Tecendo o Litoral, 

convocamos un concurso donde todas las 

administraciones con competencias 

implicadas en el futuro de los muelles 

interiores de la ciudad están invitadas. 

Nosotros sí contamos con todas. No 

hacemos a nadie a un lado, como 

intentaron hacer con el Ayuntamiento de 

A Coruña y contamos, también, por 

supuesto, con todos los agentes que tienen 

algo que decir para que nunca más la 

ciudad se construya de espaldas a sus 

vecinos y vecinas. Hoy tenemos aquí a 

representantes de la Comisión Aberta 

pola Defensa do Común, que también 

están invitados a ese proceso y ya 

confirmaron su participación, a los 

propios portavoces de los Grupos… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, ya finalizo, alcalde …los propios 

portavoces de los Grupos de este Pleno 

están invitados a ese proceso. Bueno, yo 

creo que es una muestra de nuestra 

generosidad y de que queremos hacer este 

proceso como no se hizo hasta el 

momento, sacándolos de los despachos. Y, 

ya finalizo, en definitiva, nosotros vamos 

a seguir caminando la senda que 

marcamos hace tres años porque el 

tiempo está dándonos la razón y 

demostrando que podemos mudar lo que 

otras personas intentaron decidir en el 

2004, hace ya más de catorce años, lo que 

otras personas intentaron decidir a 

espaldas de la ciudad de A Coruña. 

Gracias. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas. Vou intentar 

ordenar un pouco a votación, dado que 

temos moito que votar e é complexo e con 

emendas in voce. En primeiro lugar imos 

votar a moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, tal cal está, que non 

sufriu ningunha proposta de emenda. 

 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, sobre a condonación da débeda 

pola construción do porto exterior de 

Punta Langosteira e a realización da 

consulta popular, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (10 abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

En segundo lugar está a moción 

presentada polo Partido Socialista, pero 

esta moción ten dúas versións, a versión 

emendada pola Marea Atlántica e a 

versión orixinal. Votaremos en primeiro 

lugar a versión emendada. De aprobarse a 

 

Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar 

ordenar un poco la votación, dado que 

tenemos mucho que votar y es complejo y 

con enmiendas in voce. En primer lugar 

vamos a votar la moción presentada por 

el Bloque Nacionalista Galego, tal cual 

está, que no sufrió ninguna propuesta de 

enmienda. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, sobre la condonación de la 

deuda por la construcción del puerto 

exterior de Punta Langosteira y la 

realización de la consulta popular, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la moción. 

 

En segundo lugar está la moción 

presentada por el Partido Socialista, pero 

esta moción tiene dos versiones, la versión 

emendada por la Marea Atlántica y la 

versión original. Votaremos en primer 

lugar la versión emendada. De aprobarse 
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versión emendada xa non se votaría a 

outra. Iso que o teñan claro os Grupos á 

hora de votar, imos votar primeiro tal e 

como foi emendada, se esta é aprobada 

queda aprobada tal cal, se é rexeitada 

vótase a moción como a presentou o 

Partido Socialista… 

 

Señor García Pérez 

 

Nós non aceptamos a emenda. 

 

Presidencia 

 

Xa, xa, por iso. Entón, vótase a moción 

emendada. A emenda da Marea Atlántica 

implicaría a aprobación da moción coa 

redacción proposta pola Marea Atlántica, 

para que o teñan en conta. Se non queren 

que se aprobe ningunha versión, nin 

emendada nin non emendada, teñen que 

votar en contra as dúas veces, para que 

nos entendamos. Se queren que se aprobe 

a versión da Marea Atlántica votarían a 

favor a da Marea Atlántica. Se non se 

acepta a emenda... hai que votala porque a 

emenda está presentada, haberá que 

votala. A aprobación... ben, o señor 

secretario... esta é a consulta que acabo de 

facer co señor secretario e isto foi un 

pouco o que consensuamos o señor 

secretario e eu. A aprobación da emenda 

da Marea Atlántica implica a aprobación 

total da moción co texto proposto pola 

Marea Atlántica. Se non se aprobase co 

texto proposto pola Marea Atlántica se 

pasaría a votar a moción orixinal. Pode ser 

que non se aprobe ningunha, o que non 

pode ser é que se aproben as dúas. Ben? 

Entón, se votamos que si á emenda, á 

versión da Marea Atlántica estariamos 

aprobando a moción pero coa versión da 

Marea Atlántica. Se o resultado é que non, 

votariamos a moción tal e como foi 

presentada polo Partido Socialista. De 

acordo? 

 

la versión emendada ya no se votaría la 

otra. Eso que lo tengan claro los Grupos 

a la hora de votar, vamos a votar primero 

tal y como fue emendada, si esta es 

aprobada queda aprobada tal cual, si es 

rechazada se vota la moción como la 

presentó el Partido Socialista… 

 

Señor García Pérez 

 

Nosotros no aceptamos la enmienda. 

 

Presidencia 

 

Ya, ya, por eso. Entonces, se vota la 

moción emendada. La enmienda de la 

Marea Atlántica implicaría la aprobación 

de la moción con la redacción propuesta 

por la Marea Atlántica, para que lo 

tengan en cuenta. Si no quieren que se 

apruebe ninguna versión, ni enmendada 

ni no enmendada, tienen que votar en 

contra las dos veces, para que nos 

entendamos. Si quieren que se apruebe la 

versión de la Marea Atlántica votarían a 

favor la de la Marea Atlántica. Si no se 

acepta la enmienda... hay que votarla 

porque la enmienda está presentada, 

habrá que votarla. La aprobación... 

bueno, el señor secretario... esta es la 

consulta que acabo de hacer con el señor 

secretario y esto fue un poco lo que 

consensuamos el señor secretario y yo. La 

aprobación de la enmienda de la Marea 

Atlántica implica la aprobación total de la 

moción con el texto propuesto por la 

Marea Atlántica. Si no se aprobase con el 

texto propuesto por la Marea Atlántica se 

pasaría a votar la moción original. Puede 

ser que no se apruebe ninguna, lo que no 

puede ser es que se aprueben las dos 

¿Bien? Entonces, si votamos que sí a la 

enmienda, a la versión de la Marea 

Atlántica estaríamos aprobando la 

moción pero con la versión de la Marea 

Atlántica. Si el resultado es que no, 

votaríamos la moción tal y como fue 
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Despois, coa moción do PP non hai 

problema, porque.... ben, primeiro imos 

votar esta e despois seguimos co resto, 

que xa votamos a do BNG.  

 

Entón, imos proceder a votar a moción 

emendada, coa redacción dada pola Marea 

Atlántica, pero sobre a base da moción 

presentada polo Partido Socialista, de 

acordo? 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal Socialista, coa 

emenda presentada por Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Partido Socialista coa 

emenda presentada por Marea Atlántica, 

relativa ao Porto da Coruña, 

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). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Agora votaremos a moción, tal e como foi 

presentada orixinalmente. 

 

presentada por el Partido Socialista ¿De 

acuerdo? 

 

Después, con la moción del PP no hay 

problema, porque.... bueno, primero 

vamos a votar esta y después seguimos 

con el resto, que ya votamos la del BNG.  

 

Entonces, vamos a proceder a votar la 

moción emendada, con la redacción dada 

por la Marea Atlántica, pero sobre la 

base de la moción presentada por el 

Partido Socialista, ¿de acuerdo? 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, con la enmienda presentada 

por Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Partido Socialista con 

la enmienda presentada por Marea 

Atlántica, relativa al Puerto de A Coruña, 

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). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Ahora votaremos la moción, tal y como 

fue presentada originalmente. 
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Votación da terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal Socialista 

 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Partido Socialista, 

relativa ao Porto da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda tamén rexeitada. 

 

Agora procederiamos a votar a moción do 

Partido Popular, que non sufriu ningún 

cambio, polo tanto é tal e como se 

presentou orixinalmente. 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal Popular 

 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Partido Popular, sobre o 

trato discriminatorio do Goberno do 

Estado cara A Coruña respecto o Porto, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Partido Socialista, 

relativa al Puerto de A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda también rechazada. 

 

Ahora procederíamos a votar la moción 

del Partido Popular, que no sufrió ningún 

cambio, por lo tanto es tal y como se 

presentó originalmente. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal 

Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Partido Popular, sobre 

el trato discriminatorio del Gobierno del 

Estado hacia Coruña respeto el Puerto, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

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

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Finalmente, a moción presentada pola 

Marea Atlántica, que foi modificada in 

voce a petición do Partido Popular e 

aceptada pola Marea Atlántica. 

Recordamos, por favor, en que consisten 

as dúas cuestións aceptadas? Para que 

quede claro. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sería engadir: instar o Goberno do Estado 

a condonar ou conceder axuda 

equivalente, o préstamo concedido por 

Puertos del Estado. 

 

Instar á Xunta de Galicia, o Ministerio de 

Fomento… aquí engadir: é o Concello da 

Coruña, a convocar de inmediato a 

Comisión de Seguimento. 

 

E, no terceiro punto, substituír consorcio 

por ente público. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, emendada in voce 

polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Finalmente, la moción presentada por la 

Marea Atlántica, que fue modificada in 

voce a petición del Partido Popular y 

aceptada por la Marea Atlántica 

¿Recordamos, por favor, en qué consisten 

las dos cuestiones aceptadas? Para que 

quede claro. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sería añadir: instar al Gobierno del 

Estado a condonar o conceder ayuda 

equivalente, el préstamo concedido por 

Puertos del Estado. 

 

Instar a la Xunta de Galicia, al Ministerio 

de Fomento… aquí añadir: y al 

Ayuntamiento de A Coruña, a convocar de 

inmediato la Comisión de Seguimiento. 

 

Y, en el tercero punto, sustituir consorcio 

por ente público. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, enmendada in voce por 

el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 
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presentada por Marea Atlántica emendada 

in voce polo Partido Popular, para a 

condonación da débeda da Autoridade 

Portuaria, 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 en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Pois esta moción si queda aprobada. 

 

Acordo 

 

1.- Instar o Goberno do Estado a 

condonar, ou conceder axuda equivalente, 

o préstamo concedido por Puertos del 

Estado á Autoridade Portuaria da Coruña 

para a construción do Porto Exterior de 

Punta Langosteira, acordando para isto as 

medidas normativas e orzamentarias que 

correspondan para o exercicio 2019. 

 

 

2.- Instar á Xunta de Galicia, o Ministerio 

de Fomento e o Concello da Coruña a 

convocar de inmediato a Comisión de 

Seguimento prevista no convenio asinado 

polas administracións o 2 de febreiro de 

2004 para a reordenación dos terreos 

portuarios, para negociar e asinar co 

Concello da Coruña un Protocolo de 

colaboración que teña por obxecto a 

revisión dos convenios de 2004, e con ela 

presentada por Marea Atlántica 

emendada in voce por el Partido Popular, 

para la condonación de la deuda de la 

Autoridad Portuaria, 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 en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Pues esta moción sí queda aprobada. 

 

Acuerdo 

 

1.- Instar al Gobierno del Estado a 

condonar, o conceder ayuda equivalente, 

el préstamo concedido por Puertos del 

Estado a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña para la construcción del Puerto 

Exterior de Punta Langosteira, acordando 

para esto las medidas normativas y 

presupuestarias que correspondan para el 

ejercicio 2019. 

 

2.- Instar a la Xunta de Galicia, al 

Ministerio de Fomento y al Ayuntamiento 

de A Coruña a convocar de inmediato la 

Comisión de Seguimiento prevista en el 

convenio firmado por las 

administraciones el 2 de febrero de 2004 

para la reordenación de los terrenos 

portuarios, para negociar y firmar con el 

Ayuntamiento de A Coruña un Protocolo 

de colaboración que tenga por objeto la 

revisión de los convenios de 2004, y con 
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a do PXOM do 2013, sobre o fundamento 

e a definición dun novo horizonte litoral e 

portuario para a cidade baseado nos 

seguintes principios reitores básicos: 

titularidade pública dos terreos, 

equipamentos dotacionais e espazos libres 

públicos e usos produtivos portuarios e 

complementarios. 

 

 

3.- Instar á Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Puertos del Estado, ao 

Ministerio de Fomento e á Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituír 

xunto co Concello da Coruña un ente 

público como forma de participación e 

xestión dese novo horizonte litoral, no 

que, asegurando os obxectivos sinalados 

no apartado anterior, o Concello da 

Coruña teña garantida a participación 

suficiente para a súa execución. 

 

 

4.- Instar o Ministerio de Fomento e 

Puertos del Estado a impulsar e financiar a 

execución da conexión ferroviaria do 

Porto Exterior de Punta Langosteira e, a 

tal efecto, demandar a correspondente 

inclusión do orzamento correspondente e 

suficiente tanto no Plan de Investimentos 

de Puertos del Estado como nos 

Orzamentos Xerais do Estado para o 2019. 

Do mesmo xeito, instar o conxunto das 

administracións e entidades competentes a 

incrementar os esforzos na plena 

operatividade, conectividade e promoción 

internacional do porte exterior. 

 

 

5.- Trasladar o presente acordo á Xunta de 

Galicia, ao Ministerio de Fomento, á 

Autoridade Portuaria da Coruña, a Puertos 

del Estado e a ADIF, así como ao 

conxunto dos Grupos parlamentares tanto 

no Parlamento de Galicia como nas Cortes 

Xerais. 

 

ella la del PGOM de 2013, sobre el 

fundamento y la definición de un nuevo 

horizonte litoral y portuario para la 

ciudad basado en los siguientes principios 

rectores básicos: titularidad pública de 

los terrenos, equipamientos dotacionales y 

espacios libres públicos y usos 

productivos portuarios y 

complementarios. 

 

3.- Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado, al 

Ministerio de Fomento y a la Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituir 

junto con el Ayuntamiento de A Coruña un 

ente público como forma de participación 

y gestión de ese nuevo horizonte litoral, 

en el que, asegurando los objetivos 

señalados en el apartado anterior, el 

Ayuntamiento de A Coruña tenga 

garantizada la participación suficiente 

para su ejecución. 

 

4.- Instar al Ministerio de Fomento y 

Puertos del Estado a impulsar y financiar 

la ejecución de la conexión ferroviaria del 

Puerto Exterior de Punta Langosteira y, a 

tal efecto, demandar la correspondiente 

inclusión del presupuesto correspondiente 

y suficiente tanto en el Plan de 

Inversiones de Puertos del Estado como 

en los Presupuestos Generales del Estado 

para 2019. Del mismo modo, instar al 

conjunto de las administraciones y 

entidades competentes a incrementar los 

esfuerzos en la plena operatividad, 

conectividad y promoción internacional 

del puerto exterior. 

 

5.- Trasladar el presente acuerdo a la 

Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Fomento, a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado y a ADIF, 

así como al conjunto de los Grupos 

parlamentarios tanto en el Parlamento de 

Galicia como en las Cortes Generales. 
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Presidencia 

 

Moi ben.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Primeira.- Moción relativa á 

recuperación do Trofeo Cidade da 

Coruña de Atletismo 

 

Presidencia 

 

A seguinte moción é unha moción do 

Partido Socialista relativa á recuperación 

do Trofeo Cidade da Coruña de Atletismo.  

 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Boa tarde. Co fin de promover a 

recuperación do Trofeo Cidade da Coruña 

de Atletismo, o Grupo Municipal 

Socialista da Coruña presenta a seguinte 

moción para o seu debate, a fin de que o 

Pleno da Corporación aprobe o seguinte 

acordo: 

 

- Que o Concello da Coruña asine cos 

clubs de atletismo da cidade o convenio 

necesario para recuperar o Trofeo de 

Atletismo da Coruña. 

 

- Que dispoña da dotación orzamentaria 

necesaria para incluílo dentro da IAAF, 

conseguindo así posicionalo no mapa 

internacional de citas deportivas. 

 

- Que o Trofeo de Atletismo da cidade 

pase a chamarse Trofeo Andrés Díaz, en 

recoñecemento o labor deste gran atleta 

herculino. 

 

- Que o Goberno municipal implemente 

unha liña de axudas económicas para 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Primera.- Moción relativa a la 

recuperación del Trofeo Cidade da 

Coruña de Atletismo 

 

Presidencia 

 

La siguiente moción es una moción del 

Partido Socialista relativa a la 

recuperación del Trofeo Cidade da 

Coruña de Atletismo. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Buenas tardes. Con el fin de promover la 

recuperación del Trofeo ciudad de A 

Coruña de Atletismo, el Grupo Municipal 

Socialista de A Coruña presenta la 

siguiente moción para su debate, a fin de 

que el Pleno de la Corporación apruebe el 

siguiente acuerdo: 

 

- Que el Ayuntamiento de A Coruña firme 

con los clubes de atletismo de la ciudad el 

convenio necesario para recuperar el 

Trofeo de Atletismo de A Coruña. 

 

-Que disponga la dotación presupuestaria 

necesaria para incluirlo dentro de la 

IAAF, consiguiendo así posicionarlo en el 

mapa internacional de citas deportivas. 

 

- Que el Trofeo de Atletismo de la ciudad 

pase a llamarse Trofeo Andrés Díaz, en 

reconocimiento a la labor de este gran 

atleta herculino. 

 

- Que el Gobierno municipal implemente 

una línea de ayudas económicas para 
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aqueles deportistas coruñeses con opcións 

de participar en campionatos mundiais ou 

en Olimpíadas, para apoiar así 

activamente a presenza do deporte coruñés 

na elite. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira.  

 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Presentamos hoxe unha nova moción de 

apoio o deporte, como moitas das 

propostas que temos traído a este Pleno no 

longo deste mandato. Unha moción que 

trae a necesidade de recuperar a 

celebración dun torneo de atletismo na 

cidade para seguir impulsando a práctica 

do mesmo, a proxección dos e das atletas 

e, dende logo, seguir colocando o nome do 

noso Concello nos eventos deportivos 

máis destacados. Mirade, fai algunhas 

semanas inaugurábanse as pistas de 

atletismo en Elviña, supoño, non haberá 

que lembrar, que foi precisamente unha 

partida incluída nos Orzamentos 

municipais polo Grupo Socialista a que 

permitiu iniciar a recuperación dun estadio 

que xa non reunía as condicións para a 

práctica do atletismo e que poñía en 

perigo a progresión dos mozos e mozas 

que entrenaban nel. De seguro tampouco 

temos que lembrar aquí os magníficos 

resultados que están acadando os e as 

atletas coruñeses nas distintas 

competicións nacionais. Os nosos 

deportistas están recollendo agora os 

froitos do seu esforzo, dos seus equipos 

técnicos e da herdanza recibida de grandes 

nomes que fixeron grande o atletismo 

coruñés. Velaí o sentido da nosa moción; 

recuperar un trofeo de atletismo que sirva 

de cita para atraer o Concello grandes 

nomes das pistas e tamén para que estes 

aquellos deportistas coruñeses con 

opciones de participar en campeonatos 

mundiales o en Olimpiadas, para apoyar 

así activamente la presencia del deporte 

coruñés en la élite. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Presentamos hoy una nueva moción de 

apoyo el deporte, como muchas de las 

propuestas que hemos traído a este Pleno 

a lo largo de este mandato. Una moción 

que trae la necesidad de recuperar la 

celebración de un torneo de atletismo en 

la ciudad para seguir impulsando la 

práctica del mismo, la proyección de los y 

de las atletas y, desde luego, seguir 

colocando el nombre de nuestro 

Ayuntamiento en los eventos deportivos 

más destacados. Mirad, hace algunas 

semanas se inauguraban las pistas de 

atletismo en Elviña, supongo, no habrá 

que recordar, que fue precisamente una 

partida incluida en los Presupuestos 

municipales por el Grupo Socialista la 

que permitió iniciar la recuperación de un 

estadio que ya no reunía las condiciones 

para la práctica del atletismo y que ponía 

en peligro la progresión de los chicos y 

chicas que entrenaban en él. Seguro que 

tampoco tenemos que recordar aquí los 

magníficos resultados que están 

consiguiendo los y las atletas coruñeses 

en las distintas competiciones nacionales. 

Nuestros deportistas están recogiendo 

ahora los frutos de su esfuerzo, de sus 

equipos técnicos y de la herencia recibida 

de grandes nombres que hicieron grande 

el atletismo coruñés. He ahí el sentido de 

nuestra moción; recuperar un trofeo de 

atletismo que sirva de cita para atraer al 
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nomes poidan compartir o tartán co 

atletismo coruñés; colocar o nome da 

cidade entre os eventos máis relevantes, 

tal e como se fixo ao longo destas décadas 

co certame de Marcha Atlética, nomes 

como o de Julia Takacs, María Pérez, 

Álvaro Martín, Diego Carrera e tantos 

outros que estiveron nas nosas rúas antes 

de colgarse os metais nas distintas probas 

europeas e mundiais; que o trofeo leve o 

nome de Andrés Díaz, campión coruñés 

que mantén, aínda, o récord europeo de 

1.500 en pista cuberta, batido nada menos 

que no ano 99. Dicimos sempre que temos 

unha débeda co atletismo na cidade, pero 

témola tamén cun deportista, que levou o 

nome do noso Concello por todas as pistas 

do mundo, que foi e é un referente no 

atletismo e que hoxe está axudando a 

rapaces e rapazas deste deporte. O nome 

de Andrés Díaz ten que encher de sentido, 

de historia e de orgullo este trofeo, pero 

non chega coa renovación das instalacións 

e coa celebración deste evento. É moi 

importante axudar os deportistas a 

progresar, a lograr as súas metas, eles e 

elas poñen o esforzo, as horas de 

adestramento e de sacrificio. Non poden, 

ademais, poñer os cartos das súas familias 

ou dos equipos técnicos para poder acudir 

a un campionato estatal ou internacional. 

Fai dous anos propuxemos unha liña de 

axudas para os equipos que teñan 

desprazamentos custosos ao longo do 

Estado, liña, por certo, que non se mantivo 

por parte deste Goberno e que cremos que 

é un grande erro. Hoxe pedímola para os 

deportistas individuais que teñan que 

acudir a eventos de primeira orde e que 

teñan que pagar os seus gastos. Non son 

moitos, podemos dar os nomes e de 

seguro que todos coñecen, deportistas aos 

que a parte de parabenizalos, precisan que 

os axudemos a continuar coa súa carreira 

deportiva. Remato: cando Alberto Seoane, 

Mauro Triana, Paula Otero, Iago 

Fernández Garrido, Irene Martínez ou 

Ayuntamiento grandes nombres de las 

pistas y también para que estos nombres 

puedan compartir el tartán con el 

atletismo coruñés; colocar el nombre de 

la ciudad entre los eventos más 

relevantes, tal y como se hizo a lo largo 

de estas décadas con el certamen de 

Marcha Atlética, nombres como el de 

Julia Takacs, María Pérez, Álvaro Martín, 

Diego Carrera y tantos otros que 

estuvieron en nuestras calles antes de 

colgarse los metales en las distintas 

pruebas europeas y mundiales; que el 

trofeo lleve el nombre de Andrés Díaz, 

campeón coruñés que mantiene, aún, el 

record europeo de 1.500 en pista cubierta, 

batido nada menos que en el año 99. 

Decimos siempre que tenemos una deuda 

con el atletismo en la ciudad, pero la 

tenemos también con un deportista, que 

llevó el nombre de nuestro Ayuntamiento 

por todas las pistas del mundo, que fue y 

es un referente en el atletismo y que hoy 

está ayudando a chicos y chicas de este 

deporte. El nombre de Andrés Díaz tiene 

que llenar de sentido, de historia y de 

orgullo este trofeo, pero no llega con la 

renovación de las instalaciones y con la 

celebración de este evento. Es muy 

importante ayudar a los deportistas a 

progresar, a lograr sus metas, ellos y 

ellas ponen el esfuerzo, las horas de 

entrenamiento y de sacrificio. No pueden, 

además, poner el dinero de sus familias o 

de los equipos técnicos para poder acudir 

a un campeonato estatal o internacional. 

Hace dos años propusimos una línea de 

ayudas para los equipos que tengan 

desplazamientos costosos a lo largo del 

Estado, línea, por cierto, que no se 

mantuvo por parte de este Gobierno y que 

creemos que es un gran error. Hoy la 

pedimos para los deportistas individuales 

que tengan que acudir a eventos de primer 

orden y que tengan que pagar sus gastos. 

No son muchos, podemos dar los nombres 

y a fe que todos conocen, deportistas a los 
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Víctor Castro suben ao podium coa 

bandeira galega e orgullosos de ser da 

Coruña a vostedes gústalle de traelos ao 

Concello e mandar fotos aos medios con 

eles. Está ben que cando as rapazas do 

CRAT gañan a liga, cando os do Liceo 

soben a OK Liga ou cando os de Amarelle 

recuperan a categoría, acenden as luces do 

Nadal, saen ao balcón municipal ou 

aparecen nas redes á beira do Goberno 

local, a min encántame, a verdade. Claro 

que está ben... 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Martínez 

 

... pero os nosos deportistas precisan algo 

máis que parabéns. Saben vostedes que os 

rapaces do Amarelle saen no bus de 

madrugada, viaxan 600 quilómetros, 

comen un bocata e volven no día para non 

ter que pagar hoteis?. Saben que a Mauro 

Triana lévao no coche o seu adestrador 

por todo o Estado pagando a gasolina do 

seu peto, señores e señoras do Goberno? 

Cando aparezan riseiros ao seu lado nos 

medios de comunicación, por favor, 

lembren o que hai detrás desta foto. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Veira González 

 

Nada, simplemente sinalar que votaremos 

a favor desta moción. Sempre nos parece 

axeitado que se implementen desde o 

que aparte de felicitarlos, precisan que los 

ayudemos a continuar con su carrera 

deportiva. Finalizo: cuando Alberto 

Seoane, Mauro Triana, Paula Otero, Iago 

Fernández Garrido, Irene Martínez o 

Víctor Castro suben al pódium con la 

bandera gallega y orgullosos de ser de A 

Coruña a ustedes le gusta traerlos al 

Ayuntamiento y mandar fotos a los medios 

con ellos. Está bien que cuando las chicas 

del CRAT ganan la liga, cuando los del 

Liceo suben la OK Liga o cuando los de 

Amarelle recuperan la categoría, 

encienden las luces navideñas, salen al 

balcón municipal o aparecen en las redes 

al lado del Gobierno local, a mí me 

encanta, la verdad. Claro que está bien... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Martínez 

 

... pero nuestros deportistas precisan algo 

más que enhorabuenas ¿Saben ustedes 

que los chicos del Amarelle salen en el 

bus de madrugada, viajan 600 kilómetros, 

comen un bocata y vuelven en el día para 

no tener que pagar hoteles? ¿Saben que a 

Mauro Triana lo lleva en el coche su 

entrenador por todo el Estado pagando la 

gasolina de su bolsillo, señores y señoras 

del Gobierno? Cuando aparezcan 

sonrientes a su lado en los medios de 

comunicación, por favor, recuerden lo que 

hay detrás de esta foto. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Veira González 

 

Nada, simplemente señalar que votaremos 

a favor de esta moción. Siempre nos 

parece idóneo que se implementen desde 
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Concello da Coruña outros deportes que 

non sexan exclusivamente, ou desde as 

administracións públicas, que non sexan 

exclusivamente o fútbol e sendo a cidade 

unha cidade na que ten habido atletas 

insignes, estaría ben que existise este 

trofeo de novo. É unha boa nova que haxa 

de novo unhas pistas onde poidan adestrar 

e, en definitiva, o de sempre. Sempre está 

ben implementar deportes diversos e 

desde o BNG imos apoiar esta moción sen 

problemas. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Mourelo. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Boas tardes. Anticipamos xa o noso voto 

favorable, evidentemente, máxime tendo 

en conta que sabemos, en calquera caso, 

que os clubs de atletismo na cidade non só 

o propuxeron senón que o seu traballo e o 

seu bo facer é o que nos está levando, ou 

estalle levando, neste caso, ao atletismo a 

cotas antes, moitas veces, inalcanzables. 

A dotación orzamentaria obviamente é 

competencia, en calquera caso, do 

Goberno municipal, esperemos que se 

poida cumprir, que o poidan cumprir. Co 

que respecta a que se chame Trofeo 

Andrés Díaz paréceme perfecto, 

parécenos perfecto porque é moi fácil 

dicilo pero... e dicímolo con facilidade, 

que xa parece ata normal pero desde 

febreiro do 99 ten o récord europeo de 

1.500 en pista cuberta, case 20 anos. 

Parece que se di así e é fácil pero que en 

20 anos, con todo o que evolucionou o 

atletismo, a formación e a preparación 

pois desde logo non só é un crack senón é 

un fóra de serie, incluído, ademais, non só 

mellor deportista senón para o noso 

el Ayuntamiento de A Coruña otros 

deportes que no sean exclusivamente, o 

desde las administraciones públicas, que 

no sean exclusivamente el fútbol y siendo 

la ciudad una ciudad en la que ha habido 

atletas insignes, estaría bien que existiera 

este trofeo de nuevo. Es una buena noticia 

que haya de nuevo unas pistas donde 

puedan entrenar y, en definitiva, lo de 

siempre. Siempre está bien implementar 

deportes diversos y desde el BNG vamos a 

apoyar esta moción sin problemas. Nada 

más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Mourelo. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Buenas tardes. Anticipamos ya nuestro 

voto favorable, evidentemente, máxime 

teniendo en cuenta que sabemos, en 

cualquier caso, que los clubes de atletismo 

en la ciudad no solo lo han propuesto sino 

que su trabajo y su buen hacer es lo que 

nos está llevando, o está llevando, en este 

caso, al atletismo a cotas antes, muchas 

veces, inalcanzables. La dotación 

presupuestaria obviamente es 

competencia, en cualquier caso, del 

Gobierno municipal, esperemos que se 

pueda cumplir, que lo puedan cumplir. 

Con lo que respecta a que se llame Trofeo 

Andrés Díaz me parece perfecto, nos 

parece perfecto porque es muy fácil 

decirlo pero... y lo decimos con facilidad, 

que ya parece hasta normal pero desde 

febrero del 99 tiene el récord europeo de 

1.500 en pista cubierta, casi 20 años. 

Parece que se dice así y es fácil pero que 

en 20 años, con todo lo que ha 

evolucionado el atletismo, la formación y 

la preparación pues desde luego no solo es 

un crack sino es un fuera de serie, 
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coñecemento, mellor persoa. E a liña de 

axudas económicas, pois obviamente é 

necesaria debido a que existe gran 

cantidade de deportes individuais nos que 

se ten que viaxar, tense que custear viaxes 

e moitas veces non poden alcanzar as súas 

metas precisamente porque lles falta 

dotación económica, recursos económicos 

ou téndoos, en calquera caso, poderían 

alcanzar cotas moito maiores, estamos 

seguros. En calquera deporte individual, 

sexa o atletismo, sexa a halterofilia, sexa 

a patinaxe artística sobre rodas, temos 

exemplos de todo. 

 

 

 

Neste premio se botamos a vista atrás 

pasaron grandes estrelas e figuras do 

atletismo mundial, o que supón, 

evidentemente, non só ter aos mellores 

atletas do mundo e poder gozalos na 

Coruña senón tamén que é un modelo en 

todos os eventos de atletismo, de 

aprendizaxe, de formación, de interacción 

entre os cidadáns e os atletas e que axuda, 

en calquera caso para mellorar A Coruña 

e mellorar tamén aos seus cidadáns. Nós 

tamén aprendemos, non cabe dúbida. E xa 

non entramos tampouco no aspecto 

económico e social que supón a 

celebración dun evento deste tipo. 

 

 

Dicir tamén, poñemos un exemplo, o Gran 

Premio Internacional de Marcha Los 

Cantones de A Coruña Sergio Vázquez, en 

alusión, tamén, a un gran presidente da 

federación, que fixo, independentemente 

de quen fose o alcalde e demais, que é o 

interesante, conseguir, con Paco Vázquez, 

se era bo para A Coruña era bo para 

todos. Neste caso este premio si é bo para 

A Coruña, é bo para todos, dá igual quen 

o presente ou quen o xestione, a condición 

de que o xestione ben. Pero, aproveitando 

que estamos a falar de atletismo e que 

incluido, además, no solo mejor deportista 

sino para nuestro conocimiento, mejor 

persona. Y la línea de ayudas económicas, 

pues obviamente es necesaria puesto que 

existe gran cantidad de deportes 

individuales en los que se tiene que viajar, 

se tiene que costear viajes y muchas veces 

no pueden alcanzar sus metas 

precisamente porque les falta dotación 

económica, recursos económicos o 

teniéndolos, en cualquier caso, podrían 

alcanzar cotas mucho mayores, estamos 

seguros. En cualquier deporte individual, 

sea el atletismo, sea la halterofilia, sea el 

patinaje artístico sobre ruedas, tenemos 

ejemplos de todo. 

 

En este premio si echamos la vista atrás 

han pasado grandes estrellas y figuras del 

atletismo mundial, lo que supone, 

evidentemente, no solo tener a los mejores 

atletas del mundo y poder disfrutarlos en 

La Coruña sino también que es un modelo 

en todos los eventos de atletismo, de 

aprendizaje, de formación, de interacción 

entre los ciudadanos y los atletas y que 

ayuda, en cualquier caso a mejorar La 

Coruña y mejorar también a sus 

ciudadanos. Nosotros también 

aprendemos, no cabe duda. Y ya no 

entramos tampoco en el aspecto 

económico y social que supone la 

celebración de un evento de este tipo. 

 

Decir también, ponemos un ejemplo, el 

Gran Premio Internacional de Marcha Los 

Cantones de A Coruña Sergio Vázquez, en 

alusión, también, a un gran presidente de 

la federación, que ha hecho, 

independientemente de quién fuera el 

alcalde y demás, que es lo interesante, 

conseguir, con Paco Vázquez, si era bueno 

para La Coruña era bueno para todos. En 

este caso este premio sí es bueno para La 

Coruña, es bueno para todos, da igual 

quién lo presente o quién lo gestione, 

siempre y cuando lo gestione bien. Pero, 
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estamos a falar das pistas de atletismo, 

diríxome a vostede, señor alcalde, señor 

Ferreiro, para dicirlle, en calquera caso, 

para comunicarlle e ademais espero a súa 

dilixencia nese sentido, vou dicir un pouco 

ironicamente, se vostede quere ou mo 

permite pero advertir que se van a ter que 

utilizar as oito pistas existentes e neste 

momento os clubs e os atletas só poden 

utilizar seis pistas, das existentes, as 

exteriores. Non sei se era coñecedor ou lle 

transmitiu a información hoxe o 

concelleiro. Vexo que non polo xesto que 

pon e tamén dicirlle, en calquera caso, 

que tamén van ter que utilizar 

seguramente o ximnasio e sería bo que os 

clubs e atletas da Coruña puidesen 

utilizar o ximnasio existente nas 

instalacións de Elviña. Hai que lembrar 

que en calquera caso... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Mourelo, por 

favor. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

...un millón de euros... termino neste 

momento ...un millón de euros que se lle 

ten, en calquera caso, cedido á 

universidade pois convén, en todo caso, 

vixiar non sexa o convenio xa pero vixiar 

que se cumpra o convenio e se non 

melloralo porque se vostedes me explican 

por que non se utilizan a pista 1 e 2 ou se 

teñen algún razoamento poderiámolo 

comprender pero é que non existe ningún 

razoamento nin técnico nin científico nin 

xornalístico nin estratosférico que nos 

indique que non se poidan utilizar esas 

dúas pistas, á marxe de que en calquera 

caso pois as medias lúas pois tamén é 

unha cousa que debería exporse a 

posibilidade de celebralo. En calquera 

aprovechando que estamos hablando de 

atletismo y que estamos hablando de las 

pistas de atletismo, me dirijo a usted, 

señor alcalde, señor Ferreiro, para decirle, 

en cualquier caso, para comunicarle y 

además espero su diligencia en ese 

sentido, lo voy a decir un poco 

irónicamente, si usted quiere o me lo 

permite pero advertir que se van a tener 

que utilizar las ocho pistas existentes y en 

este momento los clubes y los atletas solo 

pueden utilizar seis pistas, de las 

existentes, las exteriores. No sé si era 

conocedor o le ha transmitido la 

información hoy el concejal. Veo que no 

por el gesto que pone y también decirle, 

en cualquier caso, que también van a tener 

que utilizar seguramente el gimnasio y 

sería bueno que los clubes y atletas de La 

Coruña pudieran utilizar el gimnasio 

existente en las instalaciones de Elviña. 

Hay que recordar que en cualquier caso... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Mourelo, por 

favor. 

 

Señor Mourelo Barreiro 

 

...un millón de euros... termino en este 

momento ...un millón de euros que se le 

han, en cualquier caso, cedido a la 

universidad pues conviene, en todo caso, 

vigilar no sea el convenio ya pero vigilar 

que se cumpla el convenio y si no 

mejorarlo porque si ustedes me explican 

por qué no se utilizan la pista 1 y 2 o si 

tienen algún razonamiento lo podríamos 

comprender pero es que no existe ningún 

razonamiento ni técnico ni científico ni 

periodístico ni estratosférico que nos 

indique que no se puedan utilizar esas dos 

pistas, al margen de que en cualquier caso 

pues las medias lunas pues también es una 

cosa que debería plantearse la posibilidad 

de celebrarlo. En cualquier caso apoyamos 
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caso apoiamos a moción, todos os puntos 

da moción e esperemos que se vexa pronto 

materializado e poidámolo ver e gozar 

neste caso no Campus de Elviña. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Mourelo. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Adiantamos tamén o noso voto favorable. 

Ben é certo que é un modo moi particular 

de introducir propostas ou medidas 

prácticas para o Goberno nunha moción e 

tamén, as veces, de practicar a 

desmemoria porque escoito practicamente 

sempre que se fala de atletismo, a cidade 

ten unha débeda co atletismo. De cando 

vén esa débeda? Enténdese que houbo 

irresponsabilidade de varios gobernos ou 

que se practica a desmemoria. Queda 

claro, creo que nós axudamos ademais de 

xeito responsable, a desandar ese camiño 

nun momento dado erróneo: o aumento 

dos convenios, fanse as pistas de Elviña, o 

aumento do propio mantemento coa 

universidade, da contía, tamén, dese 

convenio en torno ao mantemento das 

pistas, respaldo a competicións en probas 

deportivas, pois ben, cuestións que 

abranguen tamén o propio atletismo. 

Temos recente o campionato de España de 

Tríatlon, o reforzo do circuíto Corre 

Coruña, o campionato galego absoluto co 

que se inauguraron estas mesmas pistas de 

Elviña que nos leva máis atrás. A cidade, 

efectivamente, ten unha tradición de 

atletismo e incluso a finais dos 80 e 

primeiros dos 90, co Teresa Herrera que 

efectivamente tamén pasaron moitas 

figuras internacionais; Saïd Aouita, Edwin 

Moses, Nelli Cooman... toda unha serie de 

atletas que máis ben veñen a denotar a 

la moción, todos los puntos de la moción y 

esperemos que se vea pronto 

materializado y lo podamos ver y disfrutar 

en este caso en el Campus de Elviña. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Mourelo. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Adelantamos también nuestro voto 

favorable. Bien es cierto que es un modo 

muy particular de introducir propuestas o 

medidas prácticas para el Gobierno en 

una moción y también, a veces, de 

practicar la desmemoria porque escucho 

prácticamente siempre que se habla de 

atletismo, la ciudad tiene una deuda con 

el atletismo ¿De cuándo viene esa deuda? 

Se entiende que hubo irresponsabilidad de 

varios gobiernos o que se practica la 

desmemoria. Queda claro, creo que 

nosotros ayudamos además de manera 

responsable, a desandar ese camino en un 

momento dado erróneo: el aumento de los 

convenios, se hacen las pistas de Elviña, 

el aumento del propio mantenimiento con 

la universidad, de la cuantía, también, de 

ese convenio en torno al mantenimiento 

de las pistas, respaldo a competiciones en 

pruebas deportivas, pues bueno, 

cuestiones que abarcan también al propio 

atletismo. Tenemos reciente el 

campeonato de España de Triatlón, el 

refuerzo del circuito Corre Coruña, el 

campeonato gallego absoluto con el que 

se inauguraron estas mismas pistas de 

Elviña que nos lleva más atrás. La ciudad, 

efectivamente, tiene una tradición de 

atletismo e incluso a finales de los 80 y 

primeros de los 90, con el Teresa Herrera 

que efectivamente también pasaron 

muchas figuras internacionales; Saïd 
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idade que ten cada un, tamén. Todo o 

recoñecemento, por certo, a Andrés Díaz, 

efectivamente, unha figura do atletismo e 

tamén persoalmente, alguén, a verdade 

que contribúe ao mellor para a cidade. 

Outra reflexión que ten que ver cos 

eventos deportivos, que efectivamente, 

poden promover, como se dixo: a 

formación, a difusión e demais, pero 

tamén creo iso, que hai que reflexionar 

por que a cidade ten esa débeda co 

atletismo e por que se foi edificando un 

entorno máis precario do que nos gustaría. 

Como digo, nós creo que axudamos 

totalmente de xeito responsable a darlle a 

volta a esa balanza. 

 

 

 

 

Ás vinte horas e vinte minutos sae do 

salón de sesións o señor García Pérez. 

 

 

E, por último, fálase aí dunha proposta 

engadida, de acordo, unha medida que 

afecta, realmente, a poucos deportistas e 

que diría que tamén é máis competencia 

doutras administracións, o cuarto punto, 

esa liña de axudas económicas para 

deportistas con opcións de participar en 

campionatos. Pero a verdade é que con 

algúns deles houbo de feito reunións por 

parte do Servizo Municipal de Deportes 

da Concellería para resolver eses casos. 

Eu creo que, efectivamente, actualmente 

as entidades priman sobre o apoio a 

deportistas individuais e hai que recoller 

tamén eses casos; por tanto, caben 

addendas nas convocatorias existentes e 

tamén, por certo, corrixir unha vez máis 

que a liña de desprazamentos se mantivo 

nas cuantiosas axudas que houbo en 2017. 

Outra cousa é a maneira de interpretación 

dos desexos de cada quen de que as 

axudas vaian dunha maneira ou outra.  

 

Aouita, Edwin Moses, Nelli Cooman... 

toda una serie de atletas que más bien 

vienen a denotar la edad que tiene cada 

uno, también. Todo el reconocimiento, por 

cierto, a Andrés Díaz, efectivamente, una 

figura del atletismo y también 

personalmente, alguien, la verdad que 

contribuye a lo mejor para la ciudad. 

Otra reflexión que tiene que ver con los 

eventos deportivos, que efectivamente, 

pueden promover, como se dijo: la 

formación, la difusión y demás, pero 

también creo eso, que hay que reflexionar 

por qué la ciudad tiene esa deuda con el 

atletismo y por qué se fue edificando un 

entorno más precario del que nos 

gustaría. Como digo, nosotros creo que 

ayudamos totalmente de manera 

responsable a dar la vuelta a esa balanza. 

 

A las veinte horas y veinte minutos sale 

del salón de sesiones el señor García 

Pérez. 

 

Y, por último, se habla ahí de una 

propuesta añadida, de acuerdo, una 

medida que afecta, realmente, a pocos 

deportistas y que diría que también es más 

competencia de otras administraciones, el 

cuarto punto, esa línea de ayudas 

económicas para deportistas con opciones 

de participar en campeonatos. Pero la 

verdad es que con algunos de ellos hubo 

de hecho reuniones por parte del Servicio 

Municipal de Deportes de la Concejalía 

para resolver esos casos. Yo creo que, 

efectivamente, actualmente las entidades 

priman sobre el apoyo a deportistas 

individuales y hay que recoger también 

esos casos; por tanto, caben adendas en 

las convocatorias existentes y también, 

por cierto, corregir una vez más que la 

línea de desplazamientos se mantuvo en 

las cuantiosas ayudas que hubo en 2017. 

Otra cosa es la manera de interpretación 

de los deseos de cada uno de que las 

ayudas vayan de una manera u otra.  
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Ás vinte horas e vinte e un minutos 

entra no salón de sesións o señor García 

Pérez. 

 

En definitiva, nós tamén respaldamos o 

noso voto favorable e a posibilidade de 

edificar tamén a cidade, unha proposta que 

pode ser, efectivamente, favorable para o 

atletismo e o deporte local. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Partido Socialista, relativa á 

recuperación do Trofeo Cidade da 

Coruña de Atletismo, 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) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

123.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista relativa 

 

A las veinte horas y veintiún minutos 

entra en el salón de sesiones el señor 

García Pérez. 

 

En definitiva, nosotros también 

respaldamos nuestro voto favorable y la 

posibilidad de edificar también la ciudad, 

una propuesta que puede ser, 

efectivamente, favorable para el atletismo 

y el deporte local. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Partido Socialista, 

relativa a la recuperación del Trofeo 

Ciudad de A Coruña de Atletismo, 
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) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

123.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista relativa 
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á recuperación do Trofeo Cidade da 

Coruña de Atletismo 

 

Acordo 
 

1.- Que o Concello da Coruña asine cos 

clubs de atletismo da cidade o convenio 

necesario para recuperar o Trofeo de 

Atletismo da Coruña. 

 

 

2.- Que dispoña a dotación orzamentaria 

necesaria para incluílo dentro da IAAF, 

conseguindo así posicionalo no mapa 

internacional de citas deportivas. 

 

 

3.- Que o Trofeo de Atletismo da cidade 

pase a chamarse Trofeo Andrés Díaz, en 

recoñecemento ao labor deste gran atleta 

herculino. 

 

4.- Que o Goberno municipal implemente 

unha liña de axudas económicas para 

aqueles deportistas coruñeses con opcións 

de participar en campionatos mundiais ou 

en Olimpíadas, para apoiar así 

activamente a presenza do deporte coruñés 

na elite. 

 

Segunda.- Moción referida a axilizar o 

proceso de formalización dos convenios 

no ámbito das Concellerías de Xustiza 

Social e Igualdade  
 

Ás vinte horas e vinte e cinco minutos 

sae do salón de sesións a señora Veira 

González. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Ás vinte horas e vinte e cinco minutos 

sae do salón de sesións o Excmo. Sr. 

Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

Preside a sesión durante a súa ausencia 

a la recuperación del Trofeo Ciudad de A 

Coruña de Atletismo 

 

Acuerdo 

 

1.- Que el Ayuntamiento de A Coruña 

firme con los clubes de atletismo de la 

ciudad el convenio necesario para 

recuperar el Trofeo de Atletismo de A 

Coruña. 

 

2.- Que disponga la dotación 

presupuestaria necesaria para incluirlo 

dentro de la IAAF, consiguiendo así 

posicionarlo en el mapa internacional de 

citas deportivas. 

 

3.- Que el Trofeo de Atletismo de la 

ciudad pase a llamarse Trofeo Andrés 

Díaz, en reconocimiento a la labor de este 

gran atleta herculino. 

 

4.- Que el Gobierno municipal 

implemente una línea de ayudas 

económicas para aquellos deportistas 

coruñeses con opciones de participar en 

campeonatos mundiales o en Olimpiadas, 

para apoyar así activamente la presencia 

del deporte coruñés en la élite. 

 

Segunda.- Moción referida a agilizar el 

proceso de formalización de los 

convenios en el ámbito de las Concejalías 

de Justicia Social e Igualdad  

 

A las veinte horas y veinticinco minutos 

sale del salón de sesiones la señora Veira 

González. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

A las veinte horas y veinticinco minutos 

sale del salón de sesiones el Excmo. Sr. 

Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

Preside la sesión durante su ausencia la 
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a señora García Gómez. 

 

Transcorrido o ano 2017 e ante os 

diferentes cambios de xestión na política 

social municipal, o Grupo Municipal 

Socialista faise eco das reclamacións 

vertidas polas asociacións respecto ás 

tramitacións de convenios coas súas 

entidades do ano 2017. Ante isto o Grupo 

Municipal Socialista promove a seguinte 

moción, co fin de axilizar o proceso de 

formalización dos convenios no ámbito 

das Concellerías de Xustiza Social e da 

Concellaría de Igualdade:  

 

 

1.- Instar o alcalde Ferreiro a que axilice 

a xestión dos convenios subscritos con 

asociacións do terceiro sector, en especial 

do ámbito da discapacidade e sanitario 

para que poidan facerse efectivo os 

pagamentos concernentes ao exercicio 

2017. 

 

2.- Instar o alcalde Ferreiro a que axilice 

a xestión dos convenios subscritos con 

asociacións do terceiro sector, en especial 

do ámbito da discapacidade e sanitario do 

ano 2018, co fin de normalizar a xestión 

regrada dos mesmos. 

 

3.- Instar o alcalde Ferreiro a que teña en 

conta a perturbación que se lles causa ás 

asociacións cos continuos cambios de 

xestión entre concellerías. Os devanditos 

cambios propician que moitas asociacións 

se visen abocadas a solicitar préstamos e 

liñas de créditos co fin, en moitas 

ocasións, de facer pago a cuestións de 

mantemento e tendo que pospoñer o 

pagamento aos profesionais que lles 

atenden para cando se efectuasen as 

achegas do convenio. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, pode proceder á defensa da 

señora García Gómez. 

 

Transcurrido el año 2017 y ante los 

diferentes cambios de gestión en la 

política social municipal, el Grupo 

Municipal Socialista se hace eco de las 

reclamaciones vertidas por las 

asociaciones respecto a las tramitaciones 

de convenios con sus entidades del año 

2017. Ante esto el Grupo Municipal 

Socialista promueve la siguiente moción, 

con el fin de agilizar el proceso de 

formalización de los convenios en el 

ámbito de las Concejalías de Xustiza 

Social y de la Concellaría de Igualdade:  

 

1.- Instar al alcalde Ferreiro a que agilice 

la gestión de los convenios suscritos con 

asociaciones del tercer sector, en especial 

del ámbito de la discapacidad y sanitario 

para que puedan hacerse efectivo los 

pagos concernientes al ejercicio 2017. 

 

 

2.- Instar al alcalde Ferreiro a que agilice 

la gestión de los convenios suscritos con 

asociaciones del tercer sector, en especial 

del ámbito de la discapacidad y sanitario 

del año 2018, con el fin de normalizar la 

gestión reglada de los mismos. 

 

3.- Instar al alcalde Ferreiro a que tenga en 

cuenta la perturbación que se les causa a 

las asociaciones con los continuos 

cambios de gestión entre concejalías. 

Dichos cambios propician que muchas 

asociaciones se viesen abocadas a solicitar 

préstamos y líneas de créditos con el fin, 

en muchas ocasiones, de hacer pago a 

cuestiones de mantenimiento y teniendo 

que posponer el pago a los profesionales 

que les atienden para cuando se hayan 

efectuado las aportaciones del convenio. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, puede proceder a la 
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moción. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas. Esta moción, basicamente é unha 

cuestión de xestión, evidentemente, onde o 

que o Grupo Municipal Socialista trata de 

facer ver é que o cambio que sufriu por 

competencias, tanto da Concellería de 

Xustiza Social como de Igualdade con 

respecto á sinatura dos convenios con 

entidades do ámbito social, no sentido 

tanto no ámbito do terceiro sector, tanto 

na discapacidade como aquelas de corte 

sanitario propiciou, como diciamos na 

moción, que a xestión fose deficiente. A 

data de hoxe, e isto son queixas que 

chegaron ao Grupo Socialista, hai 

asociacións que non puideron obter os 

pagos dos convenios asinados no 2017, 

posiblemente e xa digo, pola pouca 

referencia que teñen entre ambas as 

concellerías onde pertence cada un dos 

convenios e, en segundo lugar, porque hai 

un atraso nestas sinaturas. Que sucede? 

Por unha banda, sucede que non poden 

facer fronte aos pagos, como todos 

sabemos, aos profesionais dos que 

dependen, non esquezamos que as 

asociacións nesta cidade e en todas as 

cidades o que están é suplindo aquilo que 

o Sergas non se fai cargo. Entón estas 

asociacións están a solicitar créditos, 

solicitando liñas de crédito para poder 

facer fronte aos pagos, tanto a 

profesionais que os atenden, e estamos a 

falar de fisioterapeutas, de nutricionistas, 

de xuristas, de psicólogos, como aos 

propios gastos que xera a asociación en si 

mesma, co cal hai outro agravante; que 

ao non ter pechado o exercicio 2017 non 

poden empezar coa xestión do 2018, co 

cal volverán a unha situación de falta de 

normalidade de fronte ao exercicio que 

vén e, por suposto, seguirán incorrendo 

neses gastos financeiros aos que ven 

abocados dunha maneira un tanto 

defensa de la moción. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias. Esta moción, básicamente es una 

cuestión de gestión, evidentemente, en 

donde lo que el Grupo Municipal 

Socialista trata de hacer ver es que el 

cambio que ha sufrido por competencias, 

tanto de la Concejalía de Xustiza Social 

como de Igualdade con respecto a la firma 

de los convenios con entidades del ámbito 

social, en el sentido tanto en el ámbito del 

tercer sector, tanto en la discapacidad 

como aquellas de corte sanitario ha 

propiciado, como decíamos en la moción, 

que la gestión haya sido deficiente. A 

fecha de hoy, y esto son quejas que han 

llegado al Grupo Socialista, hay 

asociaciones que no han podido obtener 

los pagos de los convenios firmados en el 

2017, posiblemente y ya digo, por la poca 

referencia que tienen entre ambas 

concejalías a dónde pertenece cada uno de 

los convenios y, en segundo lugar, porque 

hay un atraso en estas firmas ¿Qué 

sucede? Por un lado, sucede que no 

pueden hacer frente a los pagos, como 

todos sabemos, a los profesionales de los 

que dependen, no olvidemos que las 

asociaciones en esta ciudad y en todas las 

ciudades lo que están es supliendo aquello 

que el Sergas no se hace cargo. Entonces 

estas asociaciones están solicitando 

créditos, solicitando líneas de crédito para 

poder hacer frente a los pagos, tanto a 

profesionales que los atienden, y estamos 

hablando de fisioterapeutas, de 

nutricionistas, de juristas, de psicólogos, 

como a los propios gastos que genera la 

asociación en sí misma, con lo cual hay 

otro agravante; que al no tener cerrado el 

ejercicio 2017 no pueden empezar con la 

gestión del 2018, con lo cual volverán a 

una situación de falta de normalidad de 

cara al ejercicio que viene y, por supuesto, 

seguirán incurriendo en esos gastos 
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inxenua, sen ter por que facelo, porque se 

a xestión seguise unha liña de eficacia e 

eficiencia normal non terían que estar 

nesta situación. 

 

 

Ás vinte horas e vinte e seis minutos 

entra non salón de sesións a señora 

Veira González. 

 

Insisto, son asociacións que o que fan é 

suplir o traballo que non é capaz de facer 

tanto o servizo social da Comunidade 

Autónoma como o servizo sanitario. Co 

cal, insisto, non é unha moción onde 

esteamos a poñer en xogo as ideoloxías 

senón simplemente que alguén revise que 

está a ocorrer con estes convenios porque 

hai un prexuízo moi grande por parte 

destas asociacións. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Por parte do BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG tamén compartimos esa 

inquedanza que reflicte o Partido 

Socialista na súa moción. A verdade é que 

si que nos ten chegado algunha queixa de 

entidades do sector sociosanitario, que 

están, precisamente, nunha situación de 

incerteza por culpa da xestión dos propios 

convenios. Eu creo que é importante que 

intentemos buscar os mecanismos para 

axilizar, para facilitar o que son as 

tramitacións dos propios convenios, 

porque non estamos falando, con todo o 

respecto do mundo, evidentemente, dunha 

entidade veciñal ou doutro tipo de 

entidades. Estamos falando de entidades 

que se dedican a suplir, efectivamente, o 

labor da propia administración, moitas 

veces en materia sanitaria, en materia, 

incluso, de conciliación, en caso de 

financieros a los que se ven abocados de 

una manera un tanto ingenua, sin tener por 

qué hacerlo, porque si la gestión siguiese 

una línea de eficacia y eficiencia normal 

no tendrían que estar en esta situación. 

 

A las veinte horas y veintiséis minutos 

entra en el salón de sesiones la señora 

Veira González. 

 

Insisto, son asociaciones que lo que hacen 

es suplir el trabajo que no es capaz de 

hacer tanto el servicio social de la 

Comunidad Autónoma como el servicio 

sanitario. Con lo cual, insisto, no es una 

moción en donde estemos poniendo en 

juego las ideologías sino simplemente que 

alguien revise qué está ocurriendo con 

estos convenios porque hay un perjuicio 

muy grande por parte de estas 

asociaciones. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Por parte del BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG también compartimos esa 

inquietud que refleja el Partido Socialista 

en su moción. La verdad es que sí que nos 

ha llegado alguna queja de entidades del 

sector sociosanitario, que están, 

precisamente, en una situación de 

incertidumbre por culpa de la gestión de 

los propios convenios. Yo creo que es 

importante que intentemos buscar los 

mecanismos para agilizar, para facilitar 

lo que son las tramitaciones de los 

propios convenios, porque no estamos 

hablando, con todo el respeto del mundo, 

evidentemente, de una entidad vecinal o 

de otro tipo de entidades. Estamos 

hablando de entidades que se dedican a 

suplir, efectivamente, la labor de la 

propia administración, muchas veces en 

materia sanitaria, en materia, incluso, de 
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persoal con diversidade funcional, etc, nos 

que, evidentemente, si, diante desa 

incerteza, teñen dificultades, tamén, para 

facer a súa propia oferta de servizos e de 

actividades. Entón, eu creo que é 

importante. A moción non pide máis que 

se axilicen os trámites e que se busquen os 

mecanismos para facilitar eses propios 

trámites, porque, xa digo, que non estamos 

falando dunha cousa calquera senón de 

atención ás persoas na nosa cidade e de 

persoas, certamente vulnerábeis. Entón, eu 

creo que vale a pena buscar eses 

mecanismos para axilizar as tramitacións 

destes convenios. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben.  

 

Por parte do Partido Popular, señor 

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas. Boas tardes a todos. Eu, tamén 

estou totalmente de acordo tanto co que 

manifestou o Partido Socialista, como o 

que manifestou a representante do Bloque 

respecto a o que está a pasar co tema dos 

convenios, mesmo tamén das subvencións, 

que hai moito atraso na tramitación e isto 

produce moitos prexuízos á cidadanía. Eu 

non vou reiterar e a repetir, porque 

asumo plenamente todo o que se dixo, 

pero si vou facer unha chamada de 

atención. Eu escoitei neste Pleno hai 

pouco, hai un momento, falando da miña 

compañeira Rosa Gallego, que facía unha 

oposición tipo rottweiler e eu penso que 

nos Servizos Sociais a oposición que está 

a facer o Partido Socialista é a do 

canciño aquel que había nos coches 

antigamente, que ía coa cabeza así... 

(asente coa cabeza) ... e movíase sempre 

conciliación, en caso de personal con 

diversidad funcional, etc, en los que, 

evidentemente, sí, ante esa incertidumbre, 

tienen dificultades, también, para hacer su 

propia oferta de servicios y de 

actividades. Entonces, yo creo que es 

importante. La moción no pide más que se 

agilicen los trámites y que se busquen los 

mecanismos para facilitar esos propios 

trámites, porque, ya digo, que no estamos 

hablando de una cosa cualquiera sino de 

atención a las personas en nuestra ciudad 

y de personas, ciertamente vulnerables. 

Entonces, yo creo que vale la pena buscar 

esos mecanismos para agilizar las 

tramitaciones de estos convenios. Nada 

más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien.  

 

Por parte del Partido Popular, señor 

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias. Buenas tardes a todos. Yo, 

también estoy totalmente de acuerdo tanto 

con lo que ha manifestado el Partido 

Socialista, como lo que ha manifestado la 

representante del Bloque respecto a lo que 

está pasando con el tema de los convenios, 

incluso también de las subvenciones, que 

hay mucho retraso en la tramitación y esto 

produce muchos perjuicios a la 

ciudadanía. Yo no voy a reiterar y a 

repetir, porque asumo plenamente todo lo 

que se ha dicho, pero sí voy a hacer una 

llamada de atención. Yo escuché en este 

Pleno hace poco, hace un momento, 

hablando de mi compañera Rosa Gallego, 

que hacía una oposición tipo rottweiler y 

yo pienso que en los Servicios Sociales la 

oposición que está haciendo el Partido 

Socialista es la del perrito aquel que había 

en los coches antiguamente, que iba con la 
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dicindo que si a todo e sobre todo cando o 

coche caía polo barranco era cando o 

cachorro ía facendo máis así. Porque non 

me entra na miña cabeza todo o que se di 

aquí, ás veces, a crítica que se está 

facendo aos Servizos Sociais por parte do 

Partido Socialista e despois ese apoio a 

todo o que están a facer. Falaba antes, de 

decencia, coherencia e sentido común por 

parte do Partido Socialista, pois eu vou 

falar de indecencia, dunha falta de 

coherencia e dunha falta de sentido 

común, e voulle poñer un exemplo: 

durante catro anos vostedes criticaron as 

taxas ao servizo a domicilio, prometeron 

que ao día seguinte que entrasen neste 

Goberno as ían quitar. Pasou case unha 

lexislatura e as taxas seguen aí. Claro, 

señor García, que a xente sofre e padece, 

sente e padece, como vostede dixo, pero 

eu creo que lle falta algo máis: a xente 

tamén sofre, a xente está a sufrir moito as 

políticas que fai este Goberno das Mareas 

nesta cidade. En todos os sentidos, xa non 

digamos en infraestruturas, pero tamén en 

servizos sociais, porque lles venderon 

moito, vendéronlles moitas cousas, 

fixéronlles moitas promesas e hai moitos 

incumprimentos porque non é o que se di 

que se vai facer; realmente é o que se fai; 

non é o que se pon no Orzamento; 

realmente é o que se executa, e realmente 

aí vemos que hai unha gran deficiencia 

sobre todo en servizos sociais e isto si 

que, por suposto, afecta as persoas 

vulnerables, do mesmo xeito que están a 

denunciar vostedes agora respecto aos 

convenios e eu tamén diría respecto ás 

subvencións. 

 

 

 

 

 

E falaba, tamén, que tiña vostede náuseas, 

dáballe a vostede náuseas o que estaba a 

ver. Pois a min, sinceramente, eu non 

cabeza así... (asiente con la cabeza) ... y se 

movía siempre diciendo que sí a todo y 

sobre todo cuando el coche se caía por el 

barranco era cuando el perrito iba 

haciendo más así. Porque no me entra en 

mi cabeza todo lo que se dice aquí, a 

veces, la crítica que se está haciendo a los 

Servicios Sociales por parte del Partido 

Socialista y después ese apoyo a todo lo 

que están haciendo. Hablaba antes, de 

decencia, coherencia y sentido común por 

parte del Partido Socialista, pues yo voy a 

hablar de indecencia, de una falta de 

coherencia y de una falta de sentido 

común, y le voy a poner un ejemplo: 

durante cuatro años ustedes criticaron las 

tasas al servicio a domicilio, prometieron 

que al día siguiente que entraran en este 

Gobierno las iban a quitar. Ha pasado casi 

una legislatura y las tasas siguen ahí. 

Claro, señor García, que la gente sufre y 

padece, siente y padece, como usted dijo, 

pero yo creo que le falta algo más: la 

gente también sufre, la gente está 

sufriendo mucho las políticas que hace 

este Gobierno de las Mareas en esta 

ciudad. En todos los sentidos, ya no 

digamos en infraestructuras, pero también 

en servicios sociales, porque les han 

vendido mucho, les han vendido muchas 

cosas, les han hecho muchas promesas y 

hay muchos incumplimientos porque no es 

lo que se dice que se va a hacer; realmente 

es lo que se hace; no es lo que se pone en 

el Presupuesto; realmente es lo que se 

ejecuta, y realmente ahí vemos que hay 

una gran deficiencia sobre todo en 

servicios sociales y esto sí que, por 

supuesto, afecta a las personas 

vulnerables, al igual que están 

denunciando ustedes ahora respecto a los 

convenios y yo también diría respecto a 

las subvenciones. 

 

Y hablaba, también, que tenía usted 

náuseas, le daba a usted náuseas lo que 

estaba viendo. Pues a mí, sinceramente, yo 
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estou a tratamento pero xa me dirá 

vostede que pastillas está a tomar porque 

a min tamén me fan falta vendo esta 

oposición que fan vostedes aquí, vendo o 

que foi o referente no seu momento o 

Partido Socialista nos Servizos Sociais da 

cidade e no que se converteu, nun 

cómplice do incumprimento de todas as 

partidas orzamentarias e de todos os 

programas sociais, vendo o que está a 

facer o Partido Socialista en Madrid, no 

Parlamento ao cal pertenzo. 

 

 

Ás vinte horas e trinta e cinco minutos 

entra no salón de sesións o Excmo. Sr. 

Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

 

Aí eu tamén necesito, de verdade, que me 

dá un envorco o estómago. Por iso, 

agradeceríalle, señor García, que me diga 

que pastillas lle deron porque lle aseguro 

que a min e a moitos como a min fannos 

falta vendo o que está a facer o Partido 

Socialista. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moi boa tarde a todas e a todos. Señor 

Lorenzo, a vostede: ese perrito cando 

estaba gobernando non podía mover a 

cabeza cara a ningún sitio, absolutamente, 

porque non fixo absolutamente nada no 

seu mandato anterior e durante os catro 

anos de goberno. Pero mire, creo que 

cando di que a xente sufre coas nosas 

políticas debería pensar un pouco máis e, 

dende logo, ser un pouco máis 

responsable, porque eu quero que repita 

iso e que mire á cara as 216 familias que 

no estoy a tratamiento pero ya me dirá 

usted qué pastillas está tomando porque a 

mí también me hacen falta viendo esta 

oposición que hacen ustedes aquí, viendo 

lo que fue el referente en su momento el 

Partido Socialista en los Servicios 

Sociales de la ciudad y en lo que se ha 

convertido, en un cómplice del 

incumplimiento de todas las partidas 

presupuestarias y de todos los programas 

sociales, viendo lo que está haciendo el 

Partido Socialista en Madrid, en el 

Parlamento al cual pertenezco.  

 

A las veinte horas y treinta y cinco 

minutos entra en el salón de sesiones el 

Excmo. Sr. Alcalde Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. 

 

Ahí yo también necesito, de verdad, que 

me da un revolcón el estómago. Por eso, 

le agradecería, señor García, que me diga 

qué pastillas le dieron porque le aseguro 

que a mí y a muchos como a mí nos hacen 

falta viendo lo que está haciendo el 

Partido Socialista. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lorenzo. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Señor Lorenzo, a usted: ese perrito 

cuando estaba gobernando no podía 

mover la cabeza hacia ningún sitio, 

absolutamente, porque no hizo 

absolutamente nada en su mandato 

anterior y durante los cuatro años de 

gobierno. Pero mire, creo que cuando 

dice que la gente sufre con nuestras 

políticas debería pensar un poco más y, 

desde luego, ser un poco más responsable, 

porque yo quiero que repita eso y que 
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son beneficiarias da renda social 

municipal e que agora poden pagar a súa 

auga, a luz, a comida, a vivenda, poden 

pagar absolutamente todo. Gustaríame que 

lle diga a esas persoas, que non sei se 

nalgún momento falou con elas. Eu 

invítolle, de verdade, a que o faga, a que 

as escoite, a que lle digan como cambiou a 

renda social municipal a súa vida. 

Invítolle, e despois de que o faga volva 

aquí e repita, como acaba de facer hoxe e 

con esa pouca vergoña, que as nosas 

políticas provocan sufrimento. As nosas 

políticas están salvando a vida de xente, 

de moita xente. E podo dicirllo. Esas 

persoas, que lles podo facilitar o seu 

contacto, poden dicirllo; as persoas que se 

benefician do convenio A Flote, que non 

existía, poden dicirllo; as persoas que se 

benefician, tamén, do convenio que 

asinamos coas eléctricas poden dicirllo, 

porque, recorde, que mentres vostedes 

sentan coas compañías eléctricas para 

negociar sillóns nos consellos de 

administración, nós e as nosas políticas, as 

políticas da Marea Atlántica, sentan coas 

eléctricas para esixirlles que ás persoas 

vulnerables da nosa cidade non se lles 

corte a luz. Repita que as persoas sofren 

coas nosas políticas. Volva repetilo. 

Repita tamén que as persoas sofren 

entrando no novo local de baixa esixencia 

para persoas sen teito. Repita que sofren 

tendo un teito onde durmir cando antes 

durmían na rúa. Repítao. Repita tamén 

que sofren os menores, as nenas e nenos 

que antes non tiñan garantida unha comida 

no verán. Vostede non fixo nada, señor 

Lorenzo, nada. 

 

 

 

 

Sobre o tema concreto eu quero, 

efectivamente, comentar cal é a situación 

dos convenios. Actualmente hai 66 

convenios; 26 deles están xa tramitados 

mire a la cara las 216 familias que son 

beneficiarias de la renta social municipal 

y que ahora pueden pagar su agua, la luz, 

la comida, la vivienda, pueden pagar 

absolutamente todo. Me gustaría que le 

diga a esas personas, que no sé si en 

algún momento habló con ellas. Yo le 

invito, de verdad, a que lo haga, a que las 

escuche, a que le digan cómo cambió la 

renta social municipal su vida. Le invito, y 

después de que lo haga vuelva aquí y 

repita, como acaba de hacer hoy y con esa 

poca vergüenza, que nuestras políticas 

provocan sufrimiento. Nuestras políticas 

están salvando la vida de gente, de mucha 

gente. Y puedo decírselo. Esas personas, 

que les puedo facilitar su contacto, 

pueden decírselo; las personas que se 

benefician del convenio A Flote, que no 

existía, pueden decírselo; las personas 

que se benefician, también, del convenio 

que firmamos con las eléctricas pueden 

decírselo, porque, recuerde, que mientras 

ustedes se sientan con las compañías 

eléctricas para negociar sillones en los 

consejos de administración, nosotros y 

nuestras políticas, las políticas de la 

Marea Atlántica, se sientan con las 

eléctricas para exigirles que a las 

personas vulnerables de nuestra ciudad 

no se les corte la luz. Repita que las 

personas sufren con nuestras políticas. 

Vuelva a repetirlo. Repita también que las 

personas sufren entrando en el nuevo 

local de baja exigencia para personas sin 

techo. Repita que sufren teniendo un techo 

donde dormir cuando antes dormían en la 

calle. Repítalo. Repita también que sufren 

los menores, las niñas y niños que antes 

no tenían garantizada una comida en 

verano. Usted no hizo nada, señor 

Lorenzo, nada. 

 

Sobre el tema concreto yo quiero, 

efectivamente, comentar cuál es la 

situación de los convenios. Actualmente 

hay 66 convenios; 26 de ellos están ya 
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con pago anticipado e cobrados polas 

entidades; 35 xa teñen a xustificación de 

2017 e está en trámite 2018; outros 5 están 

pendentes de documentación polas 

entidades. Efectivamente existe ese 

retraso, fundamente é debido á falta de 

persoal e, dende logo, lamentámolo, por 

iso tamén estamos tratando de priorizar ao 

máximo esta xestión para que as entidades 

teñan os menores prexuízos. Pero, dito 

isto, como ben saben non é posible 

tramitar cada vez máis convenios, tramitar 

cada vez máis programas, tramitar cada 

vez máis contratos e facer todo isto con 

cada vez menos persoal. Isto é 

absolutamente insostible. Por iso 

reclamamos ao Partido Socialista, tal e 

como dixo hoxe aquí que traslade ao 

Goberno do señor Pedro Sánchez que 

modifiquen esa taxa de reposición para 

poder seguir facendo uns servizos sociais 

máis próximos, máis cercanos e máis 

xustos. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Cameán. 

 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Partido Socialista, referida a 

axilizar o proceso de formalización dos 

convenios no ámbito das Concellerías 

de Xustiza Social e Igualdade, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

tramitados con pago anticipado y 

cobrados por las entidades; 35 ya tienen 

la justificación de 2017 y está en trámite 

2018; otros 5 están pendientes de 

documentación por las entidades. 

Efectivamente existe ese retraso, 

fundamentalmente es debido a la falta de 

personal y, desde luego, lo lamentamos, 

por eso también estamos tratando de 

priorizar al máximo esta gestión para que 

las entidades tengan los menores 

perjuicios. Pero, dicho esto, como bien 

saben no es posible tramitar cada vez más 

convenios, tramitar cada vez más 

programas, tramitar cada vez más 

contratos y hacer todo esto con cada vez 

menos personal. Esto es absolutamente 

insostenible. Por eso reclamamos al 

Partido Socialista, tal y como dijo hoy 

aquí que traslade al Gobierno del señor 

Pedro Sánchez que modifiquen esa tasa de 

reposición para poder seguir haciendo 

unos servicios sociales más próximos, más 

cercanos y más justos. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Cameán. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Partido Socialista, 

referida a agilizar el proceso de 

formalización de los convenios en el 

ámbito de las Concejalías de Justicia 

Social e Igualdad, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

124.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal Socialista referida a axilizar 

o proceso de formalización dos 

convenios no ámbito das Concellerías 

de Xustiza Social e Igualdade 

 

Acordo 
 

1.- Instar o alcalde Ferreiro a que axilice a 

xestión dos convenios subscritos con 

asociacións do terceiro sector, en especial 

do ámbito da discapacidade e sanitario 

para que poidan facerse efectivo os 

pagamentos concernentes ao exercicio 

2017. 

 

2.- Instar o alcalde Ferreiro a que axilice a 

xestión dos convenios subscritos con 

asociacións do terceiro sector, en especial 

do ámbito da discapacidade e sanitario do 

ano 2018, co fin de normalizar a xestión 

regrada dos mesmos. 

 

3.- Instar o alcalde Ferreiro a que teña en 

conta a perturbación que se lles causa ás 

asociacións cos continuos cambios de 

xestión entre concellerías. Os devanditos 

cambios propician que moitas asociacións 

se visen abocadas a solicitar préstamos e 

liñas de créditos co fin, en moitas 

ocasións, de facer pago a cuestións de 

mantemento e tendo que pospoñer o 

pagamento aos profesionais que lles 

atenden para cando se efectuasen as 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

124.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal Socialista referida a agilizar 

el proceso de formalización de los 

convenios en el ámbito de las Concejalías 

de Justicia Social e Igualdad 

 

Acuerdo 

 

1.- Instar al alcalde Ferreiro a que agilice 

la gestión de los convenios suscritos con 

asociaciones del tercer sector, en especial 

del ámbito de la discapacidad y sanitario 

para que puedan hacerse efectivo los 

pagos concernientes al ejercicio 2017. 

 

 

2.- Instar al alcalde Ferreiro a que agilice 

la gestión de los convenios suscritos con 

asociaciones del tercer sector, en especial 

del ámbito de la discapacidad y sanitario 

del año 2018, con el fin de normalizar la 

gestión reglada de los mismos. 

 

3.- Instar al alcalde Ferreiro a que tenga 

en cuenta la perturbación que se les causa 

a las asociaciones con los continuos 

cambios de gestión entre concejalías. 

Dichos cambios propician que muchas 

asociaciones se viesen abocadas a 

solicitar préstamos y líneas de créditos 

con el fin, en muchas ocasiones, de hacer 

pago a cuestiones de mantenimiento y 

teniendo que posponer el pago a los 

profesionales que les atienden para 
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achegas do convenio. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Moción sobre a obra da 

cuberta do estadio de Riazor 

 

Señora Gallego Neira 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

- Axilizar ao máximo as obras de 

reparación da cuberta do estadio de 

Riazor para que os miles de socios 

deportivistas –o 40% da masa social- 

afectados polos continuos atrasos 

dispoñan da súa localidade canto antes. 

  

- Concretar a data de finalización ante a 

incerteza xerada entre os miles de 

afeccionados branquiazuis. 

 

- Dar explicacións polos atrasos na 

execución das obras que anunciou 

estarían finalizadas o 14 de agosto de 

2018. 

 

- Desculparse co deportivismo pola súa 

estafa continuada coa obra, que levaría 

un ano finalizada se non anulase por 

capricho político a adxudicación que 

deixou asinada o Goberno municipal 

Popular, e cos sectores hoteleiro, 

hostaleiro e comercial coruñés, privados 

do beneficio económico derivado da 

presenza de miles de afeccionados 

xixoneses que o propio presidente da 

Federación de Penas do Sporting estima 

nun millón de euros. 

 

- Depurar responsabilidades políticas 

cuando se hayan efectuado las 

aportaciones del convenio. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Moción sobre la obra de la 

cubierta del estadio de Riazor 

 

Señora Gallego Neira 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

- Agilizar al máximo las obras de 

reparación de la cubierta del estadio de 

Riazor para que los miles de socios 

deportivistas –el 40% de la masa social- 

afectados por los continuos retrasos 

dispongan de su localidad cuanto antes. 

  

- Concretar la fecha de finalización ante la 

incertidumbre generada entre los miles de 

aficionados blanquiazules. 

 

- Dar explicaciones por los retrasos en la 

ejecución de las obras que anunció 

estarían finalizadas el 14 de agosto de 

2018. 

 

- Disculparse con el deportivismo por su 

estafa continuada con la obra, que llevaría 

un año finalizada si no hubiese anulado 

por capricho político la adjudicación que 

dejó firmada el Gobierno municipal 

Popular, y con los sectores hotelero, 

hostelero y comercial coruñés, privados 

del beneficio económico derivado de la 

presencia de miles de aficionados 

gijoneses que el propio presidente de la 

Federación de Peñas del Sporting estima 

en un millón de euros. 

 

- Depurar responsabilidades políticas por 
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polos incumprimentos reiterados nos 

prazos de execución co consecuente 

prexuízo a miles de cidadáns. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Gallego, 

pode proceder á defensa da moción. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois lamentamos que unha afección de 

primeira, xa o dixemos, como a do 

Deportivo sufra as consecuencias da 

incompetencia dun Goberno municipal de 

terceira, como é o da Marea. Case 9.000 

afeccionados branquiazuis, o 40% da 

masa social, sofre as consecuencias 

dunha nova chapuza do Goberno 

municipal e afrontarán, polo menos, dous 

partidos fóra do seu sitio a pesar de que o 

Dépor xogou os seus tres primeiras 

xornadas a domicilio para que a obra 

estivese finalizada onte. Por certo, desde 

cando sabían que a obra non ía estar a 

tempo? por que esperaron ata o último 

momento para facelo público? Tentaron 

ocultalo ata que os medios de 

comunicación denunciárono e entón 

dedicáronse a botar balóns fóra, nunca 

mellor dito. Autocrítica cero, como 

sempre. Cales son eses motivos do atraso 

se se cansaron de dicir que ían en prazo? 

cando van terminar a obra? Dea unha 

data, por certo, esperemos que queden 

ben porque 7 millóns é moito diñeiro. É a 

súa única obra neste mandato e por 

desgraza onte a primeira vitoria en casa 

se tivo que xogar e celebrar entre estadas. 

Puidemos gozar, si, da nova iluminación e 

do novo céspede, que é a parte que lle 

corresponde ao club, a que fixo o club, 

pero da cuberta, nada, sen terminar.  

 

 

 

los incumplimientos reiterados en los 

plazos de ejecución con el consiguiente 

perjuicio a miles de ciudadanos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Gallego, puede proceder a la defensa da 

moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues lamentamos que una afición de 

primera, ya lo hemos dicho, como la del 

Deportivo sufra las consecuencias de la 

incompetencia de un Gobierno municipal 

de tercera, como es el de la Marea. Casi 

9.000 aficionados blanquiazules, el 40% 

de la masa social, sufre las consecuencias 

de una nueva chapuza del Gobierno 

municipal y afrontarán, al menos, dos 

partidos fuera de su sitio a pesar de que el 

Dépor ha jugado sus tres primeras 

jornadas a domicilio para que la obra 

estuviese finalizada ayer. Por cierto, 

¿desde cuándo sabían que la obra no iba a 

estar a tiempo? ¿por qué esperaron hasta 

el último momento para hacerlo público? 

Intentaron ocultarlo hasta que los medios 

de comunicación lo denunciaron y 

entonces se dedicaron a echar balones 

fuera, nunca mejor dicho. Autocrítica 

cero, como siempre ¿Cuáles son esos 

motivos del retraso si se han cansado de 

decir que iban en plazo? ¿cuándo van a 

terminar la obra? Dé una fecha, por cierto, 

esperemos que queden bien porque 7 

millones es mucho dinero. Es su única 

obra en este mandato y por desgracia ayer 

la primera victoria en casa se tuvo que 

jugar y celebrar entre andamios. Pudimos 

disfrutar, sí, de la nueva iluminación y del 

nuevo césped, que es la parte que le 

corresponde al club, la que ha hecho el 

club, pero de la cubierta, nada, sin 

terminar.  
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Ferreiro debe desculparse ante o 

deportivismo pola súa estafa continuada 

coa obra, que acumula novos atrasos tras 

anunciar que estaría lista o 14 de agosto e 

logo para o primeiro partido en casa, que 

se atrasou para que dispuxese de máis 

tempo. A semana pasada declarou que as 

obras estanse desenvolvendo de forma 

satisfactoria a pesar de non estar listas, 

nin o 14 de agosto nin a principios de 

setembro e veremos se a finais de 

setembro; de que o Dépor tivese que 

xogar tres partidos seguidos fóra de casa 

e nin así; de que o 40% dos socios 

branquiazuis non poidan dispoñer da súa 

localidade, polo menos dous encontros, e 

veremos, e de que a hostalería e o 

comercio queden sen os beneficios 

económicos derivados da presenza de 

miles de afeccionados xixoneses que o 

presidente da Federación de Peñas 

Interesporting calcula 1 millón de euros, 

ademais de 5.500 afeccionados que non 

acudiron onte ao estadio. Ata se queixou o 

adestrador pero vostede está satisfeito. O 

que para o actual alcalde é satisfactorio 

para os coruñeses non o é porque hai que 

lembrar que atrasou a reforma da cuberta 

tras anular por capricho político a 

adxudicación da obra do Goberno do 

Partido Popular, que levaría un ano 

finalizada. Dirán que a cuberta 

necesitaba unha reforma desde hai 15 

anos pero iso cóntallo aos seus socios 

socialistas que asinaron o convenio no 

ano 2000 e que tampouco fixeron nada 

durante eses anos e vostede, señor 

Ferreiro, xa leva máis de tres e tiña un 

contrato asinado. As obras eran 

perfectamente viables segundo o contrato 

adxudicado polo PP en 2015, como consta 

en polo menos seis informes e documentos 

do expediente posteriores ao cambio de 

goberno, mesmo un elaborado por dous 

catedráticos de enxeñería da 

Universidade da Coruña que encargou 

vostede mesmo, polo que queda clara a 

Ferreiro debe disculparse ante el 

deportivismo por su estafa continuada con 

la obra, que acumula nuevos retrasos tras 

anunciar que estaría lista el 14 de agosto y 

luego para el primer partido en casa, que 

se retrasó para que dispusiese de más 

tiempo. La semana pasada declaró que las 

obras se están desenvolviendo de forma 

satisfactoria a pesar de no estar listas, ni el 

14 de agosto ni a principios de septiembre 

y veremos si a finales de septiembre; de 

que el Dépor haya tenido que jugar tres 

partidos seguidos fuera de casa y ni así; de 

que el 40% de los socios blanquiazules no 

puedan disponer de su localidad, al menos 

dos encuentros y veremos y de que la 

hostelería y el comercio se queden sin los 

beneficios económicos derivados de la 

presencia de miles de aficionados 

gijoneses que el presidente de la 

Federación de Peñas Interesporting 

calcula 1 millón de euros, además de 

5.500 aficionados que no acudieron ayer 

al estadio. Hasta se quejó el entrenador 

pero usted está satisfecho. Lo que para el 

actual alcalde es satisfactorio para los 

coruñeses no lo es porque hay que 

recordar que ha retrasado la reforma de la 

cubierta tras anular por capricho político 

la adjudicación de la obra del Gobierno 

del Partido Popular, que llevaría un año 

finalizada. Dirán que la cubierta 

necesitaba una reforma desde hace 15 

años pero eso se lo cuenta a sus socios 

socialistas que firmaron el convenio en el 

año 2000 y que tampoco hicieron nada 

durante esos años y usted, señor Ferreiro, 

ya lleva más de tres y tenía un contrato 

firmado. Las obras eran perfectamente 

viables según el contrato adjudicado por el 

PP en 2015, como consta en al menos seis 

informes y documentos del expediente 

posteriores al cambio de gobierno, incluso 

uno elaborado por dos catedráticos de 

ingeniería de la Universidad de La Coruña 

que encargó usted mismo, por lo que 

queda clara la estafa al deportivismo por 
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estafa ao deportivismo polo atraso da 

obra que levaría un ano finalizada. 

Ademais, a Marea puxo en perigo aos 

afeccionados branquiazuis e aos peóns, 

polos desprendementos na cuberta en 

febreiro de 2017, chegando a ter que 

suspenderse un partido oficial tras voar 

parte da infraestrutura e caer ao campo e 

á rúa. A primeira vez en 74 anos de vida 

que ten o Deportivo da Coruña, que se 

cancela... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...un partido. Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que desde o 

BNG imos absternos nesta moción porque 

cremos que o Partido Popular está usando 

de maneira un pouco torticeira este asunto 

e erixíndose nos representantes do 

deportivismo. En fin. O que si que 

compartimos é a crítica ao que se veu 

prometendo durante os últimos meses, foi, 

precisamente, que se ía ter o estadio a 

tempo e prometeuse e tuiteouse e púxose 

en todas partes que o estadio ía estar a 

tempo e as cubertas ían estar a tempo, etc, 

e ao mesmo tempo o señor alcalde o outro 

día dixo que todo ía segundo o previsto. 

Entón, nós, desde o BNG non sabemos 

con que versión quedarnos, se coas dos 

chíos nas que se nos dicía que ía estar a 

cuberta a tempo, que non ía haber ningún 

retraso, que, efectivamente ían poderse 

el retraso de la obra que llevaría un año 

finalizada. Además, la Marea puso en 

peligro a los aficionados blanquiazules y a 

los peatones, por los desprendimientos en 

la cubierta en febrero de 2017, llegando a 

tener que suspenderse un partido oficial 

tras volar parte de la infraestructura y caer 

al campo y a la calle. La primera vez en 

74 años de vida que tiene el Deportivo de 

La Coruña, que se cancela... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...un partido. Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Tiene la 

palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar señalar que desde el 

BNG nos vamos a abstener en esta moción 

porque creemos que el Partido Popular 

está usando de manera un poco torticera 

este asunto y erigiéndose en los 

representantes del deportivismo. En fin. 

Lo que sí que compartimos es la crítica a 

lo que se vino prometiendo durante los 

últimos meses, fue, precisamente, que se 

iba a tener el estadio a tiempo y se 

prometió y tuiteó y se puso en todas partes 

que el estadio iba a estar a tiempo y las 

cubiertas iban a estar a tiempo, etc, y al 

mismo tiempo el señor alcalde el otro día 

dijo que todo iba según lo previsto. 

Entonces, nosotros, desde el BNG no 

sabemos con qué versión quedarnos, si 

con las de los tuits en los que se nos decía 

que iba a estar la cubierta a tiempo, que 
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xogar todos os partidos en tempo, que 

unha vez iniciada a temporada ía poderse 

xogar perfectamente no estadio e que se ía 

poder utilizar con normalidade o estadio, 

pois o que aconteceu o outro día non foi, 

precisamente, que se puidese acceder con 

normalidade ao estadio nin estar con 

normalidade no estadio. É evidente e é 

algo absolutamente obvio que o 

dispositivo para entrar no estadio non se 

anunciou ata pouco días antes do propio 

partido de onte. En fin, eu creo que a 

xestión deste asunto non foi, nin moito 

menos a axeitada. Eu creo que desde un 

inicio, se se sabía que non ía estar a obra a 

tempo tíñase que terse dito e eu creo que 

aquí o que está, o que realmente se critica 

é que se prometese, por unha banda, que 

estivese a tempo e por outra, que ao final 

non estivese, e realmente, eu creo que iso 

só é responsabilidade do propio Goberno 

municipal e de ninguén máis, que foi quen 

fixo a promesa, quen reiterou en 

innumerábeis ocasións que ía estar todo a 

tempo e eu creo que, agora o que cómpre 

é dar un prazo axustado e dar explicacións 

de por que se retrasou, porque o que si nos 

chama a atención é que todos os medios 

de comunicación, as radios, etc, se fagan 

eco de que as obras empezaron cun mes 

de tardanza. Quixeramos saber a que se 

debe ese mes de tardanza desde que 

supostamente tiñan que comezar as obras 

ata que comezaron e eu creo que iso é o 

que realmente está a provocar que 

vaiamos estar este mes sen poder acceder 

con normalidade ao estadio de Riazor. Así 

que eu creo que as explicacións debían ser 

obrigadas neste asunto. Nada máis. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

no iba a haber ningún retraso, que, 

efectivamente se iban a poder jugar todos 

los partidos en tiempo, que una vez 

iniciada la temporada se iba a poder 

jugar perfectamente en el estadio y que se 

iba a poder utilizar con normalidad el 

estadio, pues lo que aconteció el otro día 

no fue, precisamente, que se pudiera 

acceder con normalidad al estadio ni 

estar con normalidad en el estadio. Es 

evidente y es algo absolutamente obvio 

que el dispositivo para entrar en el 

estadio no se anunció hasta poco días 

antes del propio partido de ayer. En fin, 

yo creo que la gestión de este asunto no 

fue, ni mucho menos la idónea. Yo creo 

que desde un inicio, si se sabía que no iba 

a estar la obra a tiempo se tenía que 

haber dicho y yo creo que aquí lo que 

está, lo que realmente se critica es que se 

prometiera, por una parte, que estuviera a 

tiempo y por otra, que al final no 

estuviera, y realmente, yo creo que eso 

solo es responsabilidad del propio 

Gobierno municipal y de nadie más, que 

fue quien hizo la promesa, quien reiteró 

en innumerables ocasiones que iba a estar 

todo a tiempo y yo creo que, ahora lo que 

hace falta es dar un plazo ajustado y dar 

explicaciones de por qué se retrasó, 

porque lo que sí nos llama la atención es 

que todos los medios de comunicación, las 

radios, etc, se hagan eco de que las obras 

empezaron con un mes de tardanza. 

Quisiéramos saber a qué se debe ese mes 

de tardanza desde que supuestamente 

tenían que comenzar las obras hasta que 

comenzaron y yo creo que eso es lo que 

realmente está provocando que vayamos a 

estar este mes sin poder acceder con 

normalidad al estadio de Riazor. Así que 

yo creo que las explicaciones debían ser 

obligadas en este asunto. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 
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Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Anúnciolles; en primeiro lugar, a 

abstención do Grupo Socialista nesta 

moción porque se ben estamos 

completamente de acordo coa importancia 

do tema, co prexuízo que se causou ao 

Deportivo, as molestias á afección e o 

dano económico á hostalaría local, pola 

coincidencia co partido do Sportig de 

Xixón, cremos que tanto o texto 

expositivo como a parte dispositiva da 

moción non tenta arranxar un problema 

senón sacar réditos políticos a costa do 

nome da cidade ou do Deportivo, e aí, 

señoras e señores do PP, nós non os imos 

acompañar; poderiamos recordarlles aos 

concelleiros e concelleiras do Grupo 

Popular que cando se vangloriaban de que 

a Marea paralizaba unha obra xa 

adxudicada polo Goberno do señor 

Negreira, non foi nin máis nin menos que 

o que vostedes fixeron coas obras do 

Ofimático. Vostedes chegaron e pararon 

as obras e daquelas tonterías e daqueles 

anuncios veñen os lodos, dos que aínda se 

atopan os cooperativistas, e mesmo, os 

antigos donos dos terreos. Cando vostedes 

falan do retraso nas obras poderiamos 

lembrarlles todo aquel ruído que fixeron 

vostedes co polideportivo do Castrillón. 

Lémbrense das súas afirmacións, dicindo 

que ían rematar en tres anos. Lémbrense 

que despois anunciaron a licitación en 

abril do 2013. Lémbrense que despois 

dixeron que iniciábanas en xaneiro de 

2015. Lémbranse? Nin no 2013, nin no 

2015 e, por certo, nin no 2018. En todo 

caso a demagoxia e o xogo político do PP 

non pode facernos esquecer a falta de 

xestión e o retraso seguido nas obras, as 

poucas obras que leva diante o Goberno 

da Marea. Señor Ferreiro, conseguiu 

vostede poñer a todo o Concello de 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Les anuncio; en primer lugar, la 

abstención del Grupo Socialista en esta 

moción porque si bien estamos 

completamente de acuerdo con la 

importancia del tema, con el perjuicio que 

se causó al Deportivo, las molestias a la 

afición y el daño económico a la 

hostelería local, por la coincidencia con 

el partido del Sportig de Gijón, creemos 

que tanto el texto expositivo como la parte 

dispositiva de la moción no intenta 

arreglar un problema sino sacar réditos 

políticos a costa del nombre de la ciudad 

o del Deportivo, y ahí, señoras y señores 

del PP, nosotros no los vamos a 

acompañar; podríamos recordarles a los 

concejales y concejalas del Grupo 

Popular que cuando se vanagloriaban de 

que la Marea paralizaba una obra ya 

adjudicada por el Gobierno del señor 

Negreira, no fue nada más y nada menos 

que lo que ustedes hicieron con las obras 

del Ofimático. Ustedes llegaron y pararon 

las obras y de aquellas tonterías y de 

aquellos anuncios vienen los lodos, de los 

que aún se encuentran los cooperativistas, 

y los antiguos dueños de los terrenos. 

Cuando ustedes hablan del retraso en las 

obras podríamos recordarles todo aquel 

ruido que hicieron ustedes con el 

polideportivo del Castrillón. Acuérdense 

de sus afirmaciones, diciendo que iban a 

finalizar en tres años. Acuérdense que 

después anunciaron la licitación en abril 

del 2013. Acuérdense que después dijeron 

que las iniciaban en enero de 2015. Se 

acuerdan? Ni en el 2013, ni en el 2015 y, 

por cierto, ni en el 2018. En todo caso la 

demagogia y el juego político del PP no 

puede hacernos olvidar la falta de gestión 

y el retraso seguido en las obras, las 

pocas obras que lleva delante el Gobierno 
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acordo, na súa contra. O deportivismo 

enteiro láiase, non deste mes de retraso 

nunha obra complexa, que ese non é o 

problema. O problema son meses e meses 

que a deixaron apartada e sen contratar. 

Os meses de anuncios e reanuncios sen 

botar a andar unha reforma que vostedes 

sabían era imprescindible para o club. 

Agora cóntanse por decenas de miles os 

prexudicados, os case 10.000 socios e 

socias que tiveron que ser reubicados 

cunha perda de tempo, por certo, para eles 

incomprensible no século XXI. A 

hostalaría da cidade perdeu miles de euros 

ao non ter recibido a visita da mareona 

xixonesa que era un deses desprazamentos 

que garantían moitos ingresos para a 

cidade.  

 

 

 

Señor Ferreiro, débelle vostede unha 

desculpa pública ao deportivismo. A eles e 

á cidade enteira.  

 

Señor Sande, ofrecémoslle e ofrecémoslle 

novamente diálogo e acordo ao redor do 

impulso do tecido deportivo da cidade, do 

Dépor, do fútbol e do resto das 

especialidades deportivas. Déixese de 

agochar a cabeza, deixe de intentar fuxir 

dos problemas, porque non desaparecen 

por moito que vostede corra. Deixe, se me 

permite o símil deportivo, de facer esa 

política de patada cara diante. Xa non lle 

pido que xogue con toque exquisito pero, 

a lo menos, arrime o ombreiro, dialogue, 

axude, apoie e xestione. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

de la Marea. Señor Ferreiro, consiguió 

usted poner a todo el Ayuntamiento de 

acuerdo, en su contra. El deportivismo 

entero se queja, no de este mes de retraso 

en una obra compleja, que ese no es el 

problema. El problema son meses y meses 

que la dejaron apartada y sin contratar. 

Los meses de anuncios y reanuncios sin 

echar a andar una reforma que ustedes 

sabían era imprescindible para el club. 

Ahora se cuentan por decenas de miles los 

perjudicados, los casi 10.000 socios y 

socias que tuvieron que ser reubicados 

con una pérdida de tiempo, por cierto, 

para ellos incomprensible en el siglo XXI. 

La hostelería de la ciudad perdió miles de 

euros al no haber recibido la visita de la 

mareona gijonesa que era uno de esos 

desplazamientos que garantizaban 

muchos ingresos para la ciudad.  

 

Señor Ferreiro, le debe usted una disculpa 

pública al deportivismo. A ellos y a la 

ciudad entera.  

 

Señor Sande, le ofrecimos y le ofrecemos 

nuevamente diálogo y acuerdo sobre el 

impulso del tejido deportivo de la ciudad, 

del Dépor, del fútbol y del resto de las 

especialidades deportivas. Déjese de 

esconder la cabeza, deje de intentar huir 

de los problemas, porque no desaparecen 

por mucho que usted corra. Deje, si me 

permite el símil deportivo, de hacer esa 

política de patada hacia adelante. Ya no 

le pido que juegue con toque exquisito 

pero, por lo menos, arrime el hombro, 

dialogue, ayude, apoye y gestione. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 
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Por desgraza xa non teño moi bo toque ao 

fútbol, xogo mellor ao baloncesto, 

gustaríame ser da escola Guardiola pero 

na práctica non son. Pero bo, creo que 

neste caso o Partido Popular dedícase a un 

exercicio de hipocrisía, de cinismo, de 

amnesia e supoño que tamén con doses de 

nostalxia polo poder e a capacidade para 

erosionar o que funciona e desvirtuar 

debates, é unha capacidade notoria. 

 

 

Non deixa de ser curioso, falando un 

pouco do que sucedeu nestes últimos anos, 

como un proxecto que se correspondía, 

literalmente a uns exercicios económicos, 

unha obra de 15 meses, que vostedes 

propoñían, queda reducida a 4 meses e 

resulta que, ademais, o alcance desa obra, 

a ambición, o investimento, son moi 

superiores. A rehabilitación, entre outras 

cousas, pasa a ser substitución de dúas das 

cubertas. Unha obra que se amosou 

inexecutable, unha odisea, ademais, llo 

digo porque o vivimos en primeira persoa, 

e está a piques de rematar, curiosamente, 

esta obra, contradicindo algo que, por 

certo, dicía nunha ocasión neste salón de 

plenos o anterior concelleiro de Deportes, 

que afirmaba que nunca se ía realizar esa 

obra. Pois ben, aquí está, en marcha, eu 

creo que nun tempo récord, unha obra 

complexa pero óptima e que puideron 

desfrutar onte tamén moitos dos 

afeccionados a pesar desas molestias de 

reubicación nestes días. Onte houbo, por 

iso, tamén silencios elocuentes, varios de 

vostedes estaban en Riazor. Nótase, 

señora Gallego, que a moción está 

devalada porque non ten vostede a 

convicción doutras veces, como se 

realmente estivera desubicada xa a moción 

hoxe, despois de que se perdera a eficacia 

no partido de onte e o que os deportivistas 

puideron ver.  

 

 

Por desgracia ya no tengo muy buen 

toque al fútbol, juego mejor al baloncesto, 

me gustaría ser de la escuela Guardiola 

pero en la práctica no lo soy. Pero bueno, 

creo que en este caso el Partido Popular 

se dedica a un ejercicio de hipocresía, de 

cinismo, de amnesia y supongo que 

también con dosis de nostalgia por el 

poder y la capacidad para erosionar lo 

que funciona y desvirtuar debates, es una 

capacidad notoria. 

 

No deja de ser curioso, hablando un poco 

de lo que sucedió en estos últimos años, 

cómo un proyecto que se correspondía, 

literalmente a unos ejercicios económicos, 

una obra de 15 meses, que ustedes 

proponían, queda reducida a 4 meses y 

resulta que, además, el alcance de esa 

obra, la ambición, la inversión, son muy 

superiores. La rehabilitación, entre otras 

cosas, pasa a ser sustitución de dos de las 

cubiertas. Una obra que se mostró 

inejecutable, una odisea, además, se lo 

digo porque lo vivimos en primera 

persona, y está a punto de finalizar, 

curiosamente, esta obra, contradiciendo 

algo que, por cierto, decía en una ocasión 

en este salón de plenos el anterior 

concejal de Deportes, que afirmaba que 

nunca se iba a realizar esa obra. Pues 

bueno, aquí está, en marcha, yo creo que 

en un tiempo récord, una obra compleja 

pero óptima y que pudieron disfrutar ayer 

también muchos de los aficionados a 

pesar de esas molestias de reubicación en 

estos días. Ayer hubo, por eso, también 

silencios elocuentes, varios de ustedes 

estaban en Riazor. Se nota, señora 

Gallego, que la moción está devaluada 

porque no tiene usted la convicción de 

otras veces, como si realmente estuviese 

desubicada ya la moción hoy, después de 

que se perdiese la eficacia en el partido 

de ayer y lo que los deportivistas pudieron 

ver.  
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A historia do estadio tamén é a historia ou 

o relato dun abandono institucional, o 

convenio do ano 2000 adxudica 

xustamente responsabilidades e 

competencias ao Concello que non se 

cumpriron durante todos estes anos. Falan 

vostedes desa proposta, desa obra, moi 

ben, pero non se cumpriu durante todos 

estes anos. 

 

Volvo un pouco a esa comparativa. A 

empresa adxudicataria anterior, é dicir, o 

proxecto aprobado polo Partido Popular, 

propoñía isto, falabamos antes: prazo 

estimado 15 meses, eran 13 meses 

efectivos, estaba sinalada a data 

inicialmente: do 1 de outubro de 2014 ao 

31 de decembro de 2015, máis dous meses 

máis de marxe para imprevistos. É dicir, 

afectaba a dúas tempadas de liga. É 

curioso, porque nestes días pasados 

lembráronse as obras do mundial 82 e 

curiosamente hai certos paralelismos no 

tempo de execución e na afección que 

había tamén para o propio 

desenvolvemento do campionato. A obra, 

ademais, que vostedes tiñan planificada, 

contemplaba ciclos de 11 días entre os 

partidos do Real Club Deportivo 

traballando en cada ciclo nun tramo de 

cuberta no que se realizaban todos eses 

traballos necesarios, dalgún modo.  

 

Fala tamén da parte de hostalaría, señora 

Gallego, eu creo que a hostalaría ten a 

altura de miras que merece a cidade, 

tamén, e seguramente terá beneficios 

grazas a ter un estadio en mellores 

condicións e con futuras visitas que 

ademais agardemos que en primeira 

división, aínda que nisto, visto o visto 

onte non creo... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Sande, por favor. 

 

La historia del estadio también es la 

historia o el relato de un abandono 

institucional, el convenio del año 2000 

adjudica justamente responsabilidades y 

competencias al Ayuntamiento que no se 

cumplieron durante todos estos años. 

Hablan ustedes de esa propuesta, de esa 

obra, muy bien, pero no se cumplió 

durante todos estos años. 

 

Vuelvo un poco a esa comparativa. La 

empresa adjudicataria anterior, es decir, 

el proyecto aprobado por el Partido 

Popular, proponía esto, hablábamos 

antes: plazo estimado 15 meses, eran 13 

meses efectivos, estaba señalada la fecha 

inicialmente: del 1 de octubre de 2014 al 

31 de diciembre de 2015, más dos meses 

más de margen para imprevistos. Es 

decir, afectaba a dos temporadas de liga. 

Es curioso, porque en estos días pasados 

se recordaron las obras del mundial 82 y 

curiosamente hay ciertos paralelismos en 

el tiempo de ejecución y en la afición que 

había también para el propio desarrollo 

del campeonato. La obra, además, que 

ustedes tenían planificada, contemplaba 

ciclos de 11 días entre los partidos del 

Real Club Deportivo trabajando en cada 

ciclo en un tramo de cubierta en el que se 

realizaban todos esos trabajos necesarios, 

de algún modo.  

 

Habla también de la parte de hostelería, 

señora Gallego, yo creo que la hostelería 

tiene la altura de miras que merece la 

ciudad, también, y seguramente tendrá 

beneficios gracias a tener un estadio en 

mejores condiciones y con futuras visitas 

que además esperemos que en primera 

división, aunque en esto, visto lo visto 

ayer no creo... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Sande, por favor. 
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Señor Sande García 

 

...si...non creo que o Sporting de Xixón 

nos acompañe en primeira división, pero 

iso xa é un comentario ao marxe. 

 

Gustaríame tamén destacar o traballo 

conxunto e coordinado entre os distintos 

protagonistas. Eu creo que é unha garantía 

de respecto pese a todo, cos cidadáns 

socios do club, pese a todo o que din. E 

creo que ademais introducen outro 

elemento inquietante e xa remato, que é o 

cuestionamento dos servizos do Concello, 

o traballo dos servizos do Concello, 

implicitamente, aos que hai que 

parabenizar, o enorme traballo realizado 

por todas as áreas, que é o traballo máis 

inxente que vin no tempo que levo aquí e 

o mesmo poden dicir os meus 

compañeiros. 

 

E para rematar, recordarlles outros 

traballos, que ademais foron nocturnos 

tamén, no seu caso, os traballos da 

Mariña, da obra da Mariña, case diría 

fórmulas de esclavismo moderno, con 

aumento de gasto e non chegaron a 

tempo... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Sande, por favor. 

 

Señor Sande García 

 

...si....foi a obra do seu mandato que non 

foi inaugurada e foi, definitivamente, 

recepcionada por nós. Cousas da vida. E, 

por certo, señora Veira, nós dixemos que 

se ían xogar os partidos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

 

 

Señor Sande García 

 

...sí...no creo que el Sporting de Gijón nos 

acompañe en primera división, pero eso 

ya es un comentario al margen. 

 

Me gustaría también destacar el trabajo 

conjunto y coordinado entre los distintos 

protagonistas. Yo creo que es una 

garantía de respeto pese a todo, con los 

ciudadanos socios del club, pese a todo lo 

que dicen. Y creo que además introducen 

otro elemento inquietante y ya finalizo, 

que es el cuestionamiento de los servicios 

del Ayuntamiento, el trabajo de los 

servicios del Ayuntamiento, 

implícitamente, a los que hay que felicitar, 

el enorme trabajo realizado por todas las 

áreas, que es el trabajo más ingente que vi 

en el tiempo que llevo aquí y lo mismo 

pueden decir mis compañeros. 

 

Y para finalizar, recordarles otros 

trabajos, que además fueron nocturnos 

también, en su caso, los trabajos de la 

Marina, de la obra de la Marina, casi 

diría fórmulas de esclavismo moderno, 

con aumento de gasto y no llegaron a 

tiempo... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Sande, por favor. 

 

Señor Sande García 

 

...sí....fue la obra de su mandato que no 

fue inaugurada y fue, definitivamente, 

recepcionada por nosotros. Cosas de la 

vida. Y, por cierto, señora Veira, nosotros 

dijimos que se iban a jugar los partidos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 
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Votación da primeira moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre a obra da cuberta do estadio de 

Riazor, producíndose empate en primeira 

votación: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 abstención). 

 

Efectúase unha segunda votación, de 

conformidade co artigo 100.2 do Real 

decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais (ROF): 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 abstención). 

 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre la obra de la 

cubierta del estadio de Riazor, 
produciéndose empate en primera 

votación: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 

 

Se efectúa una segunda votación, de 

conformidad con el artículo 100.2 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 (ROF): 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 
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Decide o empate o voto de calidade do 

alcalde, rexeitándose a devandita 

moción. 
 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

Segunda.- Moción sobre o barrio da 

Falperra 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a manter a 

reunión solicitada polos representantes da 

Asociación de Veciños e Comerciantes da 

Falperra para: 

 

1.- Coñecer de primeira man, como xa 

fixo o conselleiro de Sanidade, as cinco 

propostas elaboradas por arquitectos do 

barrio que permiten compatibilizar o 

centro de saúde e o mercado no mesmo 

edificio, como queren os veciños da zona. 

 

 

2.- Consensuar a reforma da contorna da 

praza de Antonio Tenreiro, ao cambiar a 

reordenación completa do ámbito que 

deixou o anterior Goberno municipal por 

unhas escaleiras e unha rampla sen 

criterio. 

 

3.- Atender a súa proposta para a 

execución da rúa no lugar previsto para 

dotar ao barrio dunha comunicación 

digna entre a rúa Falperra e a Rolda de 

Nelle, o cal, ademais, melloraría o estado 

de abandono con maleza e sucidade desa 

parte do barrio. 

 

Presidencia 

Decide el empate el voto de calidad del 

alcalde, rechazándose dicha moción. 

 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la moción. 

 

Segunda.- Moción sobre el barrio de la 

Falperra 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a mantener la 

reunión solicitada por los representantes 

de la Asociación de Vecinos y 

Comerciantes de La Falperra para: 

 

1.- Conocer de primera mano, como ya ha 

hecho el conselleiro de Sanidade, las cinco 

propuestas elaboradas por arquitectos del 

barrio que permiten compatibilizar el 

centro de salud y el mercado en el mismo 

edificio, como quieren los vecinos de la 

zona. 

 

2.- Consensuar la reforma del entorno de 

plaza de Antonio Tenreiro, al cambiar la 

reordenación completa del ámbito que 

dejó el anterior Gobierno municipal por 

unas escaleras y una rampa sin criterio. 

 

 

3.- Atender su propuesta para la ejecución 

de la calle en el lugar previsto para dotar 

al barrio de una comunicación digna entre 

la calle Falperra y la Ronda de Nelle, lo 

cual, además, mejoraría el estado de 

abandono con maleza y suciedad de esa 

parte del barrio. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo, 

pode proceder á defensa da moción. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Bo, nós traemos esta moción, señor 

alcalde, porque hai unha petición ou un 

clamor dos cidadáns da Falperra sobre 

todos estes temas. Eu estes dous días 

estiven nas festas da Falperra, alí, 

compartindo cos cidadáns, falando con 

eles, preguntábanme se ía vir o señor 

alcalde, non o sabían, non tiñan contacto 

directo, pero a eles lles tivera gustado que 

vostede pasase por alí e que falase con 

eles, porque eles o que están a denunciar, 

ou o que evidencian, é que hai unha falta 

total de diálogo entre o Concello e os 

comerciantes do barrio, os cidadáns do 

barrio; e xa digo, non estou a pedir que se 

faga unha cousa ou que se faga outra; 

creo que esas cousas ás veces aí teñen que 

ser o técnicos pero si que se escoite ás 

persoas. Eu sempre recordo e poño como 

exemplo o primeiro discurso que deu 

vostede aquí cando tomou posesión, 

dicindo que ía ser, que abría as portas, 

que ía dialogar con todo o mundo, que ía 

falar con todo o mundo. Eu o único que 

vexo é un Dillo Ti que se converteu en: eu 

voulles contar o que vou facer pero non 

admito ningunha suxestión nin penso 

facer nada do que vostedes me piden; pois 

se non non é normal que os comerciantes 

e os cidadáns estean a queixarse da 

situación do barrio: falaban das 

beirarrúas, falaban da sucidade, falaban 

da falta de luz na avenida de Arteixo, 

falaban, tamén, destes temas, como pode 

ser o centro de saúde; levan tres anos 

esperando, por parte do alcalde, unha 

actuación. Eu xa sei que vostedes a todo 

isto sempre que lle botan a culpa á Xunta, 

e isto é como os nenos pequenos cando 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Lorenzo, 

puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, nosotros traemos esta moción, 

señor alcalde, porque hay una petición o 

un clamor de los ciudadanos de la Falperra 

sobre todos estos temas. Yo estos dos días 

estuve en las fiestas de la Falperra, allí, 

compartiendo con los ciudadanos, 

hablando con ellos, me preguntaban si iba 

a venir el señor alcalde, no lo sabían, no 

tenían contacto directo, pero a ellos les 

hubiera gustado que usted pasara por allí y 

que hablara con ellos, porque ellos lo que 

están denunciando, o lo que evidencian, es 

que hay una falta total de diálogo entre el 

Ayuntamiento y los comerciantes del 

barrio, los ciudadanos del barrio; y ya 

digo, no estoy pidiendo que se haga una 

cosa o que se haga otra; creo que esas 

cosas a veces ahí tienen que ser los 

técnicos pero sí que se escuche a las 

personas. Yo siempre recuerdo y pongo 

como ejemplo el primer discurso que dio 

usted aquí cuando tomó posesión, 

diciendo que iba a ser, que abría las 

puertas, que iba a dialogar con todo el 

mundo, que iba a hablar con todo el 

mundo. Yo lo único que veo es un Dillo 

Ti que se ha convertido en: yo les voy a 

contar lo que voy a hacer pero no admito 

ninguna sugerencia ni pienso hacer nada 

de lo que ustedes me piden; pues si no no 

es normal que los y los ciudadanos se 

estén quejando de la situación del barrio: 

hablaban de las aceras, hablaban de la 

suciedad, hablaban de la falta de luz en la 

avenida de Arteixo, hablaban, también, de 

estos temas, como puede ser el centro de 

salud; llevan tres años esperando, por 

parte del alcalde, una actuación. Yo ya sé 

que ustedes a todo esto siempre que le 
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suspendían e din: non, a culpa tena a 

profesora, que me ten rabia. Isto é unha 

teima que teñen vostedes en todos os 

proxectos desta cidade: Alfonso Molina, 

Ofimático, Intermodal, etc, calquera 

cousa que non son vostedes capaces de 

facer bótanlle a culpa ao outro. Ás veces 

hai temas habituais da cidade que 

tampouco son capaces de facer, estamos a 

velo: dar unha licenza para unha obra a 

un comerciante, etc, tampouco o fan. Pero 

xa digo, eu non lle pido que vostede faga 

ou non faga, só lle pido que escoite, que 

fale con eses cidadáns, como vostede 

prometeu que ía facer, porque non o está 

facendo. Ao final, se non seguen a súa 

pauta ou se non lles serve vostede de 

oposición á Xunta, porque vostede máis 

que a gobernar ás veces fan oposición á 

Xunta.  

 

 

E termino xa, xa digo, só lle pido diálogo, 

que escoite, que atenda estas propostas, 

algunhas avaladas por 5 arquitectos, 

presentaron 5 proxectos, mandáronos á 

Xunta, a Xunta recibiunos, escoitounos 

pero vostede recibiunos pero non lles dixo 

nada. Mire, isto é como o Orzamento: 

pinto o que vou facer, vou pintar 3 millóns 

de euros para a renda social e logo gasto 

200.000 e logo din que lle mire eu á cara 

a esas persoas da renda social. Claro, 

dicir que nós non fixemos nada e que 

vostedes fan todo... aquí temos o exemplo.  

 

 

 

E vou poñer, para terminar, como se me 

dixo que en Servizos Sociais non fixera 

nada, vou poñer dous exemplos: primeiro, 

paréceme unha falta de respecto non só a 

min senón á Concellería e a todos os 

funcionarios que traballaban alí, que eu 

reivindiquei sempre o seu traballo, porque 

traballaron moito e guerrearon bastante 

para sacar adiante en momentos tan 

echan la culpa a la Xunta, y esto es como 

los niños pequeños cuando suspendían y 

dicen: no, la culpa la tiene la profesora, 

que me tiene rabia. Esto es una teima que 

tienen ustedes en todos los proyectos de 

esta ciudad: Alfonso Molina, Ofimático, 

Intermodal, etc, cualquier cosa que no son 

ustedes capaces de hacer le echan la culpa 

al otro. A veces hay temas habituales de la 

ciudad que tampoco son capaces de hacer, 

lo estamos viendo: dar una licencia para 

una obra a un comerciante, etc, tampoco 

lo hacen. Pero ya digo, yo no le pido que 

usted haga o no haga, solo le pido que 

escuche, que hable con esos ciudadanos, 

como usted prometió que iba a hacer, 

porque no lo está haciendo. Al final, si no 

siguen su pauta o si no les sirve usted de 

oposición a la Xunta, porque usted más 

que a gobernar a veces hacen oposición a 

la Xunta.  

 

Y termino ya, ya digo, solo le pido 

diálogo, que escuche, que atienda estas 

propuestas, algunas avaladas por 5 

arquitectos, han presentado 5 proyectos, 

los han mandado a la Xunta, la Xunta los 

ha recibido, los ha escuchado pero usted 

los ha recibido pero no les ha dicho nada. 

Mire, esto es como el Presupuesto: pinto 

lo que voy a hacer, voy a pintar 3 millones 

de euros para la renta social y luego gasto 

200.000 y luego dicen que le mire yo a la 

cara a esas personas de la renta social. 

Claro, decir que nosotros no hicimos nada 

y que ustedes hacen todo... aquí tenemos 

el ejemplo.  

 

Y voy a poner, para terminar, como se me 

dijo que en Servicios Sociales no había 

hecho nada, le voy a poner dos ejemplos: 

primero, me parece una falta de respeto no 

solo a mí sino a la Concellería y a todos 

los funcionarios que trabajaban allí, que 

yo reivindiqué siempre su trabajo, porque 

trabajaron mucho y guerrearon bastante 

para sacar adelante en momentos tan 



146 

 

difíciles na Concellería, os programas; 

pero vou poñer dous exemplos: o centro 

Boandanza, centro cívico, comedor social 

e primeiro centro de día que se fixo neste 

Concello; vou poñer como exemplo o 

centro que existe na Cidade Vella.  

 

Que fixo as Mareas? Nada. O Remanso, 

quedou alí, levan tres anos e medio, 

termina a lexislatura, non se fixo nada. 

Santa Lucía, tampouco se fixo nada. 

 

 

Entón, cando se di que alguén non fixo 

nada, por favor, que poña exemplos. A 

min non me vale poñer nun Orzamento 3 

millóns de euros para unha renda social 

cando despois mo gasto en bicicletas... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lorenzo, por favor. 

 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

...a min me vale: canto se executou e 

cantas persoas non reciben esa renda 

social, pero cantas persoas solicitaron e 

non a recibiron?  

 

Ás vinte horas e cincuenta e nove 

minutos sae do salón de sesións o señor 

Sande García. 

 

Aí é onde hai que mirarlle á cara ás 

persoas que tiñan unha esperanza cos 

servizos sociais desta cidade e esa 

esperanza, desde logo, hoxe non a teñen, 

porque senten enganados por estas 

políticas das Mareas. Grazas pola súa 

atención. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

 

difíciles en la Concejalía, los programas; 

pero voy a poner dos ejemplos: el centro 

Boandanza, centro cívico, comedor social 

y primer centro de día que se hizo en este 

Ayuntamiento; voy a poner como ejemplo 

el centro que existe en la Ciudad Vieja.  

 

¿Qué ha hecho las Mareas? Nada. El 

Remanso, quedó allí, llevan tres años y 

medio, termina la legislatura, no se ha 

hecho nada. Santa Lucía, tampoco se ha 

hecho nada. 

 

Entonces, cuando se dice que alguien no 

hizo nada, por favor, que ponga ejemplos. 

A mí no me vale poner en un Presupuesto 

3 millones de euros para una renta social 

cuando después me lo gasto en bicicletas... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

...a mí me vale: ¿cuánto se ejecutó y 

cuántas personas no reciben esa renta 

social, pero cuántas personas han 

solicitado y no la han recibido?  

 

A las veinte horas y cincuenta y nueve 

minutos sale del salón de sesiones el 

señor Sande García. 

 

Ahí es donde hay que mirarle a la cara a 

las personas que tenían una esperanza con 

los servicios sociales de esta ciudad y esa 

esperanza, desde luego, hoy no la tienen, 

porque se sienten engañados por estas 

políticas de las Mareas. Gracias por su 

atención. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lorenzo. 
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Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

A verdade é que por un momento 

perdinme sobre que ía a moción. En fin. 

Ben, eu creo que nesta moción, a verdade 

a min gustaríame coñecer algunha das 

propostas das que falan vostedes nesta 

moción. En concreto a que din que ten a 

propia asociación para a execución da rúa 

no lugar previsto para dotar do barrio 

dunha comunicación digna entre a rúa da 

Falperra e a Rolda de Nelle ou por que 

vostedes –é unha pregunta retórica, 

obviamente- realmente traen aquí que se 

ten que consensuar porque vostedes digan, 

cando... mire, estou falando... cando 

vostedes non consensuaron ningunha das 

obras que fixeron no seu mandato. 

Gustaríame saber con quen consensuaron, 

por exemplo, a obra da Mariña, máis que 

coa Autoridade Portuaria.  

 

 

 

Ás vinte e unha horas sae do salón de 

sesións o señor Fernández Prado e 

entra no mesmo o señor Sande García. 

 

Non a consensuaron con ninguén. 

Vostedes non consensuaron nunca as 

obras que fixeron nos barrios. Polo tanto, 

a min non me deixa de chamar a atención 

que veñan aquí a pedir que se consensúen 

obras cos veciños de determinadas zonas, 

ademais. E ademais porque vostedes 

queren impoñer a obra que vostedes tiñan 

deseñada para unha zona en concreto. 

Agora ben, eu creo que nesta zona que 

unha vez nunha conversa supoño que me 

perdoará por dicilo, o señor Xiao Varela, 

dixo que era a súa obsesión, mudar esa 

zona, esa transición entre Juan Flórez e tal 

e a verdade é que ata o de agora moita 

obsesión pero pouca efectividade porque 

non se ten mudado absolutamente nada 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

La verdad es que por un momento me 

perdí sobre qué iba la moción. En fin. 

Bueno, yo creo que en esta moción, la 

verdad a mí me gustaría conocer alguna 

de las propuestas de las que hablan 

ustedes en esta moción. En concreto la 

que dicen que tiene la propia asociación 

para la ejecución de la calle en el lugar 

previsto para dotar del barrio de una 

comunicación digna entre la calle de la 

Falperra y la Ronda de Nelle o por qué 

ustedes –es una pregunta retórica, 

obviamente- realmente traen aquí que se 

tiene que consensuar porque ustedes 

digan, cuando... mire, estoy hablando... 

cuando ustedes no consensuaron ninguna 

de las obras que hicieron en su mandato. 

Me gustaría saber con quién 

consensuaron, por ejemplo, la obra de la 

Marina, más que con la Autoridad 

Portuaria.  

 

A las veintiuna horas sale del salón de 

sesiones el señor Fernández Prado y 

entra en el mismo el señor Sande García. 

 

No la consensuaron con nadie. Ustedes no 

consensuaron nunca las obras que 

hicieron en los barrios. Por lo tanto, a mí 

no me deja de llamar la atención que 

vengan aquí a pedir que se consensuen 

obras con los vecinos de determinadas 

zonas, además. Y además porque ustedes 

quieren imponer la obra que ustedes 

tenían diseñada para una zona en 

concreto. Ahora bien, yo creo que en esta 

zona que una vez en una conversación 

supongo que me perdonará por decirlo, el 

señor Xiao Varela, dijo que era su 

obsesión, mudar esa zona, esa transición 

entre Juan Flórez y tal y la verdad es que 

hasta lo de ahora mucha obsesión pero 

poca efectividad porque no se ha mudado 
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neste mandato, nesa intersección, niso que 

hai que salvar agora mesmo, nesa barreira 

urbanística que hai aí. A verdade é que si 

que cómpre unha rexeneración nesa zona. 

 

 

 

Por outra parte, como isto tamén é un 

pouco batiburrillo, no de Santa Lucía, nós 

estamos na postura de sempre. Nós 

queremos alí o centro de saúde e 

queremos o mercado e cremos que é 

posible facelo, o que pasa é que, primeiro 

tamén, a Xunta de Galiza ten que poñer 

cartos nos Orzamentos para o centro de 

saúde de Santa Lucía, e saben vostedes tan 

ben coma min que non hai cartos nos 

Orzamentos Xerais da Xunta para ese 

centro de saúde. Así que, nada máis, 

ímonos abster nesta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Ás vinte e unha horas entra no salón de 

sesións o señor Fernández Prado. 

 

O barrio da Falperra, coñecido 

popularmente como Gurugú, celebrou as 

súas festas esta pasada fin de semana con 

actividades diversas e unha gran 

afluencia de público, segundo puidemos 

constatar desde o Grupo Municipal 

Socialista coa nosa presenza alí. Houbo, 

desde proxeccións de cine ao aire libre, 

música en vivo, inchables con piscinas 

para os máis novos, degustacións 

gastronómicas e mercadillos na rúa 

Industrial e alí no curso destas festas os 

absolutamente nada en este mandato, en 

esa intersección, en eso que hay que 

salvar ahora mismo, en esa barrera 

urbanística que hay ahí. La verdad es que 

sí que hace falta una regeneración en esa 

zona. 

 

Por otra parte, como esto también es un 

poco batiburrillo, en lo de Santa Lucía, 

nosotros estamos en la postura de 

siempre. Nosotros queremos allí el centro 

de salud y queremos el mercado y 

creemos que es posible hacerlo, lo que 

pasa es que, primero también, la Xunta de 

Galicia tiene que poner dinero en los 

Presupuestos para el centro de salud de 

Santa Lucía, y saben ustedes tan bien 

como yo que no hay dinero en los 

Presupuestos Generales de la Xunta para 

ese centro de salud. Así que, nada más, 

nos vamos a abstener en esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

A las veintiuna horas entra en el salón de 

sesiones el señor Fernández Prado. 

 

El barrio de la Falperra, conocido 

popularmente como Gurugú, celebró sus 

fiestas este pasado fin de semana con 

actividades diversas y una gran afluencia 

de público, según pudimos constatar desde 

el Grupo Municipal Socialista con nuestra 

presencia allí. Hubo, desde proyecciones 

de cine al aire libre, música en vivo, 

hinchables con piscinas para los más críos, 

degustaciones gastronómicas y 

mercadillos en la calle Industrial y allí en 

el curso de estas fiestas los vecinos y 
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veciños e veciñas con quen conversamos 

longo tempo lamentáronse que estes tres 

últimos anos perdidos, se nese tempo se 

tivera levado a cabo a remodelación do 

mercado de Santa Lucía e o traslado a ese 

inmoble do centro de saúde de Federico 

Tapia, tal e como viñan demandando 

desde a veciñanza no anterior mandato e 

como ía en principio a realizarse neste. 

Unhas obras, estas, no mercado de Santa 

Lucía, afectantes, tamén, ao centro de 

saúde, que atendesen ás reclamacións dos 

praceiros do mercado e ás peticións dos 

comerciantes do barrio a fin de que 

confluísen as sinerxías de ambas as 

instalacións, tanto o mercado como o 

centro de saúde para relanzar económica 

e socialmente ao barrio, afectado de 

continuos peches de establecementos ante 

a demora destas obras. Chegaron a 

presentarse pola asociación de veciños e 

comerciantes do barrio ata 2.000 

sinaturas para que se levase a cabo a 

execución deste proxecto nese inmoble. O 

barrio converteuse nun campo de batalla 

partidista entre a Marea e o Partido 

Popular, entre o Partido Popular e a 

Marea, utilizando a escusa do mercado e 

o centro de saúde para argallos sectarios, 

cos veciños e veciñas deste barrio de 

pacentes e sufridores suxeitos pasivos. 

 

 

Desde o Grupo Municipal Socialista 

viñemos reclamando en todo este tempo e 

de forma reiterada diálogo entre as 

administracións local e autonómica e 

entre o Executivo local e a asociación de 

veciños e comerciantes do barrio, cuxas 

demandas e propostas caeron, con 

frecuencia, en saco roto, a pesar da 

invocación ao diálogo e á participación 

cidadá con que chegaba a Marea a este 

Concello, que foi un puro fume. Por iso 

apoiamos as demandas dos veciños e os 

comerciantes do barrio e valoramos o seu 

punto de vista nesas actuacións que se 

vecinas con quienes charlamos largo 

tiempo se lamentaron que estos tres 

últimos años perdidos, si en ese tiempo se 

hubiese llevado a cabo la remodelación 

del mercado de Santa Lucía y el traslado a 

ese inmueble del centro de salud de 

Federico Tapia, tal y como habían venido 

demandando desde el vecindario en el 

anterior mandato y como iba en principio 

a realizarse en este. Unas obras, estas, en 

el mercado de Santa Lucía, afectantes, 

también, al centro de salud, que hubiesen 

atendido a las reclamaciones de los 

placeros del mercado y a las peticiones de 

los comerciantes del barrio a fin de que 

confluyeran las sinergias de ambas 

instalaciones, tanto el mercado como el 

centro de salud para relanzar económica y 

socialmente al barrio, aquejado de 

continuos cierres de establecimientos ante 

la demora de estas obras. Llegaron a 

presentarse por la asociación de vecinos y 

comerciantes del barrio hasta 2.000 firmas 

para que se llevase a cabo la ejecución de 

este proyecto en ese inmueble. El barrio se 

ha convertido en un campo de batalla 

partidista entre la Marea y el Partido 

Popular, entre el Partido Popular y la 

Marea, utilizando la excusa del mercado y 

el centro de salud para enredos sectarios, 

con los vecinos y vecinas de este barrio de 

pacientes y sufridores sujetos pasivos. 

 

Desde el Grupo Municipal Socialista 

hemos venido reclamando en todo este 

tiempo y de forma reiterada diálogo entre 

las administraciones local y autonómica y 

entre el Ejecutivo local y la asociación de 

vecinos y comerciantes del barrio, cuyas 

demandas y propuestas han caído, con 

frecuencia, en saco roto, a pesar de la 

invocación al diálogo y a la participación 

ciudadana con que llegaba la Marea a este 

Ayuntamiento, que ha sido un puro humo. 

Por eso apoyamos las demandas de los 

vecinos y los comerciantes del barrio y 

valoramos su punto de vista en esas 
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mencionan na moción pero non 

apoiaremos esta moción partidista para 

non botar máis leña ao lume da 

confrontación PP – Marea, Marea – PP, 

con este barrio como pano de fondo. 

Propugnamos o diálogo e os consensos e 

instamos a que o Goberno local se reúna 

cos veciños e cos comerciantes do barrio 

para afrontar desde o acordo os 

problemas que aburan esta zona. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Antes de defender a moción quería facer 

unha referencia á señora Gallego porque 

xa o dixo, eu creo que o escoitei máis 

dunha vez, a aseveración, e é mentira. Eu 

creo que, ben, que non é moi correcto non 

sei se é que non o sabe ou o di a sabiendas 

pero bo, en calquera caso eu lle aclaro a 

cuestión. Os fondos Eidus, señora 

Gallego, non se perderon, ou sexa, eu 

entendo a súa técnica, a súa estratexia do 

martillo pilón e de dicir unha serie de 

cuestións, independentemente de que 

sexan verdade ou mentira. Pois ben, neste 

caso os fondos Eidus non se perderon, 

están concedidos polo Ministerio, por se 

non viu as noticias de prensa ou non segue 

os trámites municipais pero lle informo de 

que así é. 

 

 

Ben, a súa oposición é a oposición dos 

mundos paralelos. Vostedes contan unha 

realidade sistematicamente, o que parece 

que lles din, ademais, e nós recibimos 

outra completamente distinta. Hoxe 

mesmo, o señor Sande nos ensinaba un 

correo do presidente da asociación de 

actuaciones que se mencionan en la 

moción pero no apoyaremos esta moción 

partidista para no echar más leña al fuego 

de la confrontación PP – Marea, Marea – 

PP, con este barrio como telón de fondo. 

Propugnamos el diálogo y los consensos e 

instamos a que el Gobierno local se reúna 

con los vecinos y con los comerciantes del 

barrio para afrontar desde el acuerdo los 

problemas que acucian esta zona. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Antes de defender la moción quería hacer 

una referencia a la señora Gallego 

porque ya lo dijo, yo creo que lo escuché 

más de una vez, la aseveración, y es 

mentira. Yo creo que, bueno, que no es 

muy correcto no sé si es que no lo sabe o 

lo dice a sabiendas pero bueno, en 

cualquier caso yo le aclaro la cuestión. 

Los fondos Eidus, señora Gallego, no se 

perdieron, o sea, yo entiendo su técnica, 

su estrategia del martillo pilón y de decir 

una serie de cuestiones, 

independientemente de que sean verdad o 

mentira. Pues bueno, en este caso los 

fondos Eidus no se perdieron, están 

concedidos por el Ministerio, por si no vio 

las noticias de prensa o no sigue los 

trámites municipales pero le informo de 

que así es. 

 

Bueno, su oposición es la oposición de los 

mundos paralelos. Ustedes cuentan una 

realidad sistemáticamente, lo que parece 

que les dicen, además, y nosotros 

recibimos otra completamente distinta. 

Hoy mismo, el señor Sande nos enseñaba 

un correo del presidente de la asociación 
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comerciantes da Falperra no que lles daba 

as grazas polas festas, polo apoio, pola súa 

visita, pola visita dos concelleiros da 

Marea e lle dicía que estaban encantados 

coas festas, por certo, pagadas polo IMCE, 

unha das case 30 festas, agora afean o 

presuposto en festas. Ben, das case 30 

festas de barrio que se fan por este 

Concello. 

 

 

O primeiro punto: coñecer de primeira 

man, como xa fixo o conselleiro de 

Sanidade, as cinco propostas; Ben, isto, 

efectivamente, nolo solicitou a asociación 

de veciños e comerciantes e nós lles 

dixemos que, por suposto, pero que nos 

mandaran a documentación. O cuñadismo 

do señor conselleiro de Sanidade non é o 

que temos aquí no Concello. Nós primeiro 

recibimos a documentación, a estudan os 

técnicos e en función do que os técnicos 

nos digan, pois, sentamos con eles e 

falamos das propostas. Ben, pois, a día de 

hoxe e disto xa fai dous meses, non 

sabemos nada. Ben, pois, seguimos 

esperando. 

 

 

As obras, falemos de obras, falemos de 

datos; eu xa lles dixen fai dous anos que 

nos veriamos ao final do mandato e se 

terían que tragar as súas palabras. 

Levamos máis de 400 obras, esperemos a 

maio do ano que vén para facer balance, 

porque ímolo facer. Pero ben, por citar 

algunha das que fixemos na Falperra: a 

senda peonil da Falperra, despois falarei 

dela, que se está executando agora 

mesmo; o acceso ao CEIP Labaca, 

consensuado co propio CEIP; ou outras 

obras no CEIP consensuadas pola señora 

Cameán; o comedor, as reformas das 

fachadas, a reparación do mural de 

Leopoldo Novoa; os traballos e as 

melloras de accesibilidade na rúa 

Nicaragua... ben, unha serie de obras que 

de comerciantes de la Falperra en el que 

les daba las gracias por las fiestas, por el 

apoyo, por su visita, por la visita de los 

concejales de la Marea y le decía que 

estaban encantados con las fiestas, por 

cierto, pagadas por el IMCE, una de las 

casi 30 fiestas, ahora afean el presupuesto 

en fiestas. Bueno, de las casi 30 fiestas de 

barrio que se hacen por este 

Ayuntamiento. 

 

El primer punto: conocer de primera 

mano, como ya ha hecho el conselleiro de 

Sanidade, las cinco propuestas; Bueno, 

esto, efectivamente, nos lo solicitó la 

asociación de vecinos y comerciantes y 

nosotros les dijimos que, por supuesto, 

pero que nos mandasen la documentación. 

El cuñadismo del señor conselleiro de 

Sanidad no es lo que tenemos aquí en el 

Ayuntamiento. Nosotros primero 

recibimos la documentación, la estudian 

los técnicos y en función de lo que los 

técnicos nos digan, pues, nos sentamos 

con ellos y hablamos de las propuestas. 

Bueno, pues, a día de hoy y de esto ya 

hace dos meses, no sabemos nada. Bueno, 

pues, seguimos esperando. 

 

Las obras, hablemos de obras, hablemos 

de datos; yo ya les dije hace dos años que 

nos veríamos al final del mandato y se 

tendrían que tragar sus palabras. 

Llevamos más de 400 obras, esperemos a 

mayo del año que viene para hacer 

balance, porque lo vamos a hacer. Pero 

bueno, por citar alguna de las que 

hicimos en la Falperra: la senda peatonal 

de la Falperra, después hablaré de ella, 

que se está ejecutando ahora mismo; el 

acceso al CEIP Labaca, consensuado con 

el propio CEIP; u otras obras en el CEIP 

consensuadas por la señora Cameán; el 

comedor, las reformas las fachadas, la 

reparación del mural de Leopoldo Novoa; 

los trabajos y las mejoras de accesibilidad 

en la calle Nicaragua... bueno, una serie 
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se fixeron no entorno e que están 

desfrutando os veciños. 

 

E, con respecto ao itinerario peonil das 

escaleiras do Maestro Clavé; eu estou 

seguro de que nin sequera se molestaron 

en mirar o proxecto pero eu lles dou unhas 

pinceladas. Saben as escaleiras de Maestro 

Clavé? Ese proxecto de case 1 millón de 

euros que termina na nada, que termina en 

Juan Flórez, que non ten un itinerario 

accesible para chegar a el? Ben, iso foi o 

que fixeron vostedes, con ese dechado de 

programación. Ben, pois, cando chegamos 

non nos encontramos un proxecto para 

darlle continuidade ás escaleiras, a ese 

investimento. Pois, efectivamente, nos 

puxemos a traballar nun proxecto modesto 

pero que resolvía a continuidade entre 

Maestro Clavé da maneira máis sinxela 

posible e na cota máis lóxica posible e 

Catro Camiños de maneira que teriamos, 

cando esté executado porque agora mesmo 

se está executando... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...si, xa remato, señor alcalde.... nós nos 

encontramos, pola súa banda cun proxecto 

pero nós xa estamos executando unha 

obra, teremos un itinerario accesible entre 

Catro Camiños e o parque de Santa 

Margarida, aproveitando o investimento 

que fixeron nas escaleiras de Maestro 

Clavé. 

 

Xa remato. O último dos puntos: atender a 

súa proposta para a execución da rúa no 

lugar previsto; estanse referindo ao 

sendeiro que vai entre a rúa Falperra e a 

Rolda de Nelle. Eu sei que o outro día 

estiveron vostedes nas festas da Falperra, 

de obras que se hicieron en el entorno y 

que están disfrutando los vecinos. 

 

Y, con respecto al itinerario peatonal de 

las escaleras del Maestro Clavé; yo estoy 

seguro de que ni siquiera se molestaron 

en mirar el proyecto pero yo les doy unas 

pinceladas ¿Saben las escaleras de 

Maestro Clavé? Ese proyecto de casi 1 

millón de euros que termina en la nada, 

que termina en Juan Flórez, que no tiene 

un itinerario accesible para llegar a él? 

Bueno, eso fue lo que hicieron ustedes, 

con ese dechado de programación. Bueno, 

pues, cuando llegamos no nos 

encontramos un proyecto para darle 

continuidad a las escaleras, a esa 

inversión. Pues, efectivamente, nos 

pusimos a trabajar en un proyecto 

modesto pero que resolvía la continuidad 

entre Maestro Clavé de la manera más 

sencilla posible y en la cota más lógica 

posible y Cuatro Caminos de manera que 

tendríamos, cuando esté ejecutado porque 

ahora mismo se está ejecutando... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...sí, ya finalizo, señor alcalde.... nosotros 

nos encontramos, por su parte con un 

proyecto pero nosotros ya estamos 

ejecutando una obra, tendremos un 

itinerario accesible entre Cuatro Caminos 

y el parque de Santa Margarita, 

aprovechando la inversión que hicieron 

en las escaleras de Maestro Clavé. 

 

Ya finalizo. El último de los puntos; 

atender su propuesta para la ejecución de 

la calle en el lugar previsto; se están 

refiriendo al sendero que va entre la calle 

Falperra y la Ronda de Nelle. Yo sé que el 

otro día estuvieron ustedes en las fiestas 
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os vin nas fotos, está moi ben que vaian 

alí, que paseen os barrios, o das cañas está 

moi ben pero hai que pasear os barrios. 

Esta obra que citan se está executando 

agora mesmo. Se está executando. Ben, 

pois, insisto, vaian a pasear porque a 

senda que ademais dun proxecto dos 

orzamentos participativos aprobado nos 

orzamentos participativos, porque nós 

escoitamos aos veciños, non só no Dillo 

Ti, senón na rúa, nos orzamentos 

participativos, no escano cidadán, en toda 

canle que puidemos implementar, ben, 

pois, estes proxectos dos orzamentos 

participativos estanse executando. Polo 

tanto lles pido... 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...que ademais de tomar cañas nos barrios, 

que está moi ben, pois que se dediquen a 

pasear e que vexan as obras que se están 

facendo. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre o barrio da Falperra, 
producíndose empate en primeira 

votación: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

de la Falperra, los vi en las fotos, está 

muy bien que vayan allí, que paseen los 

barrios, lo de las cañas está muy bien 

pero hay que pasear los barrios. Esta 

obra que citan se está ejecutando ahora 

mismo. Se está ejecutando. Bueno, pues, 

insisto, vayan a pasear porque la senda 

que además de un proyecto de los 

presupuestos participativos aprobado en 

los presupuestos participativos, porque 

nosotros escuchamos a los vecinos, no 

solo en el Dillo Ti, sino en la calle, en los 

presupuestos participativos, en el escaño 

ciudadano, en todo canal que pudimos 

implementar, bueno, pues, estos proyectos 

de los presupuestos participativos se están 

ejecutando. Por lo tanto les pido... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...que además de tomar cañas en los 

barrios, que está muy bien, pues que se 

dediquen a pasear y que vean las obras 

que se están haciendo. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre el barrio de la 

Falperra, produciéndose empate en 

primera votación: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

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

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 abstención). 

 

Efectúase unha segunda votación, de 

conformidade co artigo 100.2 do Real 

decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais (ROF): 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA) (1 abstención). 

 

Decide o empate o voto de calidade do 

alcalde, rexeitándose a devandita 

moción. 
 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

RESTANTE MOCIÓN PRESENTADA 

POLO GRUPO MUNICIPAL DE 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Segunda.- Moción en defensa da 

sanidade pública galega e de apoio ao 

persoal dos puntos de atención 

continuada 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 

 

Se efectúa una segunda votación, de 

conformidad con el artículo 100.2 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 (ROF): 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 

 

Decide el empate el voto de calidad del 

alcalde, rechazándose dicha moción. 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la moción. 

 

RESTANTE MOCIÓN PRESENTADA 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Segunda.- Moción en defensa de la 

sanidad pública gallega y de apoyo al 

personal de los puntos de atención 

continuada 
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Ás vinte e unha horas e dez minutos sae 

do salón de sesións a señora Neira 

Martínez. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitas grazas, señor alcalde e un saúdo 

moi especial a todas as traballadoras do 

punto de atención continuada da nosa 

cidade. Tamén aproveito a ocasión para un 

saúdo fraternal a todas as traballadoras de 

Atento que están nestes momentos 

manifestándose pola defensa de todos os 

seus dereitos e tamén polos dereitos 

laborais de moitas máis persoas. Ben. Dito 

isto o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica propón a este Pleno do Concello 

da Coruña a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

 

Primeiro.- O Pleno Municipal insta a 

Xunta de Galicia a cumprir o Pacto de 

2008, regulado na Orde de 4 de xuño de 

2008 pola que se publican determinados 

acordos sobre a ordenación e provisión de 

postos de traballo e condicións de traballo 

e retributivas no ámbito da atención 

primaria do Servizo Galego de Saúde. 

 

 

Segundo.- O Pleno Municipal manifesta o 

seu máis absoluto apoio ás traballadoras e 

traballadores do PAC da Coruña e amosa 

o seu rexeitamento á política de recortes 

sanitarios que está a levar a cabo a Xunta 

de Galicia. 

 

Terceiro.- O Pleno Municipal insta a 

Xunta de Galicia a dotar os Puntos de 

Atención Continuada (PACs) do persoal 

suficiente para que a atención sanitaria 

sexa de calidade. 

 

Presidencia 

 

 

A las veintiuna horas y diez minutos sale 

del salón de sesiones la señora Neira 

Martínez. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchas gracias, señor alcalde y un 

saludo muy especial a todas las 

trabajadoras del punto de atención 

continuada de nuestra ciudad. También 

aprovecho la ocasión para un saludo 

fraternal a todas las trabajadoras de 

Atento que están en estos momentos 

manifestándose por la defensa de todos 

sus derechos y también por los derechos 

laborales de muchas más personas. Bien. 

Dicho esto el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica propone a este Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña la adopción de 

los siguientes acuerdos: 

 

Primero.- El Pleno Municipal insta a la 

Xunta de Galicia a cumplir el Pacto de 

2008, regulado en la Orden de 4 de junio 

de 2008 por la que se publican 

determinados acuerdos sobre ordenación 

y provisión de puestos de trabajo y 

condiciones de trabajo y retributivas en el 

ámbito de la atención primaria del 

Servicio Gallego de Salud. 

 

Segundo.- El Pleno Municipal manifiesta 

su más absoluto apoyo a las trabajadoras 

y trabajadores del PAC de A Coruña y 

muestra su rechazo a la política de 

recortes sanitarios que está llevando a 

cabo la Xunta de Galicia. 

 

Tercero.- El Pleno Municipal insta a la 

Xunta de Galicia a dotar los Puntos de 

Atención Continuada (PACs) del personal 

suficiente para que la atención sanitaria 

sea de calidad. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas. Hai presentada 

unha emenda de substitución por parte do 

Partido Popular.  

 

Señor Fernández Prado. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de substitución 

desta moción. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas. A emenda de substitución, 

pola que os puntos dous e tres da parte 

dispositiva da moción quedarían 

redactados da seguinte forma: 

 

 

2.- Instar á Xunta de Galicia a continuar 

avanzando nas melloras para que os 

servizos sanitarios manteñan a mellora na 

calidade. 

 

3.- Instar o Goberno municipal e á Xunta 

de Galicia a iniciar canto antes a 

construción do centro de saúde en Santa 

Lucía, como queren os veciños da 

Falperra. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a 

señora Cameán. Bo, desculpe. Non sei se 

acepta a emenda... 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non se acepta esta emenda. 

 

A emenda do Partido Popular á moción 

da Marea Atlántica non é aceptada. 

 

 

Presidencia 

 

Algunha información tiña do que ía pasar 

pero, señora Cameán?. 

Muy bien, muchas gracias. Hay 

presentada una enmienda de sustitución 

por parte del Partido Popular.  

 

Señor Fernández Prado. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta una enmienda de sustitución de 

esta moción. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias. La enmienda de 

sustitución, por la que los puntos dos y 

tres de la parte dispositiva de la moción 

quedarían redactados de la siguiente 

forma: 

 

2.- Instar a la Xunta de Galicia a continuar 

avanzando en las mejoras para que los 

servicios sanitarios mantengan la mejora 

en la calidad. 

 

3.- Instar al Gobierno municipal y a la 

Xunta de Galicia a iniciar lo antes posible 

la construcción del centro de salud en 

Santa Lucía, como quieren los vecinos de 

la Falperra. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Tiene la 

palabra la señora Cameán. Bueno, 

disculpe. No sé si acepta la enmienda... 

 

Señora Cameán Calvete 

 

No se acepta la enmienda. 

 

La enmienda del Partido Popular a la 

moción de la Marea Atlántica no es 

aceptada. 

 

Presidencia 

 

Alguna información tenía de lo que iba a 

pasar, pero, ¿señora Cameán?. 
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Señora Cameán Calvete 

 

Moitas grazas. Pois ben, nós, que criamos 

que viviamos nun país onde a sanidade 

pública era unha sanidade envexada por 

absolutamente todos os países do mundo, 

onde foses da familia que foses, onde, se 

foses dunha familia humilde sabías que 

neste país, pasase o que pasase tiñas 

garantida a saúde. Pero entrou o Goberno 

neoliberal do Partido Popular no Goberno 

do Estado e finalmente arrebatounos 

directamente a saúde. Arrebatounos ser o 

país que miraban dende fóra como o top 

ten da sanidade pública para estar de novo 

no final desa lista. E o que pasou durante 

este verán aquí en Galicia pois evidenciou 

dende logo esta falta de recursos na 

atención primaria de saúde galega e dende 

logo isto é algo que non acaba de xurdir. É 

dicir, neste Pleno, no anterior, no anterior.. 

vimos traendo consecutivamente mocións 

en defensa da nosa sanidade pública, 

denunciando recortes en pediatría, 

denunciando recortes nos hospitais, 

denunciando recortes, tamén, noutros 

servizos. Pero, dende logo, isto ten 

responsables, como dicía, neste caso é o 

Partido Popular e isto é a consecuencia 

directa tamén dos Gobernos do señor 

Núñez Feijóo. A falta de persoal impide 

que se substitúan ás profesionais, que 

impide que se cubran as baixas en 

pediatría e que, dende logo, non permite 

garantir unha atención nas urxencias, nos 

puntos de atención continuada. E, como 

consecuencia de todo isto, que acontece? 

Pois acontece que os pacientes teñen que 

agardar máis dunha semana para ser 

atendidos, que as consultas están 

masificadas, que hai doutoras e doutores 

que están atendendo a máis de 50 

pacientes nun só día, ou que hai servizos 

de urxencias que non están cubertos. Todo 

isto o que fai é poñer en serio risco a 

saúde das persoas, como así tamén o 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchas gracias. Pues bien, nosotros, que 

creíamos que vivíamos en un país donde 

la sanidad pública era una sanidad 

envidiada por absolutamente todos los 

países del mundo, donde fueses de la 

familia que fueses, donde, si fueses de una 

familia humilde sabías que en este país, 

pasara lo que pasase tenías garantizada 

la salud. Pero entró el Gobierno 

neoliberal del Partido Popular en el 

Gobierno del Estado y finalmente nos 

arrebató directamente la salud. Nos 

arrebató ser el país que miraban desde 

fuera como el top ten de la sanidad 

pública para estar de nuevo en el final de 

esa lista. Y lo que pasó durante este 

verano aquí en Galicia pues evidenció 

desde luego esta falta de recursos en la 

atención primaria de salud gallega y 

desde luego esto es algo que no acaba de 

surgir. Es decir, en este Pleno, en el 

anterior, en el anterior.. venimos trayendo 

consecutivamente mociones en defensa de 

nuestra sanidad pública, denunciando 

recortes en pediatría, denunciando 

recortes en los hospitales, denunciando 

recortes, también, en otros servicios. 

Pero, desde luego, esto tiene 

responsables, como decía, en este caso es 

el Partido Popular y esto es por 

consecuencia directa también de los 

Gobiernos del señor Núñez Feijóo. La 

falta de personal impide que se sustituyan 

a las profesionales, que impide que se 

cubran las bajas en pediatría y que, desde 

luego, no permite garantizar una atención 

en las urgencias, en los puntos de 

atención continuada. Y, como 

consecuencia de todo esto, ¿qué 

acontece? Pues acontece que los 

pacientes tienen que esperar más de una 

semana para ser atendidos, que las 

consultas están masificadas, que hay 

doctoras y doctores que están atendiendo 
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demostrou o que sucedeu durante este 

verán no PAC da Estrada, que foi o 

falecemento dunha persoa mentres 

agardaba para ser atendida. E aquí, nesta 

cidade, no PAC da Coruña o que 

coñecemos máis comunmente como a 

Casa do Mar sucede exactamente o 

mesmo. O persoal leva moitísimo tempo 

denunciando o déficit de recursos 

humanos e tamén a absoluta nula 

planificación coa que se están vendo 

obrigadas a traballar. E este verán nos 

comentaron que foi especialmente duro 

para elas. Que foi especialmente duro pola 

sobrecarga asistencial coa que se viron 

obrigadas a traballar e porque, dende logo, 

a pesares de poñer encima da mesa toda a 

súa profesionalidade, a pesares de poñer 

todo o seu esforzo, a pesares de que estas 

traballadoras poñen todo o seu empeño 

nos transmiten que foi absolutamente 

imposible poder manter uns servizos de 

calidade. E tamén cómpre lembrar que isto 

sucedeu durante este verán no PAC da 

nosa cidade... 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cameán, por 

favor. 

 

Ás vinte e unha horas e dezaseis 

minutos entra no salón de sesións a 

señora Neira Martínez. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

...vou rematando xa...porque tiveron que 

absorber a falta de cobertura dos servizos 

de pediatría de Labañou, dos Mallos, de 

Novo Mesoiro, porque tiveron que 

absorber que non se cubrisen as baixas en 

a más de 50 pacientes en un solo día, o 

que hay servicios de urgencias que no 

están cubiertos. Todo esto lo que hace es 

poner en serio riesgo la salud de las 

personas, como así también lo demostró 

lo que sucedió durante este verano en el 

PAC de A Estrada, que fue el 

fallecimiento de una persona mientras 

esperaba para ser atendida. Y aquí, en 

esta ciudad, en el PAC de A Coruña lo 

que conocemos más comúnmente como la 

Casa del Mar sucede exactamente lo 

mismo. El personal lleva muchísimo 

tiempo denunciando el déficit de recursos 

humanos y también la absoluta nula 

planificación con la que se están viendo 

obligadas a trabajar. Y este verano nos 

comentaron que fue especialmente duro 

para ellas. Que fue especialmente duro 

por la sobrecarga asistencial con la que 

se vieron obligadas a trabajar y porque, 

desde luego, a pesar de poner encima de 

la mesa toda su profesionalidad, a pesar 

de poner todo su esfuerzo, a pesar de que 

estas trabajadoras ponen todo su empeño 

nos transmiten que fue absolutamente 

imposible poder mantener unos servicios 

de calidad. Y también hace falta recordar 

que esto sucedió durante este verano en el 

PAC de nuestra ciudad... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Cameán, por 

favor. 

 

A las veintiuna horas y dieciséis minutos 

entra en el salón de sesiones la señora 

Neira Martínez. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

...voy finalizando ya...porque tuvieron que 

absorber la falta de cobertura de los 

servicios de pediatría de Labañou, de los 

Mallos, de Novo Mesoiro, porque tuvieron 

que absorber que no se cubrieran las 
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atención primaria nos médicos de 

cabeceira. Polo tanto, reiteramos que, 

dende logo, esta situación non se pode 

volver a repetir e rematamos agradecendo 

ese traballo que realizan as traballadoras 

da pública, que defenden unha sanidade de 

calidade e que moitas veces poñen ese 

sobre esforzo por riba de todo para que 

poidan garantir a saúde das persoas. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois, sumarme a ese recoñecemento das 

profesionais e dos profesionais da 

sanidade pública, por suposto. O certo é 

que o que aconteceu este verán na 

sanidade pública, evidentemente, foi unha 

traxedia, que foi ese falecemento dunha 

persoa no PAC da Estrada porque non 

había médicos que o puidesen atender. Foi 

un auténtico escándalo, como así tamén 

foi un auténtico escándalo que aquí, na 

cidade da Coruña, nunha das cidades máis 

poboadas do noso país, en barrios tan 

poboados como Novo Mesoiro, Os Mallos 

ou Labañou en verán non houbese 

pediatras. E vostedes veñen aquí despois 

destas evidencias desta política tan 

palpable de recortes, veñen aquí a 

emendar a moción dicindo que instan á 

Xunta, leo textualmente: continuar 

avanzando nas melloras para que os 

servizos sanitarios manteñan ou melloren 

a calidade. Eu non sei se un recorte de 

2.000 millóns de euros no Sergas se pode 

denominar como mellora para que os 

servizos sanitarios manteñan ou melloren 

a sanidade. Se a falta de planificación e 

que haxa 3.000 profesionais sanitarios 

fóra do país porque aquí, realmente, o que 

bajas en atención primaria en los médicos 

de cabecera. Por lo tanto, reiteramos que, 

desde luego, esta situación no se puede 

volver a repetir y finalizamos 

agradeciendo ese trabajo que realizan las 

trabajadoras de la pública, que defienden 

una sanidad de calidad y que muchas 

veces ponen ese sobreesfuerzo por encima 

de todo para que puedan garantizar la 

salud de las personas. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pues, sumarme a ese reconocimiento de 

las profesionales y de los profesionales de 

la sanidad pública, por supuesto. Lo 

cierto es que lo que aconteció este verano 

en la sanidad pública, evidentemente, fue 

una tragedia, que fue ese fallecimiento de 

una persona en el PAC de A Estrada 

porque no había médicos que lo pudieran 

atender. Fue un auténtico escándalo, 

como así también fue un auténtico 

escándalo que aquí, en la ciudad de A 

Coruña, en una de las ciudades más 

pobladas de nuestro país, en barrios tan 

poblados como Novo Mesoiro, Los Mallos 

o Labañou en verano no hubiera 

pediatras. Y ustedes vienen aquí después 

de estas evidencias de esta política tan 

palpable de recortes, vienen aquí a 

enmendar la moción diciendo que instan a 

la Xunta, leo textualmente: continuar 

avanzando en las mejoras para que los 

servicios sanitarios mantengan o mejoren 

la calidad. Yo no sé si un recorte de 2.000 

millones de euros en el Sergas se puede 

denominar como mejora para que los 

servicios sanitarios mantengan o mejoren 

la sanidad. Si la falta de planificación y 

que haya 3.000 profesionales sanitarios 



160 

 

se lles ofrece son uns contratos 

absolutamente precarios, que hai 

enfermeiras que teñen unha vida laboral 

que podía forrar as paredes deste salón de 

plenos con ela, porque teñen contratos de 

días e de horas, non sei se iso para 

vostedes é continuar avanzando nas 

melloras para que os servizos sanitarios 

manteñan ou melloren a calidade. Non sei 

se non renovar as baixas, non sei se que 

un pida unha cita no seu médico e de 

repente chegue ao seu centro de saúde e 

non estea a súa médica e non haxa nin 

unha soa persoa que cubra a baixa e terse 

que ir a outra médica que está soportando 

as súas citas máis as da outra médica, iso é 

mellorar a calidade ou continuar 

avanzando na calidade da sanidade 

pública galega. E ao final, que é o que se 

provoca con isto?, que hai detrás de todo 

isto? Pois, o que dicimos sempre, a 

privatización da sanidade, empurrar á 

xente a ter que utilizar a sanidade privada 

porque non se lle ofrecen os servizos que 

se deben de ofrecer na sanidade pública, 

un servizo público digno e iso está 

pasando porque non se dá un servizo 

axeitado e non porque a xente que estea 

nos centros sanitarios non o dea porque 

sexan malos profesionais. Non, porque 

realmente desde a política, desde os 

xestores, desde vostedes, os señores do 

Partido Popular, que sempre se gaban de 

ser uns marabillosos xestores, realmente 

lles dá exactamente o mesmo o que pase 

na sanidade pública, o único que lles 

interesa é engordar o peto dos que gañan 

cartos coa sanidade privada, se non non se 

explican realmente as súas políticas de 

recorte. Recórdolles, 2.000 millóns de 

euros de recortes no Sergas desde que 

entrou o señor Feijóo. Non o Bipartito. O 

señor Feijóo, 2.000 millóns de euros. 

Neste ano 2018 que goberna o señor 

Feijóo en Galiza, os centros sanitarios da 

cidade da Coruña non teñen pediatras, 

desde que goberna o señor Feijóo. Así 

fuera del país porque aquí, realmente, lo 

que se les ofrece son unos contratos 

absolutamente precarios, que hay 

enfermeras que tienen una vida laboral 

que podía forrar las paredes de este salón 

de plenos con ella, porque tienen 

contratos de días y de horas, no sé si eso 

para ustedes es continuar avanzando en 

las mejoras para que los servicios 

sanitarios mantengan o mejoren la 

calidad. No sé si no renovar las bajas, no 

sé si que uno pida una cita en su médico y 

de repente llegue a su centro de salud y no 

esté su médica y no haya ni una sola 

persona que cubra la baja y tenerse que ir 

a otra médica que está soportando sus 

citas más las de la otra médica, eso es 

mejorar la calidad o continuar avanzando 

en la calidad de la sanidad pública 

gallega. Y al final, ¿qué es lo que se 

provoca con esto?, ¿qué hay detrás de 

todo esto? Pues, lo que decimos siempre, 

la privatización de la sanidad, empujar a 

la gente a tener que utilizar la sanidad 

privada porque no se le ofrecen los 

servicios que se deben de ofrecer en la 

sanidad pública, un servicio público digno 

y eso está pasando porque no se da un 

servicio idóneo y no porque la gente que 

esté en los centros sanitarios no lo dé 

porque sean malos profesionales. No, 

porque realmente desde la política, desde 

los gestores, desde ustedes, los señores 

del Partido Popular, que siempre se 

jactan de ser unos maravillosos gestores, 

realmente les da exactamente lo mismo lo 

que pase en la sanidad pública, lo único 

que les interesa es engordar el bolsillo de 

los que ganan dinero con la sanidad 

privada, si no no se explican realmente 

sus políticas de recorte. Les recuerdo, 

2.000 millones de euros de recortes en el 

Sergas desde que entró el señor Feijóo. 

No el Bipartito. El señor Feijóo, 2.000 

millones de euros. En este año 2018 que 

gobierna el señor Feijóo en Galicia, los 

centros sanitarios de la ciudad de A 
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que, por non falar dos peches de cama 

todos os veráns, ben, en fin, o que 

sufrimos na sanidade pública as persoas 

que somos usuarias dela. Entón, ben, 

realmente é incrible que se traia esta 

emenda por parte do Partido Popular. Por 

suposto imos votar a favor da moción que 

trae a Marea Atlántica. De feito o BNG 

pediu diante de todos estes 

acontecementos do verán, no Parlamento 

de Galiza, que comparecese o conselleiro 

de Sanidade. Como non se dignou a tal 

cousa pois nos Plenos do Parlamento de 

Galiza que empezan esta semana 

intentaremos, a ver se ao señor Feijóo se 

lle abren os ollos co que aconteceu este 

verán e rectifica na súa política sanitaria. 

Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Longueira. 

 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas. Hai unha frase de Tennessee 

Williams, de, creo que é en “Un tranvía 

chamado desexo”, que di algo así como 

que ao final os seres humanos acabamos 

dependendo da amabilidade dos estraños 

e eu esa é a sensación que teño cada vez 

que, por cuestións de saúde, miñas ou 

dalgún familiar, me vexo nalgún centro de 

saúde ou mesmo no hospital, no CHUAC. 

Acabamos dependendo exactamente da 

amabilidade dos estraños e estes estraños 

son os miles de profesionais que traballan 

alí e que por encima de todo, desde aquí, 

todo o agradecemento do Grupo 

Municipal Socialista porque a pesar de 

todo, de que van a por eles, como nunha 

cacería dos anos 40, a pesar de todo 

Coruña no tienen pediatras, desde que 

gobierna el señor Feijóo. Así que, por no 

hablar de los cierres de cama todos los 

veranos, bueno, en fin, lo que sufrimos en 

la sanidad pública las personas que 

somos usuarias de ella. Entonces, bueno, 

realmente es increíble que se traiga esta 

enmienda por parte del Partido Popular. 

Por supuesto vamos a votar a favor de la 

moción que trae la Marea Atlántica. De 

hecho el BNG pidió ante de todos estos 

acontecimientos del verano, en el 

Parlamento de Galicia, que compareciera 

el conselleiro de Sanidad. Como no se 

dignó a tal cosa pues en los Plenos del 

Parlamento de Galicia que empiezan esta 

semana intentaremos, a ver si al señor 

Feijóo se le abren los ojos con lo que 

aconteció este verano y rectifica en su 

política sanitaria. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Socialista, señora 

Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias. Hay una frase de Tennessee 

Williams, de, creo que es en “Un tranvía 

llamado Deseo”, que dice algo así como 

que al final los seres humanos acabamos 

dependiendo de la amabilidad de los 

extraños y yo esa es la sensación que 

tengo cada vez que, por cuestiones de 

salud, mías o de algún familiar, me veo en 

algún centro de salud o incluso en el 

hospital, en el CHUAC. Acabamos 

dependiendo exactamente de la 

amabilidad de los extraños y estos 

extraños son los miles de profesionales 

que trabajan allí y que por encima de todo, 

desde aquí, todo el agradecimiento del 

Grupo Municipal Socialista porque a pesar 

de todo, de que van a por ellos, como en 
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seguen atendendo cunha profesionalidade 

extrema todo canto problema sanitario 

existe e xa non é simplemente, xa non é 

soamente eses 2.000 millóns de recortes. 

É a xestión, mesmo, dos propios recursos 

humanos dentro do que é tanto os puntos 

de atención continuada como dentro da 

atención hospitalaria. Esta é unha moción 

de recordatorio, das que hai que facer 

porque a situación está tan depauperada 

con respecto ao que eramos fai 8 ou 10 

anos, está tan depauperada que non cabe 

outra que facer un recordatorio. Ben é 

certo que todos sabemos que estes son un 

volver lembrar e volver facer o típico 

paseo da Praza das Nais de Maio. Bo, que 

lle imos facer! Son os tempos que nos 

tocaron, desgrazadamente, non sei se 

nalgún momento haberá unha 

oportunidade para rescatar esta sanidade 

que se nos escapa entre as mans. Cada 

vez véxoo máis difícil, sinceramente, non 

só porque nos aboquen á maioría dos 

cidadáns á sanidade privada senón 

porque privatizan canta planta de hospital 

hai; privatizan canto análise nos 

poidamos facer, 

radiografías...absolutamente todo; van á 

xestión do material sanitario a mínimos; 

hai xa algún que outro cirurxián que ten 

auténticos problemas coas gasas nos 

quirófanos... algo que todos sabemos, 

sábeno vostedes, ademais, sábeno os seus 

familiares, os seus amigos, sabémolo 

todos. Co cal, eu creo que un pouquiño de 

pudor debería de dar traer aquí estas 

emendas. Entendo que vostedes tampouco 

van ter a valentía de afrontalo e dicir: 

pois non, nós defendemos nalgunha 

medida os votos que obtivemos destes 

cidadáns da Coruña e imos defender que 

este punto de atención continuada moi 

solicitado, por certo, e moi populoso, que 

é a Casa do Mar, teña saída. En calquera 

caso, tampouco entendo eu como traen 

aquí estas dúas emendas, ou sexa, 

vostedes poderanse crer as súas propias 

una cacería de los años 40, a pesar de todo 

siguen atendiendo con una profesionalidad 

extrema todo cuanto problema sanitario 

existe y ya no es simplemente, ya no es 

solamente esos 2.000 millones de recortes. 

Es la gestión, incluso, de los propios 

recursos humanos dentro de lo que es 

tanto los puntos de atención continuada 

como dentro de la atención hospitalaria. 

Esta es una moción de recordatorio, de las 

que hay que hacer porque la situación está 

tan depauperada con respecto a lo que 

éramos hace 8 o 10 años, está tan 

depauperada que no cabe otra que hacer 

un recordatorio. Bien es cierto que todos 

sabemos que estos son un volver a 

recordar y volver a hacer el típico paseo 

de la Plaza de las Madres de Mayo. 

Bueno, ¡qué le vamos a hacer! Son los 

tiempos que nos han tocado, 

desgraciadamente, no sé si en algún 

momento habrá una oportunidad para 

rescatar esta sanidad que se nos escapa 

entre las manos. Cada vez lo veo más 

difícil, sinceramente, no solo porque nos 

aboquen a la mayoría de los ciudadanos a 

la sanidad privada sino porque privatizan 

cuanta planta de hospital hay; privatizan 

cuanto análisis nos podamos hacer, 

radiografías...absolutamente todo; van a la 

gestión del material sanitario a mínimos; 

hay ya algún que otro cirujano que tiene 

auténticos problemas con las gasas en los 

quirófanos... algo que todos sabemos, lo 

saben ustedes, además, lo saben sus 

familiares, sus amigos, lo sabemos todos. 

Con lo cual, yo creo que un poquito de 

pudor debería de dar traer aquí estas 

enmiendas. Entiendo que ustedes tampoco 

van a tener la valentía de afrontarlo y 

decir: pues no, nosotros defendemos en 

alguna medida los votos que hemos 

obtenido de estos ciudadanos de A Coruña 

y vamos a defender que este punto de 

atención continuada muy solicitado, por 

cierto, y muy populoso, que es la Casa del 

Mar, tenga salida. En cualquier caso, 
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mentiras, os demais é que xa as vemos. E 

bo, aí vai este brinde ao sol e que sexa o 

que deus queira. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Boas tardes de novo. 

 

Comezar co noso agradecemento e 

recoñecemento ao persoal do PAC en 

xeral e da Casa do Mar en particular polo 

excelente traballo que veñen 

desenvolvendo na cidade. Grazas a este 

excelente traballo os profesionais do 

Sergas, os PACs, teñen unha porcentaxe 

de resolución de urxencias que atende 

superior ao 90%, e non só en calidade 

senón tamén en cantidade posto que cada 

día atenden unha media de máis de 4.000 

persoas en Galicia. Así, ao longo de todo 

o ano 2017 os 91 PACs distribuídos en 

toda a xeografía galega atenderon 

1.548.000 urxencias, das que resolveron o 

91% das mesmas sen necesidade de 

derivar ao centro hospitalario, o que 

demostra que é un modelo de éxito. O 

Sergas, por outra parte, é consciente das 

demandas dos facultativos dos PACs, e 

leva xa uns meses de reunións con eles no 

marco da Comisión Técnica constituída 

para analizar a situación do persoal dos 

puntos de atención continuada, no que se 

está a abordar a dotación de prazas, así 

como cuestións como a distancia ou a 

dispersión. Nelas ratifícase o compromiso 

do Sergas de diálogo co persoal así como 

a analizar as súas reivindicacións, xa se 

tampoco entiendo yo cómo traen aquí 

estas dos enmiendas, o sea, ustedes se 

podrán creer sus propias mentiras, los 

demás es que ya las vemos. Y bueno, ahí 

va este brindis al sol y que sea lo que dios 

quiera. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Longueira. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Buenas tardes de nuevo. 

 

Comenzar con nuestro agradecimiento y 

reconocimiento al personal del PAC en 

general y de la Casa del Mar en 

particular por el excelente trabajo que 

vienen desarrollando en la ciudad. 

Gracias a este excelente trabajo los 

profesionales del Sergas, los PACs, tienen 

un porcentaje de resolución de urgencias 

que atiende superior al 90%, y no solo en 

calidad sino también en cantidad puesto 

que cada día atienden un promedio de 

más de 4.000 personas en Galicia. Así, a 

lo largo de todo el año 2017 los 91 PACs 

distribuidos en toda la geografía gallega 

atendieron 1.548.000 urgencias, de las 

que resolvieron el 91% de las mismas sin 

necesidad de derivar al centro 

hospitalario, lo que demuestra que es un 

modelo de éxito. El Sergas, por otra parte, 

es consciente de las demandas de los 

facultativos de los PACs, y lleva ya unos 

meses de reuniones con ellos en el marco 

de la Comisión Técnica constituida para 

analizar la situación del personal de los 

puntos de atención continuada, en el que 

se está abordando la dotación de plazas, 

así como cuestiones como la distancia o la 

dispersión. En ellas se ratifica el 

compromiso del Sergas de diálogo con el 
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acadaron algúns acordos e 

previsiblemente seguirase chegando a 

outros no marco da Lei dos Orzamentos 

que o permita. A próxima reunión está 

prevista neste mes de setembro. Non 

podemos estar de acordo coa afirmación 

sobre os recortes da sanidade pública e 

incluso en tempos de crise veu mellorando 

os números e así, escoite, señora Avia, a 

sanidade pública galega a día de hoxe 

conta con 1.544 profesionais máis que hai 

9 anos, cando gobernaba o Bipartito do 

BNG, en 2008, que había 36.506. Hoxe 

son 38.050, en 2017. Ademais, o número 

de médicos de familia incrementouse nun 

7%. Son datos obxectivos. Non se 

preocupe. O que pasa é que son unha 

realidade, non lle gusta escoitalo. Pero se 

nos comparamos con outras comunidades 

autónomas, a nosa comunidade ten a 

mellor ratio, moito mellor que onde 

gobernan as Mareas de Podemos ou onde 

gobernan Socialistas, en pacientes por 

médico. Continúa, pois, con ese 

compromiso, pero claro, con demagoxias 

sobre a sanidade en xeral... pode comparar 

vostede onde gobernan, señora Cameán. 

Pode comparar calquera dos datos ou 

incluso, se prefire, cos países. Compare 

con Grecia, compare con Venezuela, 

compare con Italia, agora, compare con 

quen queira, a sanidade pública, ou con 

calquera comunidade autónoma... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Varios concelleiros están a falar co 

micro pechado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

... as ofertas públicas de emprego dos 

personal así como a analizar sus 

reivindicaciones, ya se consiguieron 

algunos acuerdos y previsiblemente se 

seguirá llegando a otros en el marco de la 

Ley de los Presupuestos que lo permita. 

La próxima reunión está prevista en este 

mes de septiembre. No podemos estar de 

acuerdo con la afirmación sobre los 

recortes de la sanidad pública e incluso 

en tiempos de crisis se vino mejorando los 

números y así, escuche, señora Avia, la 

sanidad pública gallega a día de hoy 

cuenta con 1.544 profesionales más que 

hace 9 años, cuando gobernaba el 

Bipartito del BNG, en 2008, que había 

36.506. Hoy son 38.050, en 2017. 

Además, el número de médicos de familia 

se incrementó en un 7%. Son datos 

objetivos. No se preocupe. Lo que pasa es 

que son una realidad, no le gusta 

escucharlo. Pero si nos comparamos con 

otras comunidades autónomas, nuestra 

comunidad tiene la mejor ratio, mucho 

mejor que donde gobiernan las Mareas de 

Podemos o donde gobiernan Socialistas, 

en pacientes por médico. Continúa, pues, 

con ese compromiso, pero claro, con 

demagogias sobre la sanidad en general... 

puede comparar usted donde gobiernan, 

señora Cameán. Puede comparar 

cualquiera de los datos o incluso, si 

prefiere, con los países. Compare con 

Grecia, compare con Venezuela, compare 

con Italia, ahora, compare con quien 

quiera, la sanidad pública, o con 

cualquier comunidad autónoma... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Varios concejales están hablando con el 

micro cerrado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

... las ofertas públicas de empleo de los 



165 

 

últimos anos... aumentaron as ofertas... 

214 prazas van a cubrirse este vindeiro 

mes de novembro, teremos as probas en 

novembro. 

 

Gustaríame sinalar, por último, que a falta 

de médicos é un problema que afecta non 

só ao Sergas senón a todo o sistema 

nacional de saúde. Galicia participa nun 

grupo de traballo co Ministerio de 

Sanidade e resto de comunidades 

autónomas para abordar esta cuestión. 

Pero me temo que a noticia que 

coñecemos esta semana, que o Goberno de 

Pedro Sánchez denega a ampliación de 

prazas MIR de pediatras a Galicia, non é 

unha boa sinal... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...desta reunión. O que creo é que hai que 

ser conscientes de onde estamos e 

agradecer de novo o traballo aos 

profesionais do Sergas, que están facendo 

un excelente traballo. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitísimas grazas. Imos 

proceder á votación e, do mesmo xeito 

que anteriormente, primeiro votaremos a 

moción coa redacción dada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular. Se esta é 

aprobada xa consideramos que a moción 

está aprobada con ese texto e se non é 

aprobada votaremos a moción 

orixinalmente presentada pola Marea 

Atlántica. De acordo? 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

últimos años... aumentaron las ofertas... 

214 plazas van a cubrirse este próximo 

mes de noviembre, tendremos las pruebas 

en noviembre. 

 

Me gustaría señalar, por último, que la 

falta de médicos es un problema que 

afecta no solo al Sergas sino a todo el 

sistema nacional de salud. Galicia 

participa en un grupo de trabajo con el 

Ministerio de Sanidad y resto de 

comunidades autónomas para abordar 

esta cuestión. Pero me temo que la noticia 

que conocimos esta semana, que el 

Gobierno de Pedro Sánchez deniega la 

ampliación de plazas MIR de pediatras a 

Galicia, no es una buena señal... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...de esta reunión. Lo que creo es que hay 

que ser conscientes de dónde estamos y 

agradecer de nuevo el trabajo a los 

profesionales del Sergas, que están 

haciendo un excelente trabajo. Nada más 

y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a 

proceder a la votación y, al igual que 

anteriormente, primero votaremos la 

moción con la redacción dada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular. Si 

esta es aprobada ya consideramos que la 

moción está aprobada con ese texto y si 

no es aprobada votaremos la moción 

originalmente presentada por la Marea 

Atlántica ¿De acuerdo? 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 
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Marea Atlántica, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada por Marea Atlántica, emendada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular, 

en defensa da sanidade pública galega e 

de apoio ao persoal dos puntos de 

atención continuada (PAC), 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Quedan rexeitadas as emendas. 

Procedemos a votar a moción orixinal. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada por Marea Atlántica, en 

defensa da sanidade pública galega e de 

apoio ao persoal dos puntos de atención 

continuada (PAC), producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Marea Atlántica, enmendada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por Marea Atlántica, 

enmendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, en defensa de la 

sanidad pública gallega y de apoyo al 

personal de los puntos de atención 

continuada (PAC), produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Quedan rechazadas las enmiendas. 

Procedemos a votar la moción original. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por Marea Atlántica, en 

defensa de la sanidad pública gallega y 

de apoyo al personal de los puntos de 

atención continuada (PAC), 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

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

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Pois queda aprobada a moción. 

 

125.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica en 

defensa da sanidade pública galega e de 

apoio ao persoal dos puntos de atención 

continuada (PAC) 

 

Acordo 
 

Primeiro.- O Pleno Municipal insta a 

Xunta de Galicia a cumprir o Pacto de 

2008, regulado na Orde de 4 de xuño de 

2008 pola que se publican determinados 

acordos sobre ordenación e provisión de 

postos de traballo e condicións de traballo 

e retributivas no ámbito da atención 

primaria do Servizo Galego de Saúde. 

 

 

Segundo.- O Pleno Municipal manifesta o 

seu máis absoluto apoio ás traballadoras 

/es do PAC A Coruña e amosa o seu 

rexeitamento á política de recortes 

sanitarios que está a levar a cabo a Xunta 

de Galicia. 

 

Terceiro.- O Pleno Municipal insta a 

Xunta de Galicia a dotar os Puntos de 

Atención Continuada (PACs) do persoal 

suficiente para que a atención sanitaria 

sexa de calidade. 

 

3º.- Preguntas orais 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas ( BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Pues queda aprobada la moción. 

 

125.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica en 

defensa de la sanidad pública gallega y 

de apoyo al personal de los puntos de 

atención continuada (PAC) 

 

Acuerdo 

 

Primero.- El Pleno Municipal insta a la 

Xunta de Galicia a cumplir el Pacto de 

2008, regulado en la Orden de 4 de junio 

de 2008 por la que se publican 

determinados acuerdos sobre ordenación 

y provisión de puestos de trabajo y 

condiciones de trabajo y retributivas en el 

ámbito de la atención primaria del 

Servicio Gallego de Salud. 

 

Segundo.- El Pleno Municipal manifiesta 

su más absoluto apoyo a las trabajadoras 

/es del PAC A Coruña y muestra su 

rechazo a la política de recortes 

sanitarios que está llevando a cabo la 

Xunta de Galicia. 

 

Tercero.- El Pleno Municipal insta a la 

Xunta de Galicia a dotar los Puntos de 

Atención Continuada (PACs) del personal 

suficiente para que la atención sanitaria 

sea de calidad.  

 

3º.- Preguntas orales 
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PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Pregunta oral en relación 

aos acordos con Defensa 

 

Señora Veira González 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e cinco 

minutos sae do salón de sesións a señora 

García Gómez. 

 

Por que opera a responsabilidade 

institucional canto ao cumprimento dos 

convenios urbanísticos asinados co 

Ministerio de Defensa e non aos relativos 

á reordenación dos peiraos interiores de 

2004? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Trátase de dous casos de situación 

urbanística absolutamente distinta. 

 

Señora Veira González 

 

Pois non podo máis que non compartir esa 

opinión, evidentemente. Nós con esa 

pregunta, desde o BNG o que queremos é 

que o alcalde ou o Goberno municipal 

explique por que entende realmente que 

hai unha responsabilidade institucional a 

respecto dos convenios urbanísticos 

asinados co Ministerio de Defensa nos 

anos 80 sendo Francisco Vázquez alcalde 

desta cidade. Dixo vostede, señor alcalde, 

en radio, en roldas de prensa variadas e 

non nunha ocasión exclusivamente, que 

había unha responsabilidade institucional 

a respecto deses convenios urbanísticos co 

Ministerio de Defensa. Eu creo que aquí 

hai un discurso duplo respecto do que son 

os convenios co Ministerio de Defensa e 

co tema do porto en dous asuntos que nós 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.- Pregunta oral en relación con 

los acuerdos con Defensa 

 

Señora Veira González 

 

A las veintiuna horas y veinticinco 

minutos sale del salón de sesiones la 

señora García Gómez. 

 

¿Por qué opera la responsabilidad 

institucional en cuanto al cumplimiento de 

los convenios urbanísticos firmados con el 

Ministerio de Defensa y no a los relativos 

a la reordenación de los muelles 

interiores de 2004? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Se trata de dos casos de situación 

urbanística absolutamente distinta. 

 

Señora Veira González 

 

Pues no puedo más que no compartir esa 

opinión, evidentemente. Nosotros con esa 

pregunta, desde el BNG lo que queremos 

es que el alcalde o el Gobierno municipal 

explique por qué entiende realmente que 

hay una responsabilidad institucional al 

respecto de los convenios urbanísticos 

firmados con el Ministerio de Defensa en 

los años 80 siendo Francisco Vázquez 

alcalde de esta ciudad. Dijo usted, señor 

alcalde, en radio, en ruedas de prensa 

variadas y no en una ocasión 

exclusivamente, que había una 

responsabilidad institucional al respecto 

de esos convenios urbanísticos con el 

Ministerio de Defensa. Yo creo que aquí 

hay un discurso duplo respecto de lo que 

son los convenios con el Ministerio de 
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cremos que teñen moitísimas máis 

semellanzas das que parece. En ambos 

casos estamos falando de terreos ocupados 

polo Estado e que son ou van ser 

desafectados dos seus usos orixinais. Polo 

tanto o lóxico sería que retornasen á 

cidade. En ambos casos estamos falando 

de casos de especulación e de explotación 

urbanística que se pretende con estes 

terreos e que está, tamén, en ambos casos 

amparada por convenios urbanísticos da 

Alcaldía, ambas, da Alcaldía de Francisco 

Vázquez con diferentes ministerios de 

diferentes Gobernos do Estado, por certo, 

señor Martín Fernández Prado. Non creo 

que Cascos, que asinou os convenios de 

2004, fose, precisamente do BNG. En fin. 

O lóxico sería que os convenios puidesen 

mudar, que non son inmutábeis, 

entendemos nós, xa que, teoricamente 

debía de estar xa superado ese modelo de 

especulación urbanística polos, eu creo 

que, entendemos todos, polos efectos 

devastadores que tivo na nosa cidade. En 

ambos casos obrígase a unha cidade, unha 

administración local, fronte ao Estado, a 

vender terreo que forma parte da cidade e 

responsabilízase á cidade no caso de 

opoñerse. O peixe pequeno contra o 

grande. En ambos casos a nosa cidade 

vese absolutamente discriminada fronte a 

outras zonas do Estado en que tamén as 

diferentes administracións e non só os 

casos que xa nomeamos na discusión do 

porto se cederon terreos portuarios á 

cidade senón que noutros casos noutras 

cidades o propio Ministerio de Defensa 

devolveu terreos ás cidades a cambio de 

nada, cando, simplemente as deixou de 

empregar. En ambos casos, ademais, e xa, 

para rematar, estamos falando de 

aproveitamentos urbanísticos moi xugosos 

polo seu enclave, entre outras cousas, pero 

tamén que teñen un efecto absolutamente 

terrible para a cidade a nivel urbanístico, 

eu creo que iso poden compartilo con nós. 

Nós non entendemos por que nun caso hai 

Defensa y con el tema del puerto en dos 

asuntos que nosotros creemos que tienen 

muchísimas más semejanzas de las que 

parece. En ambos casos estamos 

hablando de terrenos ocupados por el 

Estado y que son o van a ser desafectados 

de sus usos originales. Por lo tanto lo 

lógico sería que retornaran a la ciudad. 

En ambos casos estamos hablando de 

casos de especulación y de explotación 

urbanística que se pretende con estos 

terrenos y que está, también, en ambos 

casos amparada por convenios 

urbanísticos de la Alcaldía, ambas, de la 

Alcaldía de Francisco Vázquez con 

diferentes ministerios de diferentes 

Gobiernos del Estado, por cierto, señor 

Martín Fernández Prado. No creo que 

Cascos, que firmó los convenios de 2004, 

fuera, precisamente del BNG. En fin. Lo 

lógico sería que los convenios pudieran 

mudar, que no son inmutables, 

entendemos nosotros, ya que, 

teóricamente debía de estar ya superado 

ese modelo de especulación urbanística 

por los, yo creo que, entendemos todos, 

por los efectos devastadores que tuvo en 

nuestra ciudad. En ambos casos se obliga 

a una ciudad, una administración local, 

frente al Estado, a vender terreno que 

forma parte de la ciudad y se 

responsabiliza a la ciudad en caso de 

oponerse. El pez pequeño contra el 

grande. En ambos casos nuestra ciudad se 

ve absolutamente discriminada frente a la 

otras zonas del Estado en que también las 

diferentes administraciones y no solo los 

casos que ya nombramos en la discusión 

del puerto se cedieron terrenos portuarios 

a la ciudad sino que en otros casos en 

otras ciudades el propio Ministerio de 

Defensa devolvió terrenos a las ciudades 

a cambio de nada, cuando, simplemente 

las dejó de emplear. En ambos casos, 

además, y ya, para finalizar, estamos 

hablando de aprovechamientos 

urbanísticos muy jugosos por su enclave, 
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responsabilidade por parte do Concello da 

Coruña e noutro caso, non. Realmente é 

que para nós é absolutamente 

incomprensible e agardo a que a súa 

contestación sexa profunda e convincente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ás vinte e unha horas e trinta minutos 

saen do salón de sesións as señoras 

Padín Fernández e Longueira Castro e 

o señor Mourelo Barreiro. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Pois efectivamente coincido con vostede 

en que nos dous casos a xestación e os 

principios reguladores dos dous 

desenvolvementos son moi semellantes e 

responden a un modelo urbanístico caduco 

e depredador pero a situación urbanística é 

moi diversa e temos que ser conscientes 

diso. Eu explícolle: no caso da 

Maestranza; trátase dun ámbito de solo 

urbano desafectado de dominio público e 

que conta con ordenación urbanística 

detallada. Está contida no Plan especial de 

reforma interior aprobado definitivamente 

en decembro do 94, que mantén a súa 

vixencia segundo a Disposición final 

primeira do PEPRI - Cidade Vella e 

Peixería que foi aprobado definitivamente 

en xaneiro de 2015. Isto no caso da 

Maestranza; por contra, no caso dos 

terreos portuarios os terreos dos peiraos de 

Batería e Calvo Sotelo de San Diego son 

terreos pertencentes na actualidade ao 

dominio público portuario e que no 

PXOM do 2013 están clasificados como 

solo urbano non consolidado e non contan 

con ordenación urbanística detallada. 

Neste caso a futura ordenación urbanística 

será establecida mediante a aprobación de 

entre otras cosas, pero también que tienen 

un efecto absolutamente terrible para la 

ciudad a nivel urbanístico, yo creo que 

eso pueden compartirlo con nosotros. 

Nosotros no entendemos por qué en un 

caso hay responsabilidad por parte del 

Ayuntamiento de A Coruña y en otro caso, 

no. Realmente es que para nosotros es 

absolutamente incomprensible y espero a 

que su contestación sea profunda y 

convincente. 

 

A las veintiuna horas y treinta minutos 

salen del salón de sesiones las señoras 

Padín Fernández y Longueira Castro y el 

señor Mourelo Barreiro. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Pues efectivamente coincido con usted en 

que en los dos casos la gestación y los 

principios reguladores de los dos 

desarrollos son muy semejantes y 

responden a un modelo urbanístico 

caduco y depredador pero la situación 

urbanística es muy diversa y tenemos que 

ser conscientes de eso. Yo le explico: en el 

caso de la Maestranza; se trata de un 

ámbito de suelo urbano desafectado de 

dominio público y que cuenta con 

ordenación urbanística detallada. Está 

contenida en el Plan especial de reforma 

interior aprobado definitivamente en 

diciembre del 94, que mantiene su 

vigencia según la Disposición final 

primera del PEPRI - Ciudad Vieja y 

Pescadería que fue aprobado 

definitivamente en enero de 2015. Esto en 

el caso de la Maestranza; por el 

contrario, en el caso de los terrenos 

portuarios los terrenos de los muelles de 

Batería y Calvo Sotelo de San Diego son 

terrenos pertenecientes en la actualidad al 

dominio público portuario y que en el 

PGOM del 2013 están clasificados como 

suelo urbano no consolidado y no cuentan 

con ordenación urbanística detallada. En 
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plans especiais de transformación que 

corresponde tramitar e aprobar ao 

Concello. Non así no da Maestranza, que 

como xa lle dicía, teñen ordenación 

urbanística detallada.  

 

 

 

Ás vinte e unha horas e trinta minutos 

entra no salón de sesións a señora 

García Gómez. 

 

Ten que saber que o Planeamento 

urbanístico no caso da Maestranza ten 

alcanzado un alto grao de execución, as 

obras de urbanización do viario xa están 

finalizadas. Existe unha concesión 

municipal para o párking baixo a avenida 

do Metrosidero, párking, por certo, que 

desmantelou no 2001 a Muralla histórica e 

gran parte das parcelas destinadas a 

equipamentos están xa edificadas. 

Ademais unha boa parte dos terreos 

cualificados no Planeamento como 

dotacións públicas foron obxecto de 

cesión de uso ao Concello, cesión que se 

executou, que se rematou non hai moito 

en condicións precarias mentres que o 

Ministerio de Defensa seguiu mantendo a 

propiedade dos terreos e froito destas 

xestións que levaban sen ser rematadas 

dende o ano 84 aínda que como lle digo xa 

estaban en uso non facía moito tempo, en 

total a superficie recuperada para a cidade 

supera os 50.000 metros cadrados. Eu 

espero que entendera a diferenza de 

desenvolvemento de ambos os dous e das 

repercusións que ten un convenio ou 

outro, revisión dun convenio ou o outro. 

En calquera caso a vontade política é moi 

poderosa e este Goberno a pesar de todo 

isto que lle estou dicindo e desta hipoteca 

que herdamos, este Goberno municipal 

segue a realizar xestións ante o Ministerio 

de Defensa encamiñadas a obter a cesión 

gratuíta ao Concello da Coruña das 

parcelas cualificadas como uso 

este caso la futura ordenación urbanística 

será establecida mediante la aprobación 

de planes especiales de transformación 

que corresponde tramitar y aprobar al 

Ayuntamiento. No así en el de la 

Maestranza, que como ya le decía, tienen 

ordenación urbanística detallada.  

 

A las veintiuna horas y treinta minutos 

entra en el salón de sesiones la señora 

García Gómez. 

 

Tiene que saber que el Planeamiento 

urbanístico en el caso de la Maestranza 

ha alcanzado un alto grado de ejecución, 

las obras de urbanización del vial ya 

están finalizadas. Existe una concesión 

municipal para el parking bajo la avenida 

del Metrosidero, parking, por cierto, que 

desmanteló en el 2001 la Muralla 

histórica y gran parte de las parcelas 

destinadas a equipamientos están ya 

edificadas. Además una buena parte de 

los terrenos calificados en el 

Planeamiento como dotaciones públicas 

fueron objeto de cesión de uso al 

Ayuntamiento, cesión que se ejecutó, que 

se finalizó no hace mucho en condiciones 

precarias mientras que el Ministerio de 

Defensa siguió manteniendo la propiedad 

de los terrenos y fruto de estas gestiones 

que llevaban sin ser finalizadas desde el 

año 84 aunque como le digo ya estaban en 

uso no hacía mucho tiempo, en total la 

superficie recuperada para la ciudad 

supera los 50.000 metros cuadrados. Yo 

espero que entendiese la diferencia de 

desarrollo de ambos y de las 

repercusiones que tiene un convenio u 

otro, revisión de un convenio o el otro. En 

cualquier caso la voluntad política es muy 

poderosa y este Gobierno a pesar de todo 

esto que le estoy diciendo y de esta 

hipoteca que heredamos, este Gobierno 

municipal sigue realizando gestiones ante 

el Ministerio de Defensa encaminadas a 

obtener la cesión gratuita al 
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residencial. En calquera caso esta cesión 

que xa foi solicitada ao Ministerio de 

Defensa non depende deste Concello. Eu 

creo que isto é importante que o saiba. Hai 

ferramentas moito máis poderosas no caso 

dos terreos portuarios que no caso da 

Maestranza para conseguir ese obxectivo 

pero ben, como sabe, a nosa 

responsabilidade é a de defensa do 

interese xeral e interese xeral tamén é 

defender as arcas municipais. Grazas. 

 

 

 

 

Segunda.- Pregunta oral a respecto do 

contrato para o transporte público 

 

Señora Veira González 

 

Que ten pensado facer o Goberno 

municipal co contrato do transporte 

urbano colectivo? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Pois nun primeiro momento, dende logo, a 

adaptación do contrato do ano 86 ás 

condicións económicas xustas para as 

arcas municipais e que revertan nas 

usuarias do transporte público. 

 

Señora Veira González 

 

Adaptación do convenio de 1986. Desde 

logo é a primeira vez que escoito esa 

versión do asunto. Realmente o que 

vostedes fixeron foi aprobar nunha Xunta 

de Goberno Local a caducidade desta 

concesión que cumpría xusto naquela 

altura 30 anos desde a súa entrada en 

vigor ou desde o seu inicio e aprobaron a 

caducidade desa concesión e dous anos de 

prórroga, se non me equivoco, dous anos 

de prórroga que rematan en decembro 

deste ano porque aprobaron en Xunta de 

Goberno Local do 28 de novembro de 

Ayuntamiento de A Coruña de las 

parcelas calificadas como uso residencial. 

En cualquier caso esta cesión que ya fue 

solicitada al Ministerio de Defensa no 

depende de este Ayuntamiento. Yo creo 

que esto es importante que lo sepa. Hay 

herramientas mucho más poderosas en el 

caso de los terrenos portuarios que en el 

caso de la Maestranza para conseguir ese 

objetivo pero bueno, como sabe, nuestra 

responsabilidad es la de defensa del 

interés general e interés general también 

es defender las arcas municipales. 

Gracias. 

 

Segunda.- Pregunta oral respecto del 

contrato para el transporte público 

 

Señora Veira González 
 

¿Qué tiene pensado hacer el Gobierno 

municipal con el contrato del transporte 

urbano colectivo? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Pues en un primer momento, desde luego, 

la adaptación del contrato del año 86 a 

las condiciones económicas justas para 

las arcas municipales y que reviertan en 

las usuarias del transporte público. 

 

Señora Veira González 

 

Adaptación del convenio de 1986. Desde 

luego es la primera vez que escucho esa 

versión del asunto. Realmente lo que 

ustedes hicieron fue aprobar en una Junta 

de Gobierno Local la caducidad de esta 

concesión que cumplía justo a aquella 

altura 30 años desde su entrada en vigor 

o desde su inicio y aprobaron la 

caducidad de esa concesión y dos años de 

prórroga, si no me equivoco, dos años de 

prórroga que finalizan en diciembre de 

este año porque aprobaron en Junta de 

Gobierno Local de 28 de noviembre de 
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2016 esta caducidade e esta prórroga. Ben, 

pois como digo, dentro de tres meses 

cúmprense dous anos desta Xunta de 

Goberno e a verdade é que moito nos 

tememos que todo vai seguir igual. 

Vostedes dixéronnos aquí que xa 

mandaran ao Diario Oficial da Unión 

Europea e que xa enviaran o contrato á 

Comisión Europea, ben, fóronnos dando 

algunhas explicacións aquí, no Pleno e 

vostede mesmo, o señor Díaz Grandío, 

díxome antes de abril deste ano, a 

comezos de ano dixéronme que en abril 

sacarían as novas liñas de buses, que no 

verán se produciría un proceso 

participativo de consulta destas novas 

liñas e que se implementarían xa coa nova 

contratación.  

 

Ás vinte e unha horas e trinta e cinco 

minutos saen do salón de sesións o 

señor Varela Gómez e a señora Neira 

Fernández e entra a señora Longueira 

Castro. 

 

Así me dixo vostede. E que eses pregos 

estarían supostamente no mes de setembro 

en consultas preliminares. Ben, pois 

estamos a día 10 de setembro, se non me 

equivoco e non se sabe nada, nin das liñas, 

non se sabe nada da nova concesión e non 

hai, por suposto, ningunha aposta porque a 

xestión sexa publica. Tampouco se volveu 

reunir esa Mesa promotora das novas liñas 

co asociacionismo da cidade. Seguimos 

sen, reiteradamente, ese mapa de rutas, 

seguimos con cero metros de carril bus, 

seguimos sen saber se, cando menos, se 

valorou a posibilidade de que a xestión do 

bus puidera ser pública, etc. Nós 

queremos que explique vostede, señor 

Díaz Grandío, por que esta inacción, por 

que? A verdade é que non podemos crelos 

cando nos falan de transporte público 

porque miren, é que eu traio aquí, non sei 

se é a proba xa definitiva ou non pero 

vamos: o alcalde anuncia que o Concello 

2016 esta caducidad y esta prórroga. 

Bien, pues como digo, dentro de tres 

meses se cumplen dos años de esta Junta 

de Gobierno y la verdad es que mucho nos 

tememos que todo va a seguir igual. 

Ustedes nos dijeron aquí que ya habían 

mandado al Diario Oficial de la Unión 

Europea y que ya habían enviado el 

contrato a la Comisión Europea, bueno, 

nos fueron dando algunas explicaciones 

aquí, en el Pleno y usted mismo, el señor 

Díaz Grandío, me dijo antes de abril de 

este año, a comienzos de año me dijeron 

que en abril sacarían las nuevas líneas de 

buses, que en verano se produciría un 

proceso participativo de consulta de estas 

nuevas líneas y que se implementarían ya 

con la nueva contratación.  

 

A las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos salen del salón de sesiones el 

señor Varela Gómez y la señora Neira 

Fernández y entra la señora Longueira 

Castro. 

 

Así me dijo usted. Y que esos pliegos 

estarían supuestamente en el mes de 

septiembre en consultas preliminares. 

Bien, pues estamos a día 10 de 

septiembre, si no me equivoco y no se 

sabe nada, ni de las líneas, no se sabe 

nada de la nueva concesión y no hay, por 

supuesto, ninguna apuesta porque la 

gestión sea pública. Tampoco se volvió a 

reunir esa Mesa promotora de las nuevas 

líneas con el asociacionismo de la ciudad. 

Seguimos sin, reiteradamente, ese mapa 

de rutas, seguimos con cero metros de 

carril bus, seguimos sin saber si, cuando 

menos, se valoró la posibilidad de que la 

gestión del bus pudiese ser pública, etc. 

Nosotros queremos que explique usted, 

señor Díaz Grandío, por qué esta 

inacción, ¿por qué? La verdad es que no 

podemos creerlos cuando nos hablan de 

transporte público porque miren, es que 

yo traigo aquí, no sé si es la prueba ya 
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reordenará en 2016 o mapa de liñas e o 

sistema de tarifas do bus urbano para 

acomodalos á realidade actual da cidade; 

non hai manipulación de ninguén, é a web 

do Concello da Coruña. En outubro de 

2016 parece ser que vostedes anuncian 

que co Orzamento de 2017, que o ano 

2017 vai ser o ano da mobilidade. En 2017 

a finais: no 2018 faremos unha consulta 

para cambiar as liñas do bus. Non o imos 

impor...Ben, máis cousas...fálase de 

mobilidade nesa entrevista... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...pero eses son os titulares. Nesta última 

entrevista que xa mencionei 

anteriormente: se non é con negociacións 

será como decisión nosa pero baixaremos 

o prezo do bus en breve; fala tamén do 

tema das liñas, que vai haber un 

proceso...Ben, eu non sei que van facer co 

bus, eu creo que é unha das grandísimas 

decepcións da xente que os apoiou porque 

realmente non teñen feito absolutamente 

nada nesta materia e realmente coa 

resposta que acaba de dar de que están 

revisando o convenio de 1986 realmente o 

que ían facer vostedes era declarar a 

caducidade e sacar un novo concurso... 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...e realmente agora o que están é dando 

bandazos e non van realmente... se van a 

definitiva o no pero vamos: el alcalde 

anuncia que el Ayuntamiento reordenará 

en 2016 el mapa de líneas y el sistema de 

tarifas del bus urbano para acomodarlos 

a la realidad actual de la ciudad; no hay 

manipulación de nadie, es la web del 

Ayuntamiento de A Coruña. En octubre de 

2016 parece ser que ustedes anuncian que 

con el Presupuesto de 2017, que el año 

2017 va a ser el año de la movilidad. En 

2017 a finales: en el 2018 haremos una 

consulta para cambiar las líneas del bus. 

No lo vamos a imponer...Bueno, más 

cosas...se habla de movilidad en esa 

entrevista... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...pero esos son los titulares. En esta 

última entrevista que ya mencioné 

anteriormente: si no es con negociaciones 

será como decisión nuestra pero 

bajaremos el precio del bus en breve; 

habla también del tema de las líneas, que 

va a haber un proceso...Bien, yo no sé qué 

van a hacer con el bus, yo creo que es una 

de las grandísimas decepciones de la 

gente que los apoyó porque realmente no 

han hecho absolutamente nada en esta 

materia y realmente con la respuesta que 

acaba de dar de que están revisando el 

convenio de 1986 realmente lo que iban a 

hacer ustedes era declarar la caducidad y 

sacar un nuevo concurso... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...y realmente ahora lo que están es dando 

bandazos y no van realmente… si van a 
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seguir coa privatización do transporte non 

vai ir por bo camiño o tema. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Dende logo, señora Veira, voulle dicir o 

que é non facer nada. No ano 2008 o 

prezo do transporte público urbano valía 1 

euro, redondo. O ano 2008 foi o primeiro 

ano do Goberno Bipartito. O ano 2009: o 

prezo do bus urbano subiu a 1,06 euros, 

subiu 0,6. O ano 2010 non subiu. E o ano 

2011 subiu 9 céntimos de euro dunha 

única tacada. Do ano 2008 ao 2011 o 

prezo do autobús urbano subiu 15 

céntimos de euro.  

 

Na seguinte época do Goberno municipal: 

o ano 2012 subiu 5 céntimos. O ano 2013 

subiu 7 céntimos de euro. O ano 2014 non 

subiu. E o ano 2015 subiu 3 céntimos.  

 

 

Na época do 2012 a 2015, no Goberno do 

Partido Popular, o prezo do transporte 

público subiu 15 céntimos de euro. No 

ano 2015, no ano 2016 e no ano 2017, xa 

co Goberno da Marea Atlántica, o 

transporte público subiu 0 céntimos de 

euro.  

 

Isto vén a dicir... porque hai unha cuestión 

que eu creo que o seu Grupo municipal 

leva insistindo moitos anos, con toda a 

boa vontade do mundo e co que coincido 

que isto é unha frase dunha queixa 

referida a unha das últimas subas do 

transporte público, que o seu Grupo 

municipal dicía: para que o transporte 

deixe de ser un negocio da empresa contra 

a cidadanía e os traballadores. Pois ben, eu 

creo que cando se fala neste Pleno do 

contrato do transporte público non se fala 

dos porqués ou por que a compañía de 

tranvías chegou á situación que todas 

coñecemos, reiteradamente criticada polo 

seu Grupo municipal, unha compañía que 

seguir con la privatización del transporte 

no va a ir por buen camino el tema. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego, señora Veira, le voy a decir 

lo que es no hacer nada. En el año 2008 el 

precio del transporte público urbano valía 

1 euro, redondo. El año 2008 fue el 

primer año del Gobierno Bipartito. El año 

2009: el precio del bus urbano subió a 

1,06 euros, subió 0,6. El año 2010 no 

subió. Y el año 2011 subió 9 céntimos de 

euro de una única tacada. Del año 2008 

al 2011 el precio del autobús urbano 

subió 15 céntimos de euro.  

 

En la siguiente época del Gobierno 

municipal: el año 2012 subió 5 

céntimos.El año 2013 subió 7 céntimos de 

euro. El año 2014 no subió. Y el año 2015 

subió 3 céntimos.  

 

En la época del 2012 a 2015, en el 

Gobierno del Partido Popular, el precio 

del transporte público subió 15 céntimos 

de euro. En el año 2015, en el año 2016 y 

en el año 2017, ya con el Gobierno de la 

Marea Atlántica, el transporte público 

subió 0 céntimos de euro.  

 

Esto viene a decir… porque hay una 

cuestión que yo creo que su Grupo 

municipal lleva insistiendo muchos años, 

con toda la buena voluntad del mundo y 

con lo que coincido que esto es una frase 

de una queja referida a una de las últimas 

subidas del transporte público, que su 

Grupo municipal decía: para que el 

transporte deje de ser un negocio de la 

empresa contra la ciudadanía y los 

trabajadores. Pues bien, yo creo que 

cuando se habla en este Pleno del 

contrato del transporte público no se 

habla de los porqués o por qué la 

compañía de tranvías llegó a la situación 

que todas conocemos, reiteradamente 
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presta o servizo e que factura de xeito 

directamente proporcional a dous factores: 

número de usuarios, número de viaxes ao 

ano e o prezo do billete sinxelo que se 

aproba só unicamente a instancia do 

Goberno municipal que estea no 

momento. Entón, dende logo, faime moita 

graza cando di que aquí non se fai nada. 

Dende que chegamos o que fixemos foi 

auditar un contrato municipal que nunca 

se auditara na súa vida. Dende logo é 

curioso, eses beneficios 

desproporcionados, periodicamente 

criticados polo seu Grupo municipal e, 

dende logo que vostedes mentres tiveron 

acción de goberno non o tocaron, ou no 

fixeron nada, ou fixeron oídos xordos.  

 

 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e dous 

minutos sae do salón de sesións a señora 

Fraga Sáenz e entran no mesmo as 

señoras Padín Fernández e Neira 

Fernández. 

 

Dende logo para nós esta cuestión é unha 

cuestión capital, como anunciou o alcalde, 

eu creo que nun prazo moi breve de tempo 

poderemos presentar a xa anunciada 

redución de tarifas que nos vai a permitir 

facer varias cousas: primeiro, a adaptación 

das condicións leoninas do actual 

contrato, que vai a seguir vixente durante 

estes meses a unhas condicións 

económicas xustas para o Concello, dende 

logo centrando a perspectiva sobre a 

mellora das condicións de acceso ao 

transporte e que permitan establecer un 

marco tarifario xusto e que fomente o 

acceso ao transporte daquelas usuarias 

máis desfavorecidas ou daquelas franxas 

de idade que teñan máis, digamos, interese 

fomentar. 

 

Presidencia 

 

criticada por su Grupo municipal, una 

compañía que presta el servicio y que 

factura de manera directamente 

proporcional a dos factores: número de 

usuarios, número de viajes al año y el 

precio del billete sencillo que se aprueba 

solo únicamente a instancia del Gobierno 

municipal que esté en el momento. 

Entonces, desde luego, me hace mucha 

gracia cuando dice que aquí no se hace 

nada. Desde que llegamos lo que hicimos 

fue auditar un contrato municipal que 

nunca se había auditado en su vida. 

Desde luego es curioso, esos beneficios 

desproporcionados, periódicamente 

criticados por su Grupo municipal y, 

desde luego que ustedes mientras tuvieron 

acción de gobierno no lo tocaron, o no 

hicieron nada, o hicieron oídos sordos.  

 

A las veintiuna horas y cuarenta y dos 

minutos sale del salón de sesiones la 

señora Fraga Sáenz y entran en el 

mismo las señoras Padín Fernández y 

Neira Fernández. 

 

Desde luego para nosotros esta cuestión 

es una cuestión capital, como anunció el 

alcalde, yo creo que en un plazo muy 

breve de tiempo podremos presentar la ya 

anunciada reducción de tarifas que nos va 

a permitir hacer varias cosas: primero, la 

adaptación de las condiciones leoninas 

del actual contrato, que va a seguir 

vigente durante estos meses a unas 

condiciones económicas justas para el 

Ayuntamiento, desde luego centrando la 

perspectiva sobre la mejora de las 

condiciones de acceso al transporte y que 

permitan establecer un marco tarifario 

justo y que fomente el acceso al transporte 

de aquellas usuarias más desfavorecidas 

o de aquellas franjas de edad que tengan 

más, digamos, interés fomentar. 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señor Grandío, por favor. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Terceira.- Pregunta oral sobre os 

Orzamentos municipais e ordenanzas 

fiscais para 2019 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e dous 

minutos sae do salón de sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Señora Veira González 

 

A ver se teño sorte e, en fin, me contestan 

o que pregunto, porque isto de preguntar 

polo mapa de liñas e pola concesión e que 

me respondan sobre o prezo ten bastante 

graza. 

 

Como pensa o Executivo local xestionar 

no que queda de ano a proposta de 

Orzamentos municipais e ordenanzas 

fiscais para 2019?. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Pois, señora Veira, como seguramente 

vostede saberá está aprobada unha 

Instrución da Concellería de Facenda, 

como todos os anos, aprobouse o 22 de 

xuño e é relativa ao procedemento de 

confección do Anteproxecto de 

Orzamentos Xerais do Concello. Nesa 

Instrución establécense 

pormenorizadamente os prazos e o 

procedemento de elaboración e neste 

momento os servizos municipais están 

procedendo a esa elaboración desa 

documentación. 

Vaya finalizando, señor Grandío, por 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Tercera.- Pregunta oral sobre los 

Presupuestos municipales y ordenanzas 

fiscales para 2019 

 

A las veintiuna horas y cuarenta y dos 

minutos sale del salón de sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Señora Veira González 

 

A ver si tengo suerte y, en fin, me 

contestan lo que pregunto, porque esto de 

preguntar por el mapa de líneas y por la 

concesión y que me respondan sobre el 

precio tiene bastante gracia. 

 

¿Cómo piensa el Ejecutivo local gestionar 

en lo que queda de año la propuesta de 

Presupuestos municipales y ordenanzas 

fiscales para 2019?. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Pues, señora Veira, como seguramente 

usted sabrá está aprobada una 

Instrucción de la Concejalía de Hacienda, 

como todos los años, se aprobó el 22 de 

junio y es relativa al procedimiento de 

confección del Anteproyecto de 

Presupuestos Generales del 

Ayuntamiento. En esa Instrucción se 

establecen pormenorizadamente los 

plazos y el procedimiento de elaboración 

y en este momento los servicios 

municipales están procediendo a esa 

elaboración de esa documentación. 
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Señora Veira González 

 

Ben. Pois a Instrución poñerá como se 

teñen que elaborar e cando se teñen que 

elaborar pero bo, realmente nós o que 

queremos saber e o que nos gustaría é que 

este ano a proposta que o Goberno 

municipal queira aprobar sexa trasladada 

aos Grupos Municipais coas debidas 

garantías para que poidamos estudala de 

xeito suficiente para gozar do tempo 

suficiente e poder facer achegas ou polo 

menos estudar de maneira pormenorizada 

e razoada estas propostas. E, dicímolo 

porque hai que lembrar que o ano pasado 

a 23 de decembro e fóra do horario laboral 

do persoal funcionariado vostedes nos 

fixeron chegar a súa proposta de 

Orzamentos, depositando nas 

dependencias da Policía Local, aquí, na 

entrada do Pazo de María Pita, un 

dispositivo, un pen con distintos arquivos, 

que contiñan o Orzamento, convocando 

para o 28 de decembro o Pleno para a súa 

aprobación inicial. Bo, o que queremos 

saber, en definitiva, é se van ter os 

Orzamentos en tempo, primeiro; e se 

nolos vai facer chegar cun tempo razoábel 

para estudalos, porque fixemos unha 

pregunta semellante o ano pasado, 

precisamente no Pleno ordinario de 

setembro, onde lle preguntamos como ían 

facer cos Orzamentos, unha pregunta moi 

semellante á que facemos hoxe, daquela 

tivemos unha resposta bastante parecida á 

que acaba de dar agora e o certo é que non 

tivemos acceso, ata, xa ve vostede! Ata 

case catro meses despois. Entón, ben, 

simplemente queremos saber se é posible 

que sexan transparentes cos prazos que 

manexan para ter ese borrador e que nós o 

poidamos estudar, o borrador, 

evidentemente, con todo o contido do 

Orzamento. Nada máis. Esa é a pregunta. 

 

 

 

Señora Veira González 

 

Bien. Pues la Instrucción pondrá cómo se 

tienen que elaborar y cuando se tienen 

que elaborar pero bueno, realmente 

nosotros lo que queremos saber y lo que 

nos gustaría es que este año la propuesta 

que el Gobierno municipal quiera aprobar 

sea trasladada a los Grupos Municipales 

con las debidas garantías para que 

podamos estudiarla de manera suficiente 

para disponer del tiempo suficiente y 

poder hacer aportaciones o por lo menos 

estudiar de manera pormenorizada y 

razonada estas propuestas. Y, lo decimos 

porque hay que recordar que el año 

pasado a 23 de diciembre y fuera del 

horario laboral del personal 

funcionariado ustedes nos hicieron llegar 

su propuesta de Presupuestos, 

depositando en las dependencias de la 

Policía Local, aquí, en la entrada del 

Palacio de María Pita, un dispositivo, un 

pen, con distintos archivos que contenían 

el Presupuesto, convocando para el 28 de 

diciembre el Pleno para su aprobación 

inicial. Bueno, lo que queremos saber, en 

definitiva, es si van a tener los 

Presupuestos en tiempo, primero; y si nos 

los va a hacer llegar con un tiempo 

razonable para estudiarlos, porque 

hicimos una pregunta semejante el año 

pasado, precisamente en el Pleno 

ordinario de septiembre, donde le 

preguntábamos cómo iban a hacer con los 

Presupuestos, una pregunta muy 

semejante a la que hacemos hoy, tuvimos 

una respuesta bastante parecida a la que 

acaba de dar ahora y lo cierto es que no 

tuvimos acceso, hasta, ¡ya ve usted! Hasta 

casi cuatro meses después. Entonces, 

bueno, simplemente queremos saber si es 

posible que sean transparentes con los 

plazos que manejan para tener ese 

borrador y que nosotros lo podamos 

estudiar, el borrador, evidentemente, con 



179 

 

 

 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Pois dicirlle que, efectivamente, que este 

Goberno está a facer os seus deberes para 

poder rematar a elaboración do Proxecto 

de Orzamentos para a súa tramitación e 

aprobación en prazo, salvo que algún dos 

Grupos da Corporación, este ano con máis 

razón por intereses electoralistas, tenten 

impedilo, como xa pasou outros anos, 

porque hai quen se centra en facer 

oposición á cidade en lugar de facelo a 

este Goberno. 

 

 

Por outro lado tampouco coñecemos 

ningún Concello neste momento, nin 

sequera os gobernados polo BNG, que 

teña rematado xa o Proxecto de 

Orzamentos para 2019 e que teña 

iniciadas negociacións para a súa 

aprobación. Sabe vostede, señora Veira, 

que sempre negociamos os Orzamentos, o 

fixemos nos exercicios pasados e o 

faremos tamén neste exercicio. 

Anteriormente chegamos a acordos tanto 

con vostede como co Partido Socialista e 

esperamos, este ano, poder facer o mesmo. 

Neste momento estamos elaborando ese 

Anteproxecto, recompilando datos dos 

servizos e procesándoos a través da 

Oficina Orzamentaria e unha vez 

elaborado, por suposto, o poñeremos a 

disposición de todos aqueles Grupos que 

teñan vontade de negociar. 

 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e cinco 

minutos sae do salón de sesións a señora 

Freire Vázquez. 

 

En canto ao que dicía do ano pasado, 

recórdolle, tamén, que en principio 

vostede ía facer propostas durante a 

todo el contenido del Presupuesto. Nada 

más. Esa es la pregunta. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Pues decirle que, efectivamente, que este 

Gobierno está haciendo sus deberes para 

poder finalizar la elaboración del 

Proyecto de Presupuestos para su 

tramitación y aprobación en plazo, salvo 

que alguno de los Grupos de la 

Corporación, este año con más razón por 

intereses electoralistas, intenten 

impedirlo, como ya pasó otros años, 

porque hay quien se centra en hacer 

oposición a la ciudad en lugar de hacerlo 

a este Gobierno. 

 

Por otro lado tampoco conocemos ningún 

Ayuntamiento en este momento, ni 

siquiera los gobernados por el BNG, que 

haya finalizado ya el Proyecto de 

Presupuestos para 2019 y que tenga 

iniciadas negociaciones para su 

aprobación. Sabe usted, señora Veira, que 

siempre negociamos los Presupuestos, lo 

hicimos en los ejercicios pasados y lo 

haremos también en este ejercicio. 

Anteriormente llegamos a acuerdos tanto 

con usted como con el Partido Socialista y 

esperamos, este año, poder hacer lo 

mismo. En este momento estamos 

elaborando ese Anteproyecto, recopilando 

datos de los servicios y procesándolos a 

través de la Oficina Presupuestaria y una 

vez elaborado, por supuesto, lo 

pondremos a disposición de todos 

aquellos Grupos que tengan voluntad de 

negociar. 

 

A las veintiuna horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del salón de sesiones la 

señora Freire Vázquez. 

 

En cuanto a lo que decía del año pasado, 

le recuerdo, también, que en principio 

usted iba a hacer propuestas durante la 
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elaboración dos Orzamentos e despois 

decidiu, cambiou de opinión e esperou ata 

ter o Proxecto de Orzamentos. Esperemos 

que este ano non faga o mesmo outra vez. 

Nada máis. Grazas. 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.- Pregunta oral relativa á 

situación do Servizo de Retirada e 

Depósito de Vehículos 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

En que situación se atopa o Servizo de 

Retirada e Depósito de Vehículos en 

relación co cumprimento da normativa 

que lle resulta aplicable?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Boa noite, de novo. O contrato de retirada 

e depósito de vehículos estase a executar 

con normalidade, como calquera dos 

contratos actualmente vixentes, baixo un 

sistema de auditoría, habitual neste tipo de 

contratos. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Segundo coñece, o Grupo Municipal 

Socialista do Concello da Coruña 

efectuou á empresa concesionaria en 

agosto de 2015 un requirimento para 

adecuar a normativa ambiental, o 

aparcadoiro e depósito municipal de 

vehículos. Requiriuse que un espazo 

dunha superficie aproximada de 1.000 m
2
 

destinada a aparcadoiro e que non está 

asfaltado, se efectuasen obras de 

liberación dese terreo e o seu asfaltado, 

coa instalación dunha canalización con 

elaboración de los Presupuestos y después 

decidió, cambió de opinión y esperó hasta 

tener el Proyecto de Presupuestos. 

Esperemos que este año no haga lo mismo 

otra vez. Nada más. Gracias. 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.- Pregunta oral relativa a la 

situación del Servicio de Retirada y 

Depósito de Vehículos 

 

Señor Dapena Varela 
 

Gracias, señor alcalde. 

 

¿En qué situación se encuentra el Servicio 

de Retirada y Depósito de Vehículos en 

relación con el cumplimiento de la 

normativa que le resulta aplicable?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Buenas noches, de nuevo. El contrato de 

retirada y depósito de vehículos se está 

ejecutando con normalidad, como 

cualquiera de los contratos actualmente 

vigentes, bajo un sistema de auditoría, 

habitual en este tipo de contratos. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Según conoce, el Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de A Coruña 

efectuó a la empresa concesionaria en 

agosto de 2015 un requerimiento para 

adecuar la normativa medioambiental, el 

aparcamiento y depósito municipal de 

vehículos. Se requirió que un espacio de 

una superficie aproximada de 1.000 m
2
 

destinada a aparcamiento y que no está 

asfaltado, se efectuasen obras de 

liberación de ese terreno y su asfaltado, 

con la instalación de una canalización con 



181 

 

arqueta de recollida das eventuais 

verteduras de aceites e hidrocarburos dos 

vehículos aparcados e na chaira do 

aparcadoiro principal do depósito, que si 

está asfaltada, debía realizarse, tamén, 

esa canalización con arqueta de recollida 

de verteduras. A pesar do tempo 

transcorrido desde ese requirimento de 

agosto de 2015 á actualidade, estamos xa 

en 2018, en setembro, ese requirimento 

non consta, polo menos ao Partido 

Socialista, que fose atendido, polo que a 

instalación municipal do depósito de 

vehículos estaría incumprindo a 

normativa ambiental e ademais, segundo 

os datos que coñece o Grupo Municipal 

Socialista, 6 dos 8 guindastres dedicados 

á retirada dos vehículos que levan ao 

depósito municipal, carecen da preceptiva 

tarxeta de transporte, o que estaría a 

incumprir, tamén, as prescricións 

administrativas adecuadas, porque é 

obrigatoria esa tarxeta de transporte ao 

tratarse dun servizo público e é o que 

esixe, ademais, o artigo 18 do Prego de 

prescricións técnicas que obrigaba ao 

concesionario a posuír os permisos, 

homologacións, autorizacións 

regulamentarias, prescricións técnicas e 

documentos administrativos necesarios 

para o arrastre dos vehículos utilizados 

para o efecto.  

 

 

Ademais diso, tampouco consta nos 

vehículos o logotipo do Concello, que 

sería preceptivo, de acordo co mesmo 

artigo 18 do Prego de prescricións 

técnicas. Ademais, unha vez transcorridas 

tres cuartas partes da duración da 

concesión acordada polo Goberno local 

de Marea no ano 2015 do Servizo de 

Retirada, Inmobilización e Depósito de 

Vehículos, a concesionaria aínda non 

incorporou os dous novos guindastres 

comprometidos contractualmente, ante a 

aparente pasividade do Executivo local. 

arqueta de recogida de los eventuales 

vertidos de aceites e hidrocarburos de los 

vehículos aparcados y en la explanada del 

aparcamiento principal del depósito, que 

sí está asfaltada, debía realizarse, también, 

esa canalización con arqueta de recogida 

de vertidos. A pesar del tiempo 

transcurrido desde ese requerimiento de 

agosto de 2015 a la actualidad, estamos ya 

en 2018, en septiembre, ese requerimiento 

no consta, al menos al Partido Socialista, 

que hubiese sido atendido, por lo que la 

instalación municipal del depósito de 

vehículos estaría incumpliendo la 

normativa medioambiental y además, 

según los datos que conoce el Grupo 

Municipal Socialista, 6 de las 8 grúas 

dedicadas a la retirada de los vehículos 

que se llevan al depósito municipal, 

carecen de la preceptiva tarjeta de 

transporte, lo que estaría incumpliendo, 

también, las prescripciones 

administrativas adecuadas, porque es 

obligatoria esa tarjeta de transporte al 

tratarse de un servicio público y es lo que 

exige, además, el artículo 18 del Pliego de 

prescripciones técnicas que obligaba al 

concesionario a poseer los permisos, 

homologaciones, autorizaciones 

reglamentarias, prescripciones técnicas y 

documentos administrativos necesarios 

para el arrastre de los vehículos utilizados 

al efecto.  

 

Además de ello, tampoco consta en los 

vehículos el logotipo del Ayuntamiento, 

que sería preceptivo, de acuerdo con el 

mismo artículo 18 del Pliego de 

prescripciones técnicas. Además, una vez 

transcurridas tres cuartas partes de la 

duración de la concesión acordada por el 

Gobierno local de Marea en el año 2015 

del Servicio de Retirada, Inmovilización y 

Depósito de Vehículos, la concesionaria 

todavía no ha incorporado las dos nuevas 

grúas comprometidas contractualmente, 

ante la aparente pasividad del Ejecutivo 
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Ás vinte e unha horas e corenta e sete 

minutos sae do salón de sesións o señor 

Mourelo Barreiro. 

 

A UTE gañadora manifestaba na súa 

oferta que dous dos guindastres existentes 

ao comezo serían retirados do servizo por 

ter máis de 10 anos de antigüidade e con 

todo aínda cando a titularidade 

administrativa deses vehículos, de acordo 

cos datos que figuraban en tráfico, 

correspondía ao Concello eses dous 

guindastres que supostamente debían 

retirarse do servizo, estaban a prestar ese 

servizo de retirada de vehículos no 

Concello de Oleiros. Por tanto, non 

soamente non se repuxeron os dous 

guindastres que se comprometeron senón 

que eses dous guindastres aparentemente 

retirados do servizo estaban noutro 

municipio efectuando os servizos de 

retirada de vehículos. O que non se teñan 

achegado eses dous novos guindastres 

repercute directamente nos medios 

materiais de que dispón o cadro de 

persoal, que está preocupado, 

precisamente, polos recortes de persoal 

que iso pode supoñer e resulta de xeito 

evidente inadmisible esta situación, tanto 

para a imaxe da cidade como desde a 

perspectiva da seguridade e hixiene 

laboral dos traballadores que prestan alí 

os seus servizos e da seguridade xurídica 

que supón que estean a funcionar eses 

vehículos sen a documentación 

administrativa adecuada. 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta 

minutos entran no salón de sesións o 

señor Mourelo Barreiro e a señora 

Fraga Sáenz. 

 

Esperemos que esa sensación de desidia e 

abandono desapareza coas explicacións 

que nos poidan dar, que nos aclaren este 

local.  

 

A las veintiuna horas y cuarenta y siete 

minutos sale del salón de sesiones el 

señor Mourelo Barreiro. 

 

La UTE ganadora manifestaba en su 

oferta que dos de las grúas existentes al 

comienzo serían retiradas del servicio por 

tener más de 10 años de antigüedad y sin 

embargo aun cuando la titularidad 

administrativa de esos vehículos, de 

acuerdo con los datos que figuraban en 

tráfico, correspondía al Ayuntamiento esas 

dos grúas que supuestamente debían 

retirarse del servicio, estaban prestando 

ese servicio de retirada de vehículos en el 

Ayuntamiento de Oleiros. Por lo tanto, no 

solamente no se han repuesto las dos grúas 

que se habían comprometido sino que esas 

dos grúas aparentemente retiradas del 

servicio estaban en otro municipio 

efectuando los servicios de retirada de 

vehículos. El que no se hayan aportado 

esas dos nuevas grúas repercute 

directamente en los medios materiales de 

que dispone la plantilla, que está 

preocupada, precisamente, por los recortes 

de personal que ello puede suponer y 

resulta a todas luces inadmisible esta 

situación, tanto para la imagen de la 

ciudad como desde la perspectiva de la 

seguridad e higiene laboral de los 

trabajadores que prestan allí sus servicios 

y de la seguridad jurídica que supone que 

estén funcionando esos vehículos sin la 

documentación administrativa adecuada. 

 

 

A las veintiuna horas y cincuenta 

minutos entran en el salón de sesiones el 

señor Mourelo Barreiro y la señora 

Fraga Sáenz. 

 

Esperemos que esa sensación de desidia y 

abandono desaparezca con las 

explicaciones que nos puedan dar, que 
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panorama. Moitas grazas. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Dende logo, señor Dapena, como advertín 

na resposta curta o contrato desenvólvese 

con normalidade, se ben é certo, como en 

todos os contratos, as empresas tentan 

plantexar cambios nas súas condicións, se 

non están plenamente xustificados, a 

administración, neste caso, non as atende. 

 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta 

minutos entra no salón de sesións o 

señor Varela Gómez e sae do mesmo a 

señora Cid Castro. 

 

Pero dende logo o que si que está claro é 

que tanto as prestacións das obrigas 

recollidas tanto na literalidade do Prego 

como na oferta que presentaron se veñen 

auditando determinados incumprimentos 

ou retrasos nas execucións ou nos 

cumprimentos destas cuestións. Todos 

eses retrasos ou eses incumprimentos que 

todavía teñen tempo de formalizar neste 

pouco menos dun ano de contrato que lle 

resta repercuten economicamente na 

facturación propiamente da compañía, 

introducindo diferentes retencións en 

porcentaxe sobre as facturas que se 

presentan. Ese e non outro é o obxecto, 

entendo, que de auditar o cumprimento 

deste ou doutros contratos. O que si que 

hai e certamente pero non quedará 

relegado a outros tempos peores, supoño, 

que ubicaron a nosa cidade no mapa da 

corrupción do Estado cando falamos de 

Pikachus ou Enredaderas. Agora, entendo, 

viñeron outros tempos para falar de 

xestión ou a propia dificultade ou 

axilidade para executar os contratos das 

empresas concesionarias, neste caso 

concreto da empresa do guindastre. 

 

nos aclaren este panorama. Muchas 

gracias. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego, señor Dapena, como advertí 

en la respuesta corta el contrato se 

desarrolla con normalidad, si bien es 

cierto, como en todos los contratos, las 

empresas intentan plantear cambios en 

sus condiciones, si no están plenamente 

justificados, la administración, en este 

caso, no las atiende. 

 

A las veintiuna horas y cincuenta 

minutos entra en el salón de sesiones el 

señor Varela Gómez y sale del mismo la 

señora Cid Castro. 

 

Pero desde luego lo que sí que está claro 

es que tanto las prestaciones de las 

obligaciones recogidas tanto en la 

literalidad del Pliego como en la oferta 

que presentaron se vienen auditando 

determinados incumplimientos o retrasos 

en las ejecuciones o en los cumplimientos 

de estas cuestiones. Todos esos retrasos o 

esos incumplimientos que todavía tienen 

tiempo de formalizar en este poco menos 

de un año de contrato que le resta 

repercuten económicamente en la 

facturación propiamente de la compañía, 

introduciendo diferentes retenciones en 

porcentaje sobre las facturas que se 

presentan. Ese y no otro es el objeto, 

entiendo, que de auditar el cumplimiento 

de este o de otros contratos. Lo que sí que 

hay y ciertamente pero no quedará 

relegado a otros tiempos peores, supongo, 

que ubicaron nuestra ciudad en el mapa 

de la corrupción del Estado cuando 

hablamos de Pikachus o Enredaderas. 

Ahora, entiendo, vinieron otros tiempos 

para hablar de gestión o la propia 

dificultad o agilidad para ejecutar los 

contratos de las empresas concesionarias, 

en este caso concreto de la empresa de la 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Dúas cuestións, se me permiten: unha, 

desculpar á señora Veira, que ten que 

marchar por razóns de saúde, é verdade 

que hai que agradecerlle o esforzo que 

fixo estando aquí ata agora porque era 

evidente que non se atopaba moi ben, rogo 

que a escusemos. E a outra, supoño que 

polas redes sociais estarán alertados dun 

incendio na rúa Socorro, simplemente 

tranquilizar, segundo acaba de informarme 

a concelleira, o incendio está controlado, 

está sendo espectacular en canto ao cheiro 

e ao fume pero afortunadamente non hai 

perigo nin para as persoas nin para as 

vivendas adxacentes.  

 

 

Despois disto doulle o paso novamente ao 

Partido Socialista para facer unha 

pregunta oral sobre o párking de 

autocaravanas. 

 

O alcalde altera a orde da exposición da 

segunda pregunta oral do Grupo 

Municipal Socialista por erro material. 

 

 

Terceira.- Pregunta oral relativa ao 

parque de autocaravanas 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e un 

minutos entra no salón de sesións a 

señora Cid Castro. 

 

Señor García Pérez 

 

Podería explicar a razón pola cal non se 

acometen as reformas mínimas necesarias 

no párking municipal de autocaravanas? 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e un 

grúa. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias.  

 

Dos cuestiones, si me permiten: una, 

disculpar a la señora Veira, que tiene que 

marchar por razones de salud, es verdad 

que hay que agradecerle el esfuerzo que 

hizo estando aquí hasta ahora porque era 

evidente que no se encontraba muy bien, 

ruego que la excusemos. Y la otra, 

supongo que por las redes sociales 

estarán alertados de un incendio en la 

calle Socorro, simplemente tranquilizar, 

según acaba de informarme la concejala, 

el incendio está controlado, está siendo 

espectacular en cuanto al olor y al humo 

pero afortunadamente no hay peligro ni 

para las personas ni para las viviendas 

adyacentes.  

 

Después de esto le doy el paso 

nuevamente al Partido Socialista para 

hacer una pregunta oral sobre el parking 

de autocaravanas. 

 

El alcalde altera el orden de la 

exposición de la segunda pregunta oral 

del Grupo Municipal Socialista por error 

material. 

 

Tercera.- Pregunta oral relativa al 

parque de autocaravanas 

 

A las veintiuna horas y cincuenta y un 

minutos entra en el salón de sesiones la 

señora Cid Castro. 

 

Señor García Pérez 

 

¿Podría explicar la razón por la cual no se 

acometen las reformas mínimas necesarias 

en el parking municipal de autocaravanas? 

 

A las veintiuna horas y cincuenta y un 
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minutos entra no salón de sesións a 

señora Gallego Neira e sae do mesmo o 

señor Lorenzo Torres. 

 

Señora García Gómez 

 

Efectivamente a raíz da última moción 

que se presentou aquí, incluso dende antes 

tiñamos intención de abordar estas 

melloras vía estratexia Eidus, na liña de 

melloras do uso do bordo litoral. 

Transmitiuse o encargo ao Servizo de 

Medio Ambiente pero non puido 

completarse por unha incidencia sobrevida 

que tivemos no persoal. 

 

Señor García Pérez 

 

Ou sexa, quero entender que as razóns 

polas que non se acomete a reforma é 

porque a subvención Eidus aínda non se 

aplicou, non se vai aplicar. Ben, nós 

lamentamos o estado en que se atopa 

unha das infraestruturas turísticas de 

referencia para todos aqueles que 

practican o turismo dunha forma 

diferencial, que é o de autocaravana. 

Saben vostedes que miles de turistas 

utilizan este servizo, se pasan pola cidade 

e todos eles chegan dalgunha ou outra 

maneira ao que é o párking municipal. A 

reparación ou o amaño que alí fai falta é 

menor, de tal maneira que reparar un 

cuarto de baño e arrombar un pouco o 

espazo que está destruído, practicamente, 

non debería de ser obxecto de agardar 

para unha subvención como o Eidus, que 

se vai atrasar moito tempo. Lamentamos 

que non sexan vostedes o suficientemente 

sensibles con este tipo de problemas que 

na cidade o que fan é prexudicala desde o 

punto de vista de imaxe turística e todo o 

que nas redes o colectivo de 

autocaravanistas comenta sobre o 

particular porque é chegar alí e pouco 

menos que entras nunha zona de guerra.  

 

minutos entre en el salón de sesiones la 

señora Gallego Neira y sale del mismo el 

señor Lorenzo Torres. 

 

Señora García Gómez 

 

Efectivamente a raíz de la última moción 

que se presentó aquí, incluso desde antes 

teníamos intención de abordar estas 

mejoras vía estrategia Eidus, en la línea 

de mejoras del uso del borde litoral. Se 

transmitió el encargo al Servicio de 

Medio Ambiente pero no pudo 

completarse por una incidencia 

sobrevenida que tuvimos en el personal. 

 

Señor García Pérez 

 

O sea, quiero entender que las razones por 

las cuales no se acomete la reforma es 

porque la subvención Eidus todavía no se 

aplicó, no se va a aplicar. Bien, nosotros 

lamentamos el estado en que se encuentra 

una de las infraestructuras turísticas de 

referencia para todos aquellos que 

practican el turismo de una forma 

diferencial, que es el de autocaravana. 

Saben ustedes que miles de turistas 

utilizan este servicio, se pasan por la 

ciudad y todos ellos llegan de alguna u 

otra manera a lo que es el parking 

municipal. La reparación o el 

adecentamiento que allí hace falta es 

menor, de tal manera que reparar un 

cuarto de baño y adecentar un poco el 

espacio que está destruido, prácticamente, 

no debería de ser objeto de esperar para 

una subvención como el Eidus, que se va a 

retrasar mucho tiempo. Lamentamos que 

no sean ustedes lo suficientemente 

sensibles con este tipo de problemas que 

en la ciudad lo que hacen es perjudicarla 

desde el punto de vista de imagen turística 

y todo lo que en las redes el colectivo de 

autocaravanistas comenta sobre el 

particular porque es llegar allí y poco 

menos que entras en una zona de guerra.  
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Vou deixar aquí xa o debate sobre o 

mesmo para que me responda o que 

vostede queira sobre o particular pero 

desde logo non se xustifica que non 

destinen un par de miles de euros a 

arrombar un cuarto de baño para 

autocaravanistas.  

 

Apuntar dúas cousas sobre o debate da 

anterior, sobre o porto. Vostede sabe, 

señora Gallego, que lle teño aprecio no 

persoal e no político e a súa coraxe como 

voceira do Partido Popular. Non son eu 

quen para cuestionalo, advertiume o 

señor Lorenzo de que a metáfora non era 

afortunada. Creo que está no correcto e 

lle pido as miñas desculpas polo que dixen 

sobre o particular. 

 

E apuntarlle ao señor Martín Prado, que 

está moi ben que dea vostede datas do 

Partido Popular de votacións pantasmas. 

Simplemente o que ten que reflexionar é 

que despois de sete anos que estamos a 

sufrir aquí, a Autoridade Portuaria, oito, 

de todo iso non se fixo nada. Moitas 

grazas. 

 

Señora García Gómez 

 

Ben, eu o que quería dicir era outra cousa, 

non ten absolutamente nada que ver coa 

Eidus máis que a cuestión xa estaba 

planeada. Dende o Goberno eu creo que 

concordamos ao 100% coa necesidade de 

ter unha area de autocaravanas ben 

coidada, ben mantida e ben dotada de 

infraestruturas, realmente, porque cremos 

que é un sector en alza. O que quería dicir 

é que cando o encargo se fixo e estaba en 

marcha tivemos unha baixa importante 

entre o noso persoal, situación que vostede 

xa coñece porque llo comentei nalgún 

momento e que non afecta simplemente á 

área de autocaravanas senón a un montón 

de proxectos de maior ou menor 

 

Voy a dejar aquí ya el debate sobre lo 

mismo para que me responda lo que usted 

quiera sobre el particular pero desde luego 

no se justifica que no destinen un par de 

miles de euros a adecentar un cuarto de 

baño para autocaravanistas.  

 

 

Apuntar dos cosas sobre el debate de la 

anterior, sobre el puerto. Usted sabe, 

señora Gallego, que le tengo aprecio en lo 

personal y en lo político y su coraje como 

portavoz del Partido Popular. No soy yo 

quién para cuestionarlo, me advirtió el 

señor Lorenzo de que la metáfora no era 

afortunada. Creo que está en lo correcto y 

le pido mis disculpas por lo que dije sobre 

el particular. 

 

Y apuntarle al señor Martín Prado, que 

está muy bien que dé usted fechas del 

Partido Popular de votaciones fantasmas. 

Simplemente lo que tiene que reflexionar 

es que después de siete años que estamos 

sufriendo aquí, la Autoridad Portuaria, 

ocho, de todo eso no se ha hecho nada. 

Muchas gracias. 

 

Señora García Gómez 

 

Bueno, yo lo que quería decir era otra 

cosa, no tiene absolutamente nada que ver 

con el Eidus más que la cuestión ya 

estaba planeada. Desde el Gobierno yo 

creo que concordamos al 100% con la 

necesidad de tener una área de 

autocaravanas bien cuidada, bien 

mantenida y bien dotada de 

infraestructuras, realmente, porque 

creemos que es un sector en alza. Lo que 

quería decir es que cuando el encargo se 

hizo y estaba en marcha tuvimos una baja 

importante entre nuestro personal, 

situación que usted ya conoce porque se 

lo comenté en algún momento y que no 

afecta simplemente al área de 
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importancia dentro da Concellería. É unha 

situación que agora nos está obrigando a 

ter que priorizar actuacións, si, 

evidentemente priorizamos todo o ten que 

ver con residuos, limpeza e saneamento 

por cuestións absolutamente lóxicas de 

necesidades absolutamente primarias e é 

un exemplo máis de, realmente, a que 

situacións se nos conduce aos Concellos 

cando se vai diminuíndo progresivamente 

o persoal, é que falta unha peza clave e os 

trastornos para a Concellería son moi 

importantes. A que se debe o retraso na 

reparación da área de caravanas do 

Portiño? A ese motivo, única e 

exclusivamente, e é que agora mesmo 

temos o foco en tentar dotarnos do persoal 

necesario, reestruturar o servizo, volver a 

impulsar proxectos coma este que 

efectivamente nos parece moi interesante 

pero faltan mans para levalos a cabo. É a 

terceira ou cuarta vez ao longo deste Pleno 

que falamos da falta de persoal, que 

falamos da taxa de reposición, que 

falamos da asfixia dos Concellos e a falta 

de persoal non é unha cuestión abstracta, 

quero dicir, as cousas non simplemente 

nos queixamos a nivel político senón que 

teñen a súa repercusión na prestación de 

servizos, na imposibilidade de 

desenvolver proxectos, na calidade con 

que se prestan estes servizos e na 

necesidade de externalizar tarefas que 

antes deberían estar facendo os servizos 

municipais. Respondo con isto á portavoz 

do Partido Popular cando saca neste Pleno 

unha e outra vez que tivemos que 

externalizar a elaboración dos Pregos de 

recollida; evidentemente e débese a unha 

situación como a que estou agora mesmo 

describindo. Non é que o faga Marea 

Atlántica, é que o Partido Popular tamén 

externalizaba a elaboración dos pregos, 

por exemplo xa temos mencionado 

parques e xardíns nunha encomenda que 

lle fixo Tragsa, vale? Ou sexa que non é 

aquí realmente gratuíto o feito de andar 

autocaravanas sino a un montón de 

proyectos de mayor o menor importancia 

dentro de la Concejalía. Es una situación 

que ahora nos está obligando a tener que 

priorizar actuaciones, sí, evidentemente 

priorizamos todo lo tiene que ver con 

residuos, limpieza y saneamiento por 

cuestiones absolutamente lógicas de 

necesidades absolutamente primarias y es 

un ejemplo más de, realmente, a qué 

situaciones se nos conduce a los 

Ayuntamientos cuando se va 

disminuyendo progresivamente el 

personal, es que falta una pieza clave y 

los trastornos para la Concejalía son muy 

importantes ¿A qué se debe el retraso en 

la reparación del área de caravanas del 

Portiño? A ese motivo, única y 

exclusivamente, y es que ahora mismo 

tenemos el foco en intentar dotarnos del 

personal necesario, reestructurar el 

servicio, volver a impulsar proyectos 

como este que efectivamente nos parece 

muy interesante pero faltan manos para 

llevarlos a cabo. Es la tercera o cuarta 

vez a lo largo de este Pleno que hablamos 

de la falta de personal, que hablamos de 

la tasa de reposición, que hablamos de la 

asfixia de los Ayuntamientos y la falta de 

personal no es una cuestión abstracta, 

quiero decir, las cosas no simplemente 

nos quejamos a nivel político sino que 

tienen su repercusión en la prestación de 

servicios, en la imposibilidad de 

desarrollar proyectos, en la calidad con 

que se prestan estos servicios y en la 

necesidad de externalizar tareas que antes 

deberían estar haciendo los servicios 

municipales. Respondo con esto a la 

portavoz del Partido Popular cuando saca 

en este Pleno una y otra vez que tuvimos 

que externalizar la elaboración de los 

Pliegos de recogida; evidentemente y se 

debe a una situación como la que estoy 

ahora mismo describiendo. No es que lo 

haga Marea Atlántica, es que el Partido 

Popular también externalizaba la 
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recortando cada vez máis a 

dispoñibilidade de traballadores públicos. 

Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Pasamos ás 

preguntas do Partido Popular, a primeira 

delas relativa ao carril bici da Rolda de 

Outeiro. 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Pregunta oral relativa ao 

carril bici na Rolda de Outeiro 

 

Señora Pazo Meijide 

 

Boas tardes a todos. 

 

Acordou o señor Ferreiro con veciños e 

comerciantes o deseño do carril bici da 

Rolda de Outeiro, entre Pérez Ardá e a 

Mercé? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

As portas da Concellería de Mobilidade 

están e sempre estiveron abertas para que 

calquera.... 

 

Señor García Pérez 

 

Alcalde, unha cuestión de orde. Creo que 

falta unha pregunta do Partido Socialista. 

 

Presidencia 

 

Salteime unha pregunta? Si, as miñas 

desculpas, xa que está contestando o señor 

elaboración de los pliegos, por ejemplo ya 

hemos mencionado parques y jardines en 

un encargo que le hizo Tragsa, ¿vale? O 

sea que no es aquí realmente gratuito el 

hecho de andar recortando cada vez más 

la disponibilidad de trabajadores 

públicos. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Pasamos a las 

preguntas del Partido Popular, la primera 

de ellas relativa al carril bici de la Ronda 

de Outeiro. 

 

PREGUNTAS ORALES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Pregunta oral relativa al carril 

bici en la Ronda de Outeiro 

 

Señora Pazo Meijide 

 

Buenas tardes a todos. 

 

¿Consensuó el señor Ferreiro con vecinos 

y comerciantes el diseño del carril bici de 

la Ronda de Outeiro, entre Pérez Ardá y la 

Merced? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Las puertas de la Concejalía de Movilidad 

están y siempre estuvieron abiertas para 

que cualquiera... 

 

Señor García Pérez 

 

Alcalde, una cuestión de orden. Creo que 

falta una pregunta del Partido Socialista. 

 

Presidencia 

 

¿Me salté una pregunta? Sí, mis 

disculpas, ya que está contestando el 
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Díaz Grandío rematamos con esta e 

despois volvemos... as miñas desculpas, é 

certo, salteime a segunda. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Si, pois continúo.... pois efectivamente 

como así fixeron, aproveitaron esa 

circunstancia, como non podía ser doutro 

xeito, veciños e comerciantes durante 

estas semanas para interesarse e recibir 

información de primeira man sobre o 

Proxecto do carril bici da Rolda de 

Outeiro. 

 

Señora Pazo Meijide 

 

O carril bici da Rolda de Outeiro non se 

pode facer peor: inseguridade para os 

ciclistas e para os condutores e letal para 

os comerciantes. Resulta lamentable que a 

concellería de inmobilidade, que non fixo 

nada en máis de tres anos non só non sexa 

capaz de acordar as poucas accións que 

pon en marcha senón que ademais xeren 

tanto rexeitamento social. Señor Díaz, nós 

non lle imos facer a recomendación do 

seu compañeiro o señor Varela, que pasee 

polos barrios, nós recomendámoslle que 

traballe a pé de barrio porque meter o 

carril bici entre a beirarrúa e o 

aparcadoiro, como sucede no tramo de 

subida, significa un triplo risco. Por unha 

banda, risco por asegurar portadas aos 

ciclistas, de quen se baixe dos coches tras 

aparcar. Por outra, o risco para quen se 

baixe dos coches cun carriño de bebé ou 

con problemas de mobilidade á hora de 

achegarse á beirarrúa. E tamén polo risco 

que pode ser para os ciclistas compartir o 

carril de baixada cos vehículos 

motorizados na rúa con máis 

sinistralidade da cidade, sobre todo tendo 

en conta que moitos coches estacionan en 

dobre fila. 

 

 

señor Díaz Grandío finalizamos con esta y 

después volvemos... mis disculpas, es 

cierto, me salté la segunda. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Sí, pues continúo.... pues efectivamente 

como así hicieron, aprovecharon esa 

circunstancia, como no podía ser de otro 

modo, vecinos y comerciantes durante 

estas semanas para interesarse y recibir 

información de primera mano sobre el 

Proyecto del carril bici de la Ronda de 

Outeiro. 

 

Señora Pazo Meijide 

 

El carril bici de la Ronda de Outeiro no se 

puede hacer peor: inseguridad para los 

ciclistas y para los conductores y letal para 

los comerciantes. Resulta lamentable que 

la concejalía de inmovilidad, que no ha 

hecho nada en más de tres años no solo no 

sea capaz de consensuar las pocas 

acciones que pone en marcha sino que 

además generen tanto rechazo social. 

Señor Díaz, nosotros no le vamos a hacer 

la recomendación de su compañero el 

señor Varela, que pasee por los barrios, 

nosotros le recomendamos que trabaje a 

pie de barrio porque meter el carril bici 

entre la acera y el aparcamiento, como 

sucede en el tramo de subida, significa un 

triple riesgo. Por un lado, riesgo por 

asegurar portazos a los ciclistas, de 

quienes se bajen de los coches tras 

aparcar. Por otro, el riesgo para quienes se 

bajen de los coches con un carrito de bebé 

o con problemas de movilidad a la hora de 

acercarse a la acera. Y también por el 

riesgo que puede ser para los ciclistas 

compartir el carril de bajada con los 

vehículos motorizados en la calle con más 

siniestralidad de la ciudad, sobre todo 

teniendo en cuenta que muchos coches 

estacionan en doble fila. 
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A todo isto únense as protestas dos 

comerciantes do barrio por non recibir 

ningún aviso do Goberno municipal sobre 

como ía ser a nova disposición da rúa. Os 

comerciantes cren que o carril bici en 

dirección subida non era tan necesario 

como unha zona dedicada a carga e 

descarga para o material que reciben, que 

agora terán moitas máis dificultades para 

estacionar. Temen que as decisións do 

Concello poidan afectar o número de 

clientes e en consecuencia, as vendas e 

algúns mesmo o acusan de matar o 

comercio local, o cal non deixa de ser 

certo polas críticas similares en toda a 

cidade, como o carril bici de Primo de 

Rivera. A Marea presume de acordar os 

escasos investimentos que executa pero a 

realidade é que onde moven un ladrillo 

crean polémica pola súa ausencia de 

diálogo e de consenso. Señor Díaz, 

cremos que no canto de formularse 

vostedes unha segunda volta do Dillo Ti 

terían que formularse un Escoita Ti 

porque a participación cidadá da Marea é 

tan falsa como o cumprimento do seu 

programa electoral. Moitas grazas. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bo, pois a verdade é que me alegro de que 

me faga vostede a pregunta. Tiña, 

recoñezo, escrita algunha resposta á 

señora Freire, así que alégrome moito de 

que cambiara a vogal. Espero non 

trabucarme.  

 

Dende logo, as obras do carril bici 

obedecen a unha cuestión que non pode 

ser doutro xeito que é a demanda cidadá 

que nos esixe espazos aptos para o tránsito 

de bicicletas. Esas demandas, obviamente, 

chégannos a través das propostas dos 

Orzamentos participativos, como é o caso, 

a través do 010, a través das demandas 

cidadás ou a través, como ben dixo 

A todo esto se unen las protestas de los 

comerciantes del barrio por no haber 

recibido ningún aviso del Gobierno 

municipal sobre cómo iba a ser la nueva 

disposición de la calle. Los comerciantes 

creen que el carril bici en dirección subida 

no era tan necesario como una zona 

dedicada a carga y descarga para el 

material que reciben, que ahora tendrán 

muchas más dificultades para estacionar. 

Temen que las decisiones del 

Ayuntamiento puedan afectar al número 

de clientes y en consecuencia, las ventas y 

algunos incluso lo acusan de matar el 

comercio local, lo cual no deja de ser 

cierto por las críticas similares en toda la 

ciudad, como el carril bici de Primo de 

Rivera. La Marea, presume de consensuar 

las escasas inversiones que ejecuta pero la 

realidad es que donde mueven un ladrillo 

crean polémica por su ausencia de diálogo 

y de consenso. Señor Díaz, creemos que 

en vez de plantearse ustedes una segunda 

vuelta del Dillo Ti tendrían que plantearse 

un Escoita Ti porque la participación 

ciudadana de la Marea es tan falsa como 

el cumplimiento de su programa electoral. 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Bueno, pues la verdad es que me alegro 

de que me haga usted la pregunta. Tenía, 

reconozco, escrita alguna respuesta a la 

señora Freire, así que me alegro mucho 

de que cambiase la vocal. Espero no 

confundirme.  

 

Desde luego, las obras del carril bici 

obedecen a una cuestión que no puede ser 

de otro modo que es la demanda 

ciudadana que nos exige espacios aptos 

para el tránsito de bicicletas. Esas 

demandas, obviamente, nos llegan a 

través de las propuestas de los 

Presupuestos participativos, como es el 

caso, a través del 010, a través de las 
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vostede, do Dillo Ti, que serve para moito.  

 

 

 

Non sei se escoitaron vostedes algunha 

vez aos milleiros de usuarios da bicicleta 

na cidade, eu creo que non. O carril bici 

da Rolda de Outeiro está planificado baixo 

os estándares de deseño máis altos. Eu 

creo, vostede, e... era a señora Freire para 

quen dedicaba estas marabillosas verbas... 

eu creo que lles falta mundo. Deberían 

viaxar máis e ver como este tipo de 

seccións, con carrís bici... non, non, hai 

que viaxar moito, hai que viaxar máis e 

ver exemplos, como este, deste tipo de 

seccións: Barcelona, Valencia, Vitoria e 

dos Pirineos para arriba, esas cidades 

exemplo que normalmente nos gusta 

visitar e usar este medio de locomoción 

para coñecelas. Reitero, o carril bici da 

Rolda de Outeiro está planificado baixo os 

maiores estándares de calidade de deseño 

e todo é medible pero entendendo, xa non 

vostede, agora si que lle miro 

directamente á señora Freire, cos 

problemas que ten vostede para medir esa 

diferenza entre os 14 e o 21 centímetros 

de lousa da Estación de Autobuses que eu 

creo que é algo facilmente solventable. 

Hai cuestións tamén como que eu creo que 

lle proen, como eses 14 metros de carril 

bici do baixo viaduto de Alfonso Molina 

ou os 20 dese carril bici da Rolda de Nelle 

no Paseo das Pontes.  

 

 

Agora mesmo, temas vencellados a 

bicicleta: estamos executando máis de 9 

km de carril bici, un deles entre A Pasaxe 

e a Mariña, outro deles entre Palloza - 

Matogrande, que, precisamente, vai unir 

con este tramo da Rolda de Outeiro, ou 

aqueles xa rematados como os que se 

fixeron entre Pablo Picasso - Pérez Ardá 

ou a da Rolda de Outeiro. Todos estes van 

estar unidos, conectados, facendo un 

demandas ciudadanas o a través, como 

bien dijo usted, del Dillo Ti, que sirve 

para mucho.  

 

No sé se escucharon ustedes alguna vez a 

los miles de usuarios de bicicleta en la 

ciudad, yo creo que no. El carril bici de la 

Ronda de Outeiro está planificado bajo 

los estándares de diseño más altos. Yo 

creo, usted, y... era la señora Freire para 

quien dedicaba estas maravillosas 

palabras... yo creo que les falta mundo. 

Deberían viajar más y ver cómo este tipo 

de secciones, con carriles bici... no, no, 

hay que viajar mucho, hay que viajar más 

y ver ejemplos, como este, de este tipo de 

secciones: Barcelona, Valencia, Vitoria y 

de los Pirineos para arriba, esas ciudades 

ejemplo que normalmente nos gusta 

visitar y usar este medio de locomoción 

para conocerlas. Reitero, el carril bici de 

la Ronda de Outeiro está planificado bajo 

los mayores estándares de calidad de 

diseño y todo es medible pero 

entendiendo, ya no usted, ahora sí que le 

miro directamente a la señora Freire, con 

los problemas que tiene usted para medir 

esa diferencia entre los 14 y el 21 

centímetros de loseta de la Estación de 

Autobuses que yo creo que es algo 

fácilmente solventable. Hay cuestiones 

también como que yo creo que le pican, 

como esos 14 metros de carril bici del 

bajo viaducto de Alfonso Molina o los 20 

de ese carril bici de la Ronda de Nelle en 

el Paseo de los Puentes.  

 

Ahora mismo, temas vinculados la 

bicicleta: estamos ejecutando más de 9 km 

de carril bici, uno de ellos entre El Pasaje 

y la Marina, otro de ellos entre Palloza - 

Matogrande, que, precisamente, va a unir 

con este tramo de la Ronda de Outeiro, o 

aquellos ya finalizados como los que se 

hicieron entre Pablo Picasso - Pérez Ardá 

o la de la Ronda de Outeiro. Todos estos 

van a estar unidos, conectados, haciendo 
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itinerario ciclista apto para todas as 

usuarias e respectando sempre o espazo 

peonil e reducindo sección de vía no carril 

para coches, como é o caso da Rolda de 

Outeiro. Vostedes sempre se poñen do 

lado... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Grandío, por favor. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...si, agora remato, alcalde...sempre se 

poñen do lado dos escuros, sempre do 

lado do xurro e dende logo sempre dende 

o lado do inmobilismo. Xa sabemos de 

que lado se poñen cando se regulou o 

contrato da ORA e se puxeron do lado dos 

infractores, no caso das multas. Xa 

sabedes, e vergonza lle tería que dar, 

señora Freire, como azuzan aos veciños do 

barrio da Sagrada Familia contra a obriga 

da administración de dar cumprimento á 

Lei de accesibilidade nas obras que se 

están levando a cabo no barrio. Vergonza 

me daría ou vergonza lle tería que dar a 

vostede como responsable previa de 

Mobilidade no Goberno. 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Grandío, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Remato. O carril bici da Rolda de Outeiro 

é tremendamente seguro para os usuarios 

da bicicleta. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, agora si, e as miñas desculpas de 

novo, retomo a pregunta do Partido 

Socialista relativa aos programas 

un itinerario ciclista apto para todas las 

usuarias y respetando siempre el espacio 

peatonal y reduciendo sección de vía en el 

carril para coches, como es el caso de la 

Ronda de Outeiro. Ustedes siempre se 

ponen del lado... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Grandío, por 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...sí, ahora finalizo, alcalde...siempre se 

ponen del lado de los oscuros, siempre del 

lado del lodo y desde luego siempre desde 

el lado del inmovilismo. Ya sabemos de 

qué lado se ponen cuando se reguló el 

contrato de la ORA y se pusieron del lado 

de los infractores, en el caso de las 

multas. Ya sabéis, y vergüenza le tendría 

que dar, señora Freire, cómo azuzan a los 

vecinos del barrio de la Sagrada Familia 

contra la obligación de la administración 

de dar cumplimiento a la Ley de 

accesibilidad en las obras que se están 

llevando a cabo en el barrio. Vergüenza 

me daría o vergüenza le tendría que dar a 

usted como responsable previa de 

Movilidad en el Gobierno. 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Grandío, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Finalizo. El carril bici de la Ronda de 

Outeiro es tremendamente seguro para los 

usuarios de la bicicleta. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, ahora sí, y mis disculpas de 

nuevo, retomo la pregunta del Partido 

Socialista relativa a los programas 
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executados dende a Concellería de Xustiza 

Social. 

 

Segunda.- Pregunta oral do Grupo 

Municipal Socialista relativa aos 

programas executados desde a 

Concellería de Xustiza Social 

 

Señora Longueira Castro 

 

Como valora a xestión dos diferentes 

programas executados desde a súa 

Concellería de Coidados Sociais?. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben. Dende a Concellería de Xustiza 

Social e Coidados consideramos que 

nestes tres anos puxéronse en marcha 

moitos programas novos, fixéronse moitos 

avances e houbo moitos cambios para que 

as persoas que menos teñen na nosa 

cidade poidan vivir máis dignamente e 

isto dende logo tampouco significa que xa 

esteamos 100% satisfeitas senón que 

sabemos que aínda non rematamos todo o 

que viñemos a facer, sabemos que aínda 

queda moito camiño por andar neste 

sentido. 

 

Ás vinte e dúas horas e cinco minutos 

sae do salón de sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Ben, vale, é unha declaración máis de 

intencións e subxectiva e a verdade non 

cuantificada pero os datos, ás veces, 

sobre todo cando as diferenzas... tiñamos 

unhas porcentaxes como as que imos 

comentar agora, tan elevadas, ás veces 

falan por si sós, aínda sabendo que non 

todo é unha cuantificación pero neste 

caso comparando a Memoria que 

finalmente se publicou, a do 2017 coa do 

ano 2016, estes datos falan por si sós en 

ejecutados desde la Concejalía de Justicia 

Social. 

 

Segunda.- Pregunta oral del Grupo 

Municipal Socialista relativa a los 

programas ejecutados desde la 

Concejalía de Justicia Social 

 

Señora Longueira Castro 

 

¿Cómo valora la gestión de los diferentes 

programas ejecutados desde su Concejalía 

de Coidados Sociais?. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Bien. Desde la Concejalía de Justicia 

Social y Cuidados consideramos que en 

estos tres años se pusieron en marcha 

muchos programas nuevos, se hicieron 

muchos avances y hubo muchos cambios 

para que las personas que menos tienen 

en nuestra ciudad puedan vivir más 

dignamente y esto desde luego tampoco 

significa que ya estemos 100% satisfechas 

sino que sabemos que aún no finalizamos 

todo lo que vinimos a hacer, sabemos que 

aún queda mucho camino por andar en 

este sentido. 

 

A las veintidós horas y cinco minutos 

sale del salón de sesiones el señor 

Fernández Prado. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Bueno, vale, es una declaración más de 

intenciones y subjetiva y la verdad no 

cuantificada pero los datos, a veces, sobre 

todo cuando las diferencias... teníamos 

unos porcentajes como los que vamos a 

comentar ahora, tan elevados, a veces 

hablan por sí solos, aun sabiendo que no 

todo es una cuantificación pero en este 

caso comparando la Memoria que 

finalmente se ha publicado, la del 2017 

con la del año 2016, estos datos hablan 
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moitísimos dos programas que vostedes 

executan. Insisto, cunhas diferenzas que 

van entre o 10 e o 15% dun ano a outro.  

 

 

Refírome: con respecto ao Programa de 

información e valoración, o SIVO, hai 

unha atención de 1.024 persoas no 2016 e 

baixan vostedes a 951 no 2017. Nas 

entrevistas realizadas, teñen vostedes 

14.683 no 2016 e baixan a 13.000 no 

2017. 8.360 entrevistas axendadas no 

2016 e baixan a 6.300 no 2017. 

Poderiamos seguir: 6.578 persoas que 

teñen tramitados os seus recursos 

solicitados no 2016 fronte a 5.300 no 

2017 e o que pecha neste ciclo do SIVO é 

que teñen vostedes 29 persoas atendendo 

no 2016 fronte a 39 que teñen no 2017. É 

dicir, tiñan 10 funcionarios máis ou 10 

traballadores máis para atendelo. 

 

Se nos imos ao Programa de atención á 

dependencia temos o mesmo esquema. 

Primeiro lle falo do que é a información 

ao usuario da atención primaria, da 

atención en primeira liña e logo dun dos 

programas que considero é fundamental 

na Concellería: fronte aos 1.600 

atendidos no 2016 teñen vostedes 1.400 

no 2017. O mesmo pasa nos protocolos de 

información e seguimento: fronte a 12.386 

horas que vostedes conceden en 2016, 

vostedes conceden 10.000, baixan 2.000 

horas de atención no 2017. E se nos imos, 

xa por evitarnos máis números que 

contrastan estas diferenzas, ao Orzamento 

executado, hai 900.000 euros de diferenza 

menos executado na 2017 fronte ao 2016.  

 

 

 

Tamén atendendo a un Programa de 

erradicación de chabolismo... vai perdoar 

vostede, señor Xiao, desde o agarimo, 

dígollo, teña vostede coidado cando di 

que nunca se fixo nada porque é exemplar 

por sí solos en muchísimos de los 

programas que ustedes ejecutan. Insisto, 

con unas diferencias que van entre el 10 y 

el 15% de un año a otro.  

 

Me refiero: con respecto al Programa de 

información y valoración, el SIVO, hay 

una atención de 1.024 personas en el 2016 

y bajan ustedes a 951 en el 2017. En las 

entrevistas realizadas, tienen ustedes 

14.683 en el 2016 y bajan a 13.000 en el 

2017. 8.360 entrevistas agendadas en el 

2016 y bajan a 6.300 en el 2017. 

Podríamos seguir: 6.578 personas que 

tienen tramitados sus recursos solicitados 

en el 2016 frente a 5.300 en el 2017 y lo 

que cierra en este ciclo del SIVO es que 

tienen ustedes 29 personas atendiendo en 

el 2016 frente a 39 que tienen en el 2017. 

Es decir, tenían 10 funcionarios más o 10 

trabajadores más para atenderlo. 

 

Si nos vamos al Programa de atención a la 

dependencia tenemos el mismo esquema. 

Primero le hablo de lo que es la 

información al usuario de la atención 

primaria, de la atención en primera línea y 

luego de uno de los programas que 

considero es fundamental en la 

Concejalía: frente a los 1.600 atendidos en 

el 2016 tienen ustedes 1.400 en el 2017. 

Lo mismo pasa en los protocolos de 

información y seguimiento: frente a 

12.386 horas que ustedes conceden en 

2016, ustedes conceden 10.000, bajan 

2.000 horas de atención en el 2017. Y si 

nos vamos, ya por evitarnos más números 

que contrastan estas diferencias, al 

Presupuesto ejecutado, hay 900.000 euros 

de diferencia menos ejecutado en el 2017 

frente al 2016.  

 

También atendiendo a un Programa de 

erradicación de chabolismo... me va a 

perdonar usted, señor Xiao, desde el 

cariño, se lo digo, tenga usted cuidado 

cuando dice que nunca se ha hecho nada 
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o modelo que se seguiu no 

desmantelamento de Penamoa e eu non 

me fago responsable do que despois se 

fixo porque os seguimentos non hai que 

facelos cando un está na oposición. Hai 

que facelos cando un goberna e desde 

logo hai que implementalos. Ou sexa que 

non fai vostede nada que non lle vaia no 

cargo. Pois como lle dicía, fronte aos 

programas de chabolismo hai 112.000 

euros para o ano 2016 ... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

 

..e baixan vostedes a 61.000 no 2017. Son 

números e por abreviar hai moitos máis 

que non sacamos aquí nesa porcentaxe. 

Non nos explicamos como estes números 

que é pura xestión baixan nun 10 e ás 

veces nun 15% no ano 2017 fronte ao 

2016. Moitísimas grazas. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Vaime desculpar que non deixe sen 

responder algunha das cousas que se 

dixeron anteriormente e o señor Fernández 

Prado, que agora mesmo non está, cando 

estabamos debatendo sobre a moción de 

defensa da sanidade pública dixo que 

estaba todo tan ben e eu me pregunto: se 

está todo tan ben na nosa sanidade pública 

por que a Xunta de Galicia senta a 

negociar coas traballadoras nesa Mesa 

técnica?, se está todo tan ben na nosa 

sanidade pública, como é posible que haxa 

xente que esté morrendo?, como é 

posible? E, dende logo, se están 

conseguindo pasar á historia dende o 

Partido Popular e se están conseguindo 

porque es ejemplar el modelo que se ha 

seguido en el desmantelamiento de 

Penamoa y yo no me hago responsable de 

lo que después se ha hecho porque los 

seguimientos no hay que hacerlos cuando 

uno está en la oposición. Hay que hacerlos 

cuando uno gobierna y desde luego hay 

que implementarlos. O sea que no hace 

usted nada que no le vaya en el cargo. 

Pues como le decía, frente a los programas 

de chabolismo hay 112.000 euros para el 

año 2016 ... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

 

...y bajan ustedes a 61.000 en el 2017. Son 

números y por abreviar hay muchos más 

que no sacamos aquí en ese porcentaje. 

No nos explicamos cómo estos números 

que es pura gestión bajan en un 10 y a 

veces en un 15% en el año 2017 frente al 

2016. Muchísimas gracias. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Me va a disculpar que no deje sin 

responder alguna de las cosas que se 

dijeron anteriormente y el señor 

Fernández Prado, que ahora mismo no 

está, cuando estábamos debatiendo sobre 

la moción de defensa de la sanidad 

pública dijo que estaba todo tan bien y yo 

me pregunto: si está todo tan bien en 

nuestra sanidad pública ¿por qué la 

Xunta de Galicia se sienta a negociar con 

las trabajadoras en esa Mesa técnica?, si 

está todo tan bien en nuestra sanidad 

pública, ¿cómo es posible que haya gente 

que esté muriendo? ¿cómo es posible? Y, 

desde luego, si están consiguiendo pasar a 

la historia desde el Partido Popular y si 
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facer algo ben é directamente destruír a 

nosa sanidade pública. 

 

 

E ben, sobre a pregunta en concreto eu 

creo que cando se empregan datos non se 

poden empregar seleccionados. Creo que, 

señora Longueira, vostede non pode 

utilizar uns datos sen dar absolutamente as 

explicacións. Eu, xa que vostede quere 

datos obxectivos, voulle dar tamén algúns. 

Por exemplo, hai pouco saíu a Liquidación 

do Ministerio de Facenda que é onde se 

contempla o gasto social por Concellos e o 

que di é o seguinte: no Concello de Vigo, 

por exemplo, onde vostedes gobernan, 

pois o gasto por habitante en protección e 

promoción social é de 65 euros. En Lugo, 

que é outro Concello onde vostedes 

gobernan, o Partido Socialista, gasta por 

habitante 89 euros. E, na Coruña, que é 

onde goberna a Marea Atlántica, nós 

gastamos 106 euros por habitante. Isto 

tamén son datos obxectivos. 

 

 

 

Máis datos obxectivos, máis números: 

temos canto orzamentaban vostedes no 

2010 en programas sociais, que eran 

450.000 euros fronte a canto orza a Marea 

Atlántica no 2016, por exemplo, que son 

máis de 2 millóns de euros. Dende logo eu 

entendo que agora xa entramos nunha 

nova etapa onde se utilizarán os datos 

desta maneira. Dende logo sei que aquelas 

persoas que agora mesmo son 

beneficiarias da renda social municipal 

saben o que implicou ese novo programa 

para elas. Sei que as becas comedor, ano 

tras ano seguen incrementando e chegan a 

máis xente grazas aos cambios que 

introducimos. Sei que tamén existe un 

novo contrato de axuda a domicilio por un 

importe de 1 millón de euros e, dende 

logo, seguiremos camiñando neste 

sentido, construíndo unha cidade máis 

están consiguiendo hacer algo bien es 

directamente destruir nuestra sanidad 

pública. 

 

Y bien, sobre la pregunta en concreto yo 

creo que cuando se emplean datos no se 

pueden emplear seleccionados. Creo que, 

señora Longueira, usted no puede utilizar 

unos datos sin dar absolutamente las 

explicaciones. Yo, ya que usted quiere 

datos objetivos, le voy a dar también 

algunos. Por ejemplo, hace poco salió la 

Liquidación del Ministerio de Hacienda 

que es donde se contempla el gasto social 

por Ayuntamientos y lo que dice es lo 

siguiente: en el Ayuntamiento de Vigo, por 

ejemplo, donde ustedes gobiernan, pues el 

gasto por habitante en protección y 

promoción social es de 65 euros. En 

Lugo, que es otro Ayuntamiento donde 

ustedes gobiernan, el Partido Socialista, 

gasta por habitante 89 euros. Y, en A 

Coruña, que es donde gobierna la Marea 

Atlántica, nosotros gastamos 106 euros 

por habitante. Esto también son datos 

objetivos. 

 

Más datos objetivos, más números: 

tenemos cuánto presupuestaban ustedes 

en el 2010 en programas sociales, que 

eran 450.000 euros frente a cuánto 

presupuesta la Marea Atlántica en el 

2016, por ejemplo, que son más de 2 

millones de euros. Desde luego yo 

entiendo que ahora ya entramos en una 

nueva etapa donde se utilizarán los datos 

de esta manera. Desde luego sé que 

aquellas personas que ahora mismo son 

beneficiarias de la renta social municipal 

saben lo que implicó ese nuevo programa 

para ellas. Sé que las becas comedor, año 

tras año siguen incrementando y llegan a 

más gente gracias a los cambios que 

introdujimos. Sé que también existe un 

nuevo contrato de ayuda a domicilio por 

un importe de 1 millón de euros y, desde 

luego, seguiremos caminando en este 
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xusta, máis cercana, máis próxima e máis 

humana. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia  

 

Moi ben, moitas grazas. Rematamos, 

agora si, as preguntas do Partido Socialista 

e pasamos á segunda das preguntas do 

Partido Popular relativa ao transporte 

urbano. 

 

Segunda.- Pregunta oral do Grupo 

Municipal Popular relativa ao 

transporte urbano 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Cando ten previsto Xulio Ferreiro poñer 

en marcha o novo mapa de liñas de bus 

urbano, anunciado para 2016, logo para 

2017, máis tarde para abril de 2018 e 

agora para 2019?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

O proceso de explicación deste novo mapa 

de rutas comezará este último trimestre do 

ano. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

O Goberno de Ferreiro fiou todo o seu 

modelo de mobilidade aos cambios no 

transporte público e ao final resultou ser 

unha fraude porque non vai haber 

reordenación do mapa de liñas de bus 

urbano neste mandato. É a crónica dunha 

morte anunciada. Onde quedan aquelas 

palabras do hoxe ex presidente da 

Plataforma pola Mobilidade Sostible: sen 

transporte público non hai cambio?, onde 

quedan aquelas palabras, señor Díaz? 

 

 

O mapa actual de rutas está enfermo. Eu 

tamén vou recorrer aos titulares, igual 

sentido, construyendo una ciudad más 

justa, más cercana, más próxima y más 

humana. Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muy bien, muchas gracias. Finalizamos, 

ahora sí, las preguntas del Partido 

Socialista y pasamos a la segunda de las 

preguntas del Partido Popular relativa al 

transporte urbano. 

 

Segunda.- Pregunta oral del Grupo 

Municipal Popular relativa al transporte 

urbano 

 

Señora Freire Vázquez 

 

¿Cuándo tiene previsto Xulio Ferreiro 

poner en marcha el nuevo mapa de líneas 

de bus urbano, anunciado para 2016, 

luego para 2017, más tarde para abril de 

2018 y ahora para 2019?. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

El proceso de explicación de este nuevo 

mapa de rutas comenzará este último 

trimestre del año. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

El Gobierno de Ferreiro fió todo su 

modelo de movilidad a los cambios en el 

transporte público y al final resultó ser un 

fraude porque no va a haber reordenación 

del mapa de líneas de bus urbano en este 

mandato. Es la crónica de una muerte 

anunciada ¿Dónde quedan aquellas 

palabras del hoy ex presidente de la 

Plataforma pola Mobilidade Sostible: sin 

transporte público no hay cambio?, 

¿dónde quedan aquellas palabras, señor 

Díaz? 

 

El mapa actual de rutas está enfermo. Yo 

también voy a recurrir a los titulares, igual 
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que fixo a señora Veira, porque son 

sumamente expresivos, por exemplo o 

2015: o Goberno local dará volta e media 

ao funcionamento do bus cun cambio total 

das rutas. O Goberno local poñerá en 

marcha en 2016 un plan ambicioso de 

reordenación de liñas de bus; palabras de 

Ferreiro.  

 

Tamén do 2016: temos que pechar durante 

este ano a reordenación das liñas de bus, é 

o máis importante tras a renda social; 

palabras, tamén, do señor Ferreiro. 

 

2017: Grandío mantén que este ano 

reformaranse todas as liñas de bus. 

Tamén do 2017: o Concello evita poñer 

data á reordenación de bus. 

 

 

2018: o novo mapa presentarase na 

primavera e empezarase a poñer en 

marcha a principios de 2019. O Concello 

atrasa ata o outono as consultas sobre o 

novo mapa de rutas. A entrevista de onte 

do señor Ferreiro, a verdade é que non 

ten desperdicio: o traballo de deseño das 

liñas segue en marcha. Son traballos 

técnicos complexos. 

 

Preguntado pola implantación do cambio, 

que segundo o redactor do estudo podíase 

facer dun día para outro, di: estamos 

traballando para facer un estudo inicial e 

poder presentar unha cousa acabada, sen 

problemas técnicos. Temos que ver, 

tamén, cal é a duración, aínda que eu son 

partidario de ir avanzando no que se poida 

e despois facer melloras; a estratexia das 

escusas. Leva enganando aos coruñeses e 

aos medios de comunicación máis de tres 

anos e a verdade é que pretende seguir 

enganando. Quérennos vostedes dicir, 

señor alcalde, quérenos vostede dicir, 

señor Díaz, que se gastaron do diñeiro de 

todos os coruñeses 600.000 euros como 

mínimo para modificar o mapa de ruta do 

que hizo la señora Veira, porque son 

sumamente expresivos, por ejemplo el 

2015: el Gobierno local dará vuelta y 

media al funcionamiento del bus con un 

cambio total de las rutas. El Gobierno 

local pondrá en marcha en 2016 un plan 

ambicioso de reordenación de líneas de 

bus; palabras de Ferreiro.  

 

También del 2016: tenemos que cerrar 

durante este año la reordenación de las 

líneas de bus, es lo más importante tras la 

renta social; palabras, también, del señor 

Ferreiro. 

 

2017: Grandío mantiene que este año se 

reformarán todas las líneas de bus. 

También del 2017: el Concello evita poner 

fecha a la reordenación de bus. 

 

2018: el nuevo mapa se presentará en 

primavera y se empezará a poner en 

marcha a principios de 2019. El Concello 

retrasa hasta el otoño las consultas sobre 

el nuevo mapa de rutas. La entrevista de 

ayer del señor Ferreiro, la verdad es que 

no tiene desperdicio: el trabajo de diseño 

de las líneas sigue en marcha. Son 

trabajos técnicos complejos. 

 

Preguntado por la implantación del 

cambio, que según el redactor del estudio 

se podía hacer de un día para otro, dice: 

estamos trabajando para hacer un estudio 

inicial y poder presentar una cosa 

acabada, sin problemas técnicos. 

Tenemos que ver, también, cuál es la 

duración, aunque yo soy partidario de ir 

avanzando en lo que se pueda y después 

hacer mejoras; la estrategia de las 

excusas. Lleva engañando a los coruñeses 

y a los medios de comunicación más de 

tres años y la verdad es que pretende 

seguir engañando ¿Nos quieren ustedes 

decir, señor alcalde, nos quiere usted 

decir, señor Díaz, que se han gastado del 

dinero de todos los coruñeses 600.000 



199 

 

bus urbano e que non van facer nada? E 

voullo a desagregar: 250.000 en dous 

convenios a dedo coa Axencia Pública de 

Barcelona; 202.000 nun contrato de dúas 

persoas para a implantación da nova 

rede; 45.000 nun contrato a dedo para 

unha enquisa; 20.000 euros nun contrato 

a dedo dun proceso pseudo participativo a 

unha empresa vinculada aos asinantes da 

Marea; 34.500, contratos servizos de 

comunicación, fase de participación; 

26.000, contratos servizo organización, 

fase participación; 18.000, contrato para 

a redacción do prego da nova concesión 

do transporte público e seguro que haberá 

máis contratos a dedo, iremos vendo. 

 

 

 

 

Mire, señor Ferreiro, pódese enganar un 

tempo pero non todo o tempo: 600.000 

euros para modificar o transporte público 

e non facer nada é un auténtico 

escándalo.  

 

Señor Díaz, pregunta concreta, xa sei que 

non vai contestar, porque é a súa folla de 

ruta: data presentación desa nova rede 

fantástica e data de implantación. A 

verdade é que é moi fácil contestar, 

tampouco non lle contestou á señora 

Veira, o único que dirá será o de sempre: 

imos lentos pero imos lonxe e mentres, os 

cidadáns esperando a que vostede esperte 

do letargo. E unha puntualización máis... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire, por favor. 

 

 

Señora Freire Vázquez 

 

...vostedes...si, remato deseguida -pero 

vénlle moi ben escoitar isto que lle vou 

euros como mínimo para modificar el 

mapa de ruta del bus urbano y que no van 

a hacer nada? Y se lo voy a desglosar: 

250.000 en dos convenios a dedo con la 

Agencia Pública de Barcelona; 202.000 en 

un contrato de dos personas para la 

implantación de la nueva red; 45.000 en 

un contrato a dedo para una encuesta; 

20.000 euros en un contrato a dedo de un 

proceso pseudo participativo a una 

empresa vinculada a los firmantes de la 

Marea; 34.500, contratos servicios de 

comunicación, fase de participación; 

26.000, contratos servicio organización, 

fase participación; 18.000, contrato para la 

redacción del pliego de la nueva 

concesión del transporte público y seguro 

que habrá más contratos a dedo, lo iremos 

viendo. 

 

Mire, señor Ferreiro, se puede engañar un 

tiempo pero no todo el tiempo: 600.000 

euros para modificar el transporte público 

y no hacer nada es un auténtico escándalo.  

 

 

Señor Díaz, pregunta concreta, ya sé que 

no va a contestar, porque es su hoja de 

ruta: fecha presentación de esa nueva red 

fantástica y fecha de implantación. La 

verdad es que es muy fácil contestar, 

tampoco no le contestó a la señora Veira, 

lo único que dirá será lo de siempre: 

vamos lentos pero vamos lexos y 

mientras, los ciudadanos esperando a que 

usted despierte del letargo. Y una 

puntualización más... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Freire, por 

favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

...ustedes... sí, remato enseguida -pero le 

viene muy bien escuchar esto que le voy a 
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dicir- ...vostedes non revisaron nin 

auditaron absolutamente nada en relación 

co contrato da compañía de tranvías. O 

que lles tocou facer é aplicar unha 

normativa europea no cumprimento dos 

30 anos: 

 

Ás vinte e dúas horas e quince minutos 

entran no salón de sesións os señores 

Lorenzo Torres e Fernández Prado. 

 

Novembro 2016: Xunta de Goberno 

Local, aproba unha prórroga como 

máximo para licitar o contrato, e estamos 

en setembro de 2018 e o contrato sen 

licitar a pesar de anuncialo, de contratar 

un prego, etc, e o que escoitei hoxe aquí... 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Freire, por favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Si, remato xa...  

 

Presidencia 

 

Xa o escoitei moitas veces, tamén. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

..o que escoitei hoxe aquí... ás condicións 

leoninas do contrato, de verdade, é para 

botarse as mans á cabeza. Ollo coas 

ilegalidades, ollo co que van facer e 

espero que non sexan capaces de 

modificar un contrato e non sacar a 

licitación, cumprindo a normativa 

europea, que é o que teñen que facer. 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Señora Freire, agora si, señora Freire; 

vostede é consciente de que o 

decir- …ustedes no han revisado ni han 

auditado absolutamente nada en relación 

con el contrato de la compañía de tranvías. 

Lo que les ha tocado hacer es aplicar una 

normativa europea en el cumplimiento de 

los 30 años: 

 

A las veintidós horas y quince minutos 

entran en el salón de sesiones los señores 

Lorenzo Torres y Fernández Prado. 

 

Noviembre 2016: Junta de Gobierno 

Local, aprueba una prórroga como 

máximo para licitar el contrato, y estamos 

en septiembre de 2018 y el contrato sin 

licitar a pesar de haberlo anunciado, de 

haber contratado un pliego, etc, y lo que 

escuché hoy aquí... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Freire, por favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Sí, remato ya... 

 

Presidencia 

 

Ya lo escuché muchas veces, también. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

...lo que escuché hoy aquí… a las 

condiciones leoninas del contrato, de 

verdad, es para echarse las manos a la 

cabeza. Ojo con las ilegalidades, ojo con 

lo que van a hacer y espero que no sean 

capaces de modificar un contrato y no 

sacar a licitación, cumpliendo la 

normativa europea, que es lo que tienen 

que hacer. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Señora Freire, ahora sí, señora Freire; 

¿usted es consciente de que el Reglamento 
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Regulamento europeo aprobouse no ano 

2007? No ano 2007, vostede gobernou 

dende o 2011 ao 2015. 

 

Presidencia 

 

Silencio, señora Freire, por favor. 

 

A señora Freire Vázquez está a falar a 

micro pechado. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

2007, é o que é, unha mentira repetida mil 

veces non se converte en verdade, señora 

Freire. 

 

Dende logo cunha cousa concordo, co que 

dixo o alcalde na entrevista desta fin de 

semana, que, sen dúbida, o proceso de 

renovación de liñas é o proceso máis 

complexo, sen dúbida, que temos entre 

mans na Concellería, eu creo que un dos 

máis complexos que temos entre mans a 

nivel de Goberno. Co traballo que se leva 

feito sentamos un traballo no que 

interveñen técnicos reputados para 

confeccionar unha rede... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...que, dende logo, implica a moita xente, 

moitos millóns de viaxes ao ano, 22 

millóns de viaxes que se fan no sistema de 

transporte público, actualmente. E vai ser 

unha rede que transcenderá por primeira 

vez a realidade metropolitana, unha das 

débedas que ten a cidade da Coruña para 

coa realidade do transporte e coa realidade 

da mobilidade da cidade. Dende logo, 

ademais desta confección de liña, e sobre 

todo antes desta confección do novo mapa 

de liñas foi redactado ou foi executado un 

europeo se aprobó en el año 2007? En el 

año 2007, usted gobernó desde el 2011 al 

2015. 

 

Presidencia 

 

Silencio, señora Freire, por favor. 

 

La señora Freire Vázquez está hablando 

a micro cerrado. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

2007, es lo que es, una mentira repetida 

mil veces no se convierte en verdad, 

señora Freire. 

 

Desde luego con una cosa concuerdo, con 

lo que dijo el alcalde en la entrevista de 

este fin de semana, que, sin duda, el 

proceso de renovación de líneas es el 

proceso más complejo, sin duda, que 

tenemos entre manos en la Concejalía, yo 

creo que uno de los más complejos que 

tenemos entre manos a nivel de Gobierno. 

Con el trabajo que se ha hecho sentamos 

un trabajo en el que intervienen técnicos 

reputados para confeccionar una red... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...que, desde luego, implica a mucha 

gente, muchos millones de viajes al año, 

22 millones de viajes que se hacen en el 

sistema de transporte público, 

actualmente. Y va a ser una red que 

trascenderá por primera vez la realidad 

metropolitana, una de las deudas que 

tiene la ciudad de A Coruña para con la 

realidad del transporte y con la realidad 

de la movilidad de la ciudad. Desde luego, 

además de esta confección de línea, y 

sobre todo antes de esta confección del 
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proxecto, unha matriz orixe-destino para 

decidir cales son esas principais 

demandas.  

 

 

Efectivamente, houbo cambios de 

programación polo camiño e non me 

arrepinto de telos feito. Faranse as veces 

que faga falta. E cambiamos porque 

escoitamos á xente e ás asociacións e así 

nos fixeron chegar e nos pediron coñecer 

o proxecto antes de facelo público, de aí 

esa reprogramación. 

 

 

Pero dende logo e reiterando esta 

dificultade dun proxecto enorme, de gran 

calado tamén para a cidade o que se ve e o 

que se sinte sempre das vosas palabras e 

das túas en concreto, señora Freire, é a 

frustración. Nós abordamos cuestións que 

temos recollidas dentro do noso programa 

electoral e que agardamos poder cumprir 

antes de final de mandato pero frustran 

cuestións que non se poden cumprir en 

ningún caso como as que levaban vostedes 

no programa electoral, e vou citar 

algunhas porque, reitero, isto vai dar un 

pouco a risa: eliminación do tráfico en 

superficie en Linares Rivas, Praza de 

Ourense e avenida do Porto; metro lixeiro; 

construción dun parking subterráneo na 

Mariña, a maiores do do Parrote; 

construción dun parque soterrano en 

Linares Rivas: 2.500 prazas; estación 

intercambiadora de transportes...ollo...en 

Linares Rivas; continuación do Paseo 

Marítimo-Porta Real-Oza-Ponte Pasaxe; 

carril bici metropolitano; xestión 

metropolitana do alquiler de bicicletas... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Grandío, por favor. 

 

nuevo mapa de líneas fue redactado o fue 

ejecutado un proyecto, una matriz origen-

destino para decidir cuáles son esas 

principales demandas.  

 

Efectivamente, hubo cambios de 

programación por el camino y no me 

arrepiento de haberlos hecho. Se harán 

las veces que haga falta. Y cambiamos 

porque escuchamos a la gente y a las 

asociaciones y así nos hicieron llegar y 

nos pidieron conocer el proyecto antes de 

hacerlo público, de ahí esa 

reprogramación. 

 

Pero desde luego y reiterando esta 

dificultad de un proyecto enorme, de gran 

calado también para la ciudad lo que se 

ve y lo que se siente siempre de vuestras 

palabras y de las tuyas en concreto, 

señora Freire, es la frustración. Nosotros 

abordamos cuestiones que tenemos 

recogidas dentro de nuestro programa 

electoral y que esperamos poder cumplir 

antes de final de mandato pero frustran 

cuestiones que no se pueden cumplir en 

ningún caso como las que llevaban 

ustedes en el programa electoral, y voy a 

citar algunas porque, reitero, esto va a 

dar un poco la risa: eliminación del 

tráfico en superficie en Linares Rivas, 

Plaza de Ourense y avenida del Puerto; 

metro ligero; construcción de un parking 

subterráneo en la Marina, a mayores del 

del Parrote; construcción de un parque 

soterrano en Linares Rivas: 2.500 plazas; 

estación intercambiadora de 

transportes...ojo...en Linares Rivas; 

continuación del Paseo Marítimo-Puerta 

Real-Oza-Puente Pasaje; carril bici 

metropolitano; gestión metropolitana del 

alquiler de bicicletas... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Grandío, por 

favor. 
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Señor Díaz Grandío 

 

...incremento de liñas...remato agora, xa, 

señor alcalde...e frecuencias no sistema de 

transporte público; 100% de transbordos 

gratuítos, incluídos ida – volta; ampliación 

do tempo dispoñíbel de transbordos; todas 

as paradas con marquesiña, indicadores de 

tempo electrónico e con mapa de rede 

urbana metropolitana; nova liña Rosales – 

Universidade; mellora de todas as liñas de 

conecten os hospitais; incremento de 

frecuencias a Pocomaco e a Grela; 

diminución de tempo dos transbordos... 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Grandío, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...e bus turístico. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Espero que 

estivese de acordo nalgunha cousa máis 

das que dixen, non só nesa, que dixo que 

se había unha cousa na que estaba de 

acordo, espero que houbese algunha máis.  

 

Rematamos xa coa última das preguntas 

relativa á limpeza selectiva de graffitis. 

 

 

Terceira.- Pregunta oral do Grupo 

Municipal Popular relativa á limpeza 

selectiva de Graffitis 

 

Señora Gallego Neira 

 

Por que o Goberno municipal deu orde á 

empresa encargada de limpeza viaria de 

priorizar a limpeza de graffitis contra a 

Marea en calquera fachada, pública ou 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...incremento de líneas...finalizo ahora, 

ya, señor alcalde...y frecuencias en el 

sistema de transporte público; 100% de 

trasbordos gratuitos, incluidos ida – 

vuelta; ampliación del tiempo disponible 

de trasbordos; todas las paradas con 

marquesina, indicadores de tiempo 

electrónico y con mapa de red urbana 

metropolitana; nueva línea Rosales – 

Universidad; mejora de todas las líneas 

de conecten los hospitales; incremento de 

frecuencias a Pocomaco y la Grela; 

disminución de tiempo de los trasbordos... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Grandío, por favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...y bus turístico. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Espero que 

estuviera de acuerdo en alguna cosa más 

de las que dije, no solo en esa, que dijo 

que si había una cosa en la que estaba de 

acuerdo, espero que hubiera alguna más.  

 

Finalizamos ya con la última de las 

preguntas relativa a la limpieza selectiva 

de grafitis. 

 

Tercera.- Pregunta oral del Grupo 

Municipal Popular relativa a la limpieza 

selectiva de Grafitis 

 

Señora Gallego Neira 

 

¿Por qué el Gobierno municipal dio orden 

a la empresa encargada de limpieza viaria 

de priorizar la limpieza de grafitis contra 

la Marea en cualquier fachada, pública o 
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privada, tendo en conta a gran cantidade 

de pintadas sen limpar por toda a cidade? 

 

 

Señora García Gómez 

 

Esa afirmación é mentira pois non houbo 

ningunha orde de retirada selectiva de 

graffitis. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, non esperaba outra resposta, 

loxicamente é o que ía dicir pero bo, xa é 

casualidade que só se borren as pintadas 

contrarias á Marea, sobre todo a raíz do 

desaloxo dos seus ex amigos okupas da 

Comandancia de Obras; fíxese: 17 de 

xullo de 2018, Marea Atlántica mandou os 

seus principios á porra extensible, 19 de 

xullo de 2018, na Comandancia; 20 de 

agosto de 2018, a mesma pintada no 

mesmo sitio, 21 de agosto de 2018, 

borrada; fixese: 4 de setembro de 2018, 

evidentemente: votantes do PP asasinos. 

Non puiden mirar se estaba hoxe pero 

seguro que segue na rúa Lagarto. 

Esperemos que a borren. 

 

 

Ben, o que está claro é que os veciños 

están fartos e puxéronse ao choio, 

pasaron do Dillo Ti, antes que falabamos 

de frases do Dillo Ti, pois agora é o Faino 

Ti. Pasaron ao choio e puxéronse a 

borrar eles mesmos as pintadas, 

acompañados, mesmo, dalgún concelleiro. 

Vostedes dirán agora que seguen 

estudando, que van tomar medidas, que 

van cambiar a Ordenanza, ben, sempre 

fuxindo do tema, ademais de negar a 

maior e o obvio, hai máis sucidade nas 

rúas e máis pintadas, lóxico, levan case 

dous anos sen contrato de recollida de 

lixo, precisamente hoxe, xa o dixen antes, 

termina o prazo de presentación de 

ofertas, tarde e cheo de polémica e 

privada, teniendo en cuenta la gran 

cantidad de pintadas sin limpiar por toda 

la ciudad? 

 

Señora García Gómez 

 

Esa afirmación es mentira pues no hubo 

ninguna orden de retirada selectiva de 

grafitis. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, no esperaba otra respuesta, 

lógicamente es lo que iba a decir pero 

bueno, ya es casualidad que solo se borren 

las pintadas contrarias a la Marea, sobre 

todo a raíz del desalojo de sus ex amigos 

okupas de la Comandancia de Obras; 

fíjese: 17 de julio de 2018, Marea 

Atlántica mandó sus principios a la porra 

extensible, 19 de julio de 2018, en la 

Comandancia; 20 de agosto de 2018, la 

misma pintada en el mismo sitio, 21 de 

agosto de 2018, borrada; fíjese: 4 de 

septiembre de 2018, evidentemente: 

votantes del PP asesinos. No he podido 

mirar si estaba hoy pero seguro que sigue 

en la calle Lagarto. Esperemos que la 

borren. 

 

Bueno, lo que está claro es que los vecinos 

están hartos y se han puesto manos a la 

obra, han pasado del Dillo Ti, antes que 

hablábamos de frases del Dillo Ti, pues 

ahora es el Faino Ti. Han pasado manos a 

la obra y se han puesto a borrar ellos 

mismos las pintadas, acompañados, 

incluso, de algún concejal. Ustedes dirán 

ahora que siguen estudiando, que van a 

tomar medidas, que van a cambiar la 

Ordenanza, bueno, siempre dando largas, 

además de negar la mayor y lo obvio, hay 

más suciedad en las calles y más pintadas, 

lógico, llevan casi dos años sin contrato de 

recogida de basura, precisamente hoy, ya 

lo dije antes, termina el plazo de 

presentación de ofertas, tarde y lleno de 
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pagándolle á empresa 850.000 euros 

mensuais por prestar un servizo sen 

contrato con facturas irregulares con 

reparo da Intervención. Un servizo que se 

resente, cos traballadores no aire e cuns 

medios materiais obsoletos, que a 

empresa non vai repoñer agora e que ten 

as súas consecuencias. Desde logo 

tramitárono por urxencia, resólvano 

dunha vez. 

 

 

A mesma empresa que presta sen contrato 

desde hai dous anos os servizos 

complementarios de deportes, 

casualmente, a mesma á que lle pagaron 1 

millón e medio da mesma forma polo 

mantemento dos xardíns e á que desde 

xuño están a pagarlle outros 850.000 

euros ao mes pola limpeza viaria sen 

contrato. En total 2 millóns de euros ao 

mes sen contrato á mesma empresa. Como 

non van limpar as pintadas en contra da 

Marea, xa sexa en espazo público ou 

privado, que é o que lle din á xente para 

non borralas? De momento, o prego de 

limpeza viaria atópase en fase de consulta 

previa e o que lle queda. O noso Grupo 

presentou alegacións, non sei se algún 

Grupo máis nin cantas hai e esperemos 

que as teñan en conta. Entre outras, 

pedimos que se inclúa un plan de choque 

contra as pintadas e que se incremente o 

mínimo de persoal que está previsto 

destinar a eliminar graffitis. Na súa 

oferta, a actual adxudicataria ofreceu 

destinar 4 traballadores e un terzo da 

xornada doutro. Nos pregos que sacou a 

consulta o Goberno local o mínimo 

sitúase nun só operario, con iso xa 

bastaría, o que supoñería reducir o 

persoal á cuarta parte. Estamos 

preocupados pola proliferación das 

pintadas en toda a cidade, mesmo en 

edificios catalogados, como a igrexa de 

Santiago ou o convento de San 

Francisco... 

polémica y pagándole a la empresa 

850.000 euros mensuales por prestar un 

servicio sin contrato con facturas 

irregulares con reparo de la Intervención. 

Un servicio que se resiente, con los 

trabajadores en el aire y con unos medios 

materiales obsoletos, que la empresa no va 

a reponer ahora y que tiene sus 

consecuencias. Desde luego lo han 

tramitado por urgencia, resuélvanlo de una 

vez. 

 

La misma empresa que presta sin contrato 

desde hace dos años los servicios 

complementarios de deportes, 

casualmente, la misma a la que le pagaron 

1 millón y medio de la misma forma por el 

mantenimiento de los jardines y a la que 

desde junio le están pagando otros 

850.000 euros al mes por la limpieza 

viaria sin contrato. En total 2 millones de 

euros al mes sin contrato a la misma 

empresa ¿Cómo no van a limpiar las 

pintadas en contra de la Marea, ya sea en 

espacio público o privado, que es lo que le 

dicen a la gente para no borrarlas? De 

momento, el pliego de limpieza viaria se 

encuentra en fase de consulta previa y lo 

que le queda. Nuestro Grupo ha 

presentado alegaciones, no sé si algún 

Grupo más ni cuántas hay y esperemos 

que las tengan en cuenta. Entre otras, 

hemos pedido que se incluya un plan de 

choque contra las pintadas y que se 

incremente el mínimo de personal que está 

previsto destinar a eliminar grafitis. En su 

oferta, la actual adjudicataria ofreció 

destinar 4 trabajadores y un tercio de la 

jornada de otro. En los pliegos que ha 

sacado a consulta el Gobierno local el 

mínimo se sitúa en un solo operario, con 

eso ya bastaría, lo que supondría reducir el 

personal a la cuarta parte. Estamos 

preocupados por la proliferación de las 

pintadas en toda la ciudad, incluso en 

edificios catalogados, como la iglesia de 

Santiago o el convento de San Francisco... 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...termino agora mesmo ...ou o 

monumento aos heroes do Orzán. Non se 

preocupan por absolutamente nada do 

que é o mantemento da cidade. Pero non 

só estamos preocupados nós. Os veciños 

demostráronllo esta fin de semana e dáme 

que van seguir facéndoo. Grazas. 

 

 

Señora García Gómez 

 

Ben, estamos ante unha moción máis, 

unha pregunta máis destas de fin de Pleno, 

de visión apocalíptica da cidade, de todo 

mal. A diferenza, se cadra, nesta ocasión é 

que levan así dende o inicio da sesión, 

realmente, cunha visión do absoluto 

acabouse. Insisto en que non hai unha 

retirada selectiva de pintadas que afectan a 

Marea. Creo que calquera que pasee pola 

Coruña pode ver que non se retiran 

selectivamente as pintadas que fan 

alusións a Marea. Si se teñen retirado 

pintadas que fan alusións a outros 

partidos, como as que se retiraron da súa 

sede, do Partido Popular, na rúa Arco, esa 

posiblemente pois non a tiñamos detectada 

pero hai que mirar se se pode abordar 

igualmente.  

 

Dende logo que os graffitis van requirir 

dos esforzos desta administración, eu creo 

que ademais, con novas estratexias. Imos 

seguir tendo a mesma limitación sempre e 

é que non podemos abordar de ningunha 

maneira a retirada de graffitis en todos os 

edificios privados. Estamos agora mesmo 

tentando abrir a porta para poder actuar en 

edificios privados pero hai que establecer 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...termino ahora mismo ...o el monumento 

a los héroes del Orzán. No se preocupan 

por absolutamente nada de lo que es el 

mantenimiento de la ciudad. Pero no solo 

estamos preocupados nosotros. Los 

vecinos se lo han demostrado este fin de 

semana y me da que van a seguir 

haciéndolo. Gracias. 

 

Señora García Gómez 

 

Bien, estamos ante una moción más, una 

pregunta más de estas de fin de Pleno, de 

visión apocalíptica de la ciudad, de todo 

mal. La diferencia, a lo mejor, en esta 

ocasión es que llevan así desde el inicio 

de la sesión, realmente, con una visión del 

absoluto acabose. Insisto en que no hay 

una retirada selectiva de pintadas que 

afectan a Marea. Creo que cualquiera que 

pasee por A Coruña puede ver que no se 

retiran selectivamente las pintadas que 

hacen alusiones a Marea. Sí se han 

retirado pintadas que hacen alusiones a 

otros partidos, como las que se retiraron 

de su sede, del Partido Popular, en la 

calle Arco, esa posiblemente pues no la 

teníamos detectada pero hay que mirar si 

se puede abordar igualmente.  

 

Desde luego que los grafitis van a 

requerir de los esfuerzos de esta 

administración, yo creo que además, con 

nuevas estrategias. Vamos a seguir 

teniendo la misma limitación siempre y es 

que no podemos abordar ni por asomo la 

retirada de grafitis en todos los edificios 

privados. Estamos ahora mismo 

intentando abrir la puerta para poder 
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unha diferencia obxectiva: por que 

nalgúns si e noutros non? E posiblemente 

sexan os que teñan valor patrimonial, zona 

PEPRI ou Cidade Vella pero en realidade, 

ben, si sería benvida realmente a 

implicación cidadá na resolución do 

problema. Vostede fala dos veciños e 

unhas fotos que vin na prensa, vin a 

moitos concelleiros do Partido Popular e 

do Partido Socialista, por certo, alí, 

facendo de palmeiros. Discrepamos da 

situación apocalíptica realmente que se 

describe neste tipo de mocións de fin de 

Pleno do Partido Popular. A enquisa do 

Observatorio de Servicios Urbanos deu un 

moi bos resultados de apreciación dos 

veciños da prestación de servizos na 

Coruña, o 59% dos veciños e veciñas 

estaban moi satisfeitos. Entrevistáronse a 

máis de 5.000 persoas. Os principais 

servizos valorados son o do lixo e da auga. 

Seguimos acadando cada ano o premio 

das escobas de platino e as enquisas que 

se fixeron a turistas e a cruceiristas, a 

verdade é que dan unha moi boa 

impresión de como se mantén a cidade, 

malia que vostedes, dende o inicio de 

mandato, están con este mantra dende que 

chegamos ao Goberno.  

 

 

 

 

A min me chama moitísimo a atención a 

obsesión que ten o PP polos graffitis, é 

unha cuestión, así, compulsiva. Eu si que 

creo que hai unha necesidade de actuar e o 

faremos con maior previsión. Nos pregos 

que agora están na consulta se recolle un 

mínimo dun operario que se pode, como 

se fixo na anterior licitación, superar na 

oferta das empresas. Precisamente por iso 

estamos agora en fase de consultas pero 

me resulta curiosa a súa insistencia nos 

graffitis polo momento, realmente, en que 

ten lugar, un momento no que se están 

replantexando os grandes contratos, se 

actuar en edificios privados pero hay que 

establecer una diferencia objetiva: ¿por 

qué en algunos si y en otros no? Y 

posiblemente sean los que tengan valor 

patrimonial, zona PEPRI o Ciudad Vieja 

pero en realidad, bueno, sí, sería 

bienvenida realmente la implicación 

ciudadana en la resolución del problema. 

Usted habla de los vecinos y unas fotos 

que vi en la prensa, vi a muchos 

concejales del Partido Popular y del 

Partido Socialista, por cierto, allí, 

haciendo de palmeros. Discrepamos de la 

situación apocalíptica realmente que se 

describe en este tipo de mociones de fin de 

Pleno del Partido Popular. La encuesta 

del Observatorio de Servicios Urbanos 

dio un muy buenos resultados de 

apreciación de los vecinos de la 

prestación de servicio en A Coruña, el 

59% dos vecinos y vecinas estaban muy 

satisfechos. Se entrevistaron a más de 

5.000 personas. Los principales servicios 

valorados son el de basura y del agua. 

Seguimos consiguiendo cada año el 

premio de las escobas de platino y las 

encuestas que se hicieron a turistas y a 

cruceristas, la verdad es que dan una muy 

buena impresión de cómo se mantiene la 

ciudad, a pesar de que ustedes, desde el 

inicio de mandato, están con este mantra 

desde que llegamos al Gobierno.  

 

A mí me llama muchísimo la atención la 

obsesión que tiene el PP por los grafitis, 

es una cuestión, así, compulsiva. Yo sí que 

creo que hay una necesidad de actuar y lo 

haremos con mayor previsión. En los 

pliegos que ahora están en la consulta se 

recoge un mínimo de un operario que se 

puede, como se hizo en la anterior 

licitación, superar en la oferta de las 

empresas. Precisamente por eso estamos 

ahora en fase de consultas pero me 

resulta curiosa su insistencia en los 

grafitis por el momento, realmente, en que 

tiene lugar, un momento en el que se están 
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está definindo o modelo de servizo á 

cidade, se están establecendo as garantías 

laborais e salariais dos traballadores que 

están prestando servizos públicos, se está 

definindo o modelo de residuos da cidade, 

estamos en época de incendios, que tamén 

require bastante atención, se está 

prestando unha atención preferente á 

calidade das augas e sabemos que 

mellorou moitísimo nos tres últimos anos, 

é a época de maior afluencia de visitantes 

á cidade e as nosas praias... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora García, por favor. 

 

 

Señora García Gómez 

 

...época de eventos e de festas... con todo 

o esforzo que isto require.  

 

Ás vinte e dúas horas e trinta minutos 

sae do salón de sesións a señora Fraga 

Sáenz. 

 

Eu non sei se ao PP só lle interesan os 

graffitis porque non lle interesan o resto 

das cousas ou si, en xeral é porque tamén, 

en xeral o estamos facendo bastante ben. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

4º.- Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

replanteando los grandes contratos, se 

está definiendo el modelo de servicio a la 

ciudad, se están estableciendo las 

garantías laborales y salariales de los 

trabajadores que están prestando 

servicios públicos, se está definiendo el 

modelo de residuos de la ciudad, estamos 

en época de incendios, que también 

requiere bastante atención, está 

prestándose una atención preferente a la 

calidad de las aguas y sabemos que 

mejoró muchísimo en los tres últimos 

años, es la época de mayor afluencia de 

visitantes a la ciudad y a nuestras  

playas... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

...época de eventos y de fiestas... con todo 

el esfuerzo que esto requiere.  

 

A las veintidós horas y treinta minutos 

sale del salón de sesiones la señora 

Fraga Sáenz. 

 

Yo no sé si al PP solo le interesan los 

grafitis porque no le interesan el resto de 

las cosas o si, en general es porque 

también, en general lo estamos haciendo 

bastante bien. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

4º.- Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
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Primeira.- Pregunta escrita respecto da 

situación actual dos edificios 

modernistas da avenida de Oza e que 

medidas ten pensado impulsar o 

Goberno municipal para a súa 

recuperación 

 

- Que actuacións realizou a Concellaría de 

Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda 

desde maio de 2017? 

 

- Incoou o Goberno local o expediente de 

de declaración de caducidade da licenza 

de obras de reforma do inmóbel situado no 

número 130 da avenida de Oza?  

  

 

- Ordenou o Goberno Local ao novo 

propietario do inmóbel que solicite licenza 

urbanística para a rehabilitación do 

edificio? 

 

- Na actualidade, ancorado á fachada 

lateral do edificio do número 152 

colocouse un valado publicitario de 

grandes dimensións. Este edificio ten 

nivel de protección II, protección 

estrutural. Podería a Concellaría de 

Rexeneración Urbana indicar se a 

colocación deste valado foi solicitada 

debidamente? Cando? Quen autorizou esta 

colocación? Podería a Concellaría de 

Rexeneración Urbana facilitar o informe 

técnico polo cal se autoriza a colocación 

deste valado publicitario? 

 

- Ante esta posibilidade probábel de que 

este valado publicitario poida estar 

causando un presunto dano patrimonial, e 

que incluso poida danar definitivamente a 

estrutura exterior, cal vai ser a actuación 

desde a Concellaría de Rexeneración 

Urbana? Se se houbese incorrido nalgún 

tipo de incumprimento das normativas 

urbanísticas procederase a impoñer a 

correspondente sanción? 

 

Primera.- Pregunta escrita respecto de la 

situación actual de los edificios 

modernistas de la avenida de Oza y qué 

medidas ha pensado impulsar el 

Gobierno municipal para su 

recuperación 

 

- ¿Qué actuaciones realizó la Concejalía 

de Regeneración Urbana y Derecho a la 

Vivienda desde mayo de 2017? 

 

- ¿Incoó el Gobierno local el expediente 

de de declaración de caducidad de la 

licencia de obras de reforma del inmueble 

situado en el número 130 de la avenida de 

Oza?  

 

- ¿Ordenó el Gobierno Local al nuevo 

propietario del inmueble que solicite 

licencia urbanística para la rehabilitación 

del edificio? 

 

- En la actualidad, anclado a la fachada 

lateral del edificio del número 152 se 

colocó un vallado publicitario de grandes 

dimensiones. Este edificio tiene nivel de 

protección II, protección estructural 

¿Podría la Concejalía de Regeneración 

Urbana indicar si la colocación de este 

vallado fue solicitada debidamente? 

¿Cuándo? ¿Quién autorizó esta 

colocación? ¿Podría la Concejalía de 

Regeneración Urbana facilitar el informe 

técnico por el cual se autoriza la 

colocación de este vallado publicitario? 

 

- Ante esta posibilidad probable de que 

este vallado publicitario pueda estar 

causando un presunto daño patrimonial, y 

que incluso pueda dañar definitivamente 

la estructura exterior, ¿cuál va a ser la 

actuación desde la Concejalía de 

Regeneración Urbana? Si se hubiera 

incurrido en algún tipo de incumplimiento 

de las normativas urbanísticas ¿se 

procederá a imponer la correspondiente 

sanción? 
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Segunda.- Pregunta escrita respecto da 

implicación no Concello na ferramenta 

BiciRexistro 

 

- Cal é motivo de que non se implantase 

na Coruña a ferramenta BiciRexistro? 

 

 

- Ten pensado o Goberno Local implantar 

esta medida? 

 

- Cando? 

 

Terceira.- Pregunta escrita respecto da 

concesión do quiosco-bar e aseos 

públicos nos xardíns de Méndez Núñez 

 

 

-Ten dado algún paso o Concello da 

Coruña para a reversión da finalización? 

 

 

- Que pasos? 

 

- Se xa hai case catro anos que rematou a 

concesión, por que non se ten revertido o 

ben a favor do Concello da Coruña?  

 

 

- Que ten pensado facer o Concello da 

Coruña con este ben de dominio público? 

 

 

Cuarta.- Pregunta escrita respecto do 

servizo denominado “Espazo Diverso”. 

 

- Pode explicar o Goberno municipal as 

razóns polas que quedou deserta esta 

contratación? 

 

- Que medidas está tomando a Concellaría 

de Igualdade e Diversidade para a 

atención a todos os colectivos afectados 

mentres non existe este servizo? 

 

- Para cando ten pensado o Goberno 

 

Segunda.- Pregunta escrita respecto de la 

implicación del Ayuntamiento en la 

herramienta BiciRexistro 

 

- ¿Cuál es motivo por el que no se 

implantase en A Coruña la herramienta 

BiciRexistro? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno Local 

implantar esta medida? 

 

- ¿Cuándo? 

 

Tercera.- Pregunta escrita respecto de la 

concesión del quiosco-bar y aseos 

públicos en los jardines de Méndez 

Núñez 

 

- ¿Ha dado algún paso el Ayuntamiento 

de A Coruña para la reversión de la 

finalización? 

 

- ¿Qué pasos? 

 

- Si ya hace casi cuatro años que finalizó 

la concesión, ¿por qué no se ha revertido 

el bien a favor del Ayuntamiento de A 

Coruña?  

 

- ¿Qué ha pensado hacer el Ayuntamiento 

de A Coruña con este bien de dominio 

público? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita respecto del 

servicio denominado “Espazo Diverso”. 

 

- ¿Puede explicar el Gobierno municipal 

las razones por las que quedó desierta 

esta contratación? 

 

- ¿Qué medidas está tomando la 

Concejalía de Igualdad y Diversidad para 

la atención a todos los colectivos 

afectados mientras no existe este servicio? 

 

- ¿Para cuándo ha pensado el Gobierno 
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municipal volver convocar a contratación 

deste servizo?  

 

- Para cando ten pensado ter operativo de 

novo este servizo? 

 

- Por que non se prorrogou o servizo 

mentres non se convocaba unha nova 

contratación? 

 

- O Executivo local non considera este 

servizo necesario? 

 

Quinta.- Pregunta escrita respecto do 

incumprimento manifesto da 

microtoponimia da cidade da Coruña 

nos novos mapas turísticos publicados a 

finais de agosto deste ano 

 

 

- O Goberno municipal vai corrixir todas 

estas deturpacións da microtoponimia da 

nosa cidade que aparecen no mapa 

turístico que se ofrece ás persoas que 

visitan A Coruña ou vaise manter esta 

edición? 

 

- Cando pensa corrixilas e editar un novo 

plano cos nomes correctos dos lugares da 

nosa cidade e da toponimia do país? 

 

 

- Pensa retirar das oficinas de información 

turística e da páxina web toda esta 

información con graves incumprimentos 

da toponimia? 

 

- Que área foi a responsábel de editar este 

mapa? 

 

- A realización deste mapa foi 

encomendada a unha empresa ou foi 

realizada directamente por persoal da 

área? 

 

-Se foi realizado por unha empresa, ten 

pensado o executivo exixirlle a esta 

municipal volver a convocar la 

contratación de este servicio?  

 

- ¿Para cuándo ha pensado tener 

operativo de nuevo este servicio? 

 

- ¿Por qué no se prorrogó el servicio 

mientras no se convocaba una nueva 

contratación? 

 

- ¿El Ejecutivo local no considera este 

servicio necesario? 

 

Quinta.- Pregunta escrita respecto del 

incumplimiento manifiesto de la 

microtoponimia de la ciudad de A 

Coruña en los nuevos mapas turísticos 

publicados a finales de agosto de este 

año 

 

- ¿El Gobierno municipal va a corregir 

todas estas deturpaciones de la 

microtoponimia de nuestra ciudad que 

aparecen en el mapa turístico que se 

ofrece a las personas que visitan A 

Coruña o se va a mantener esta edición? 

 

- ¿Cuándo piensa corregirlas y editar un 

nuevo plano con los nombres correctos de 

los lugares de nuestra ciudad y de la 

toponimia del país? 

 

- ¿Piensa retirar de las oficinas de 

información turística y de la página web 

toda esta información con graves 

incumplimientos de la toponimia? 

 

- ¿Qué área fue la responsable de editar 

este mapa? 

 

- ¿La realización de este mapa fue 

encomendada a una empresa o fue 

realizada directamente por personal del 

área? 

 

- Si fue realizado por una empresa, ¿ha 

pensado el ejecutivo exigir a esta la 
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mesma a realización do mapa coa 

toponimia correcta?  

 

- Este mapa foi revisado previamente á 

súa publicación polo Servizo de 

Normalización Lingüística? 

 

- Por que este plano foi editado a finais da 

temporada estival e non no seu comezo? 

 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.- Pregunta escrita relativa ao 

Depósito Municipal de Vehículos 

 

En que punto se atopan as obras e 

reformas necesarias para adecuar o 

Depósito Municipal de Vehículos á 

normativa ambiental requiridas 

formalmente á empresa concesionaria? 

 

Segunda.- Pregunta escrita sobre o 

servizo de guindastre e o depósito 

municipal 

 

- Verificou o Goberno local a vixencia das 

tarxetas de transporte dos guindastres do 

servizo de retirada de vehículos? 

 

 

- Dispoñen de tarxeta de transporte todos 

os guindastres destinados polo 

concesionario no Depósito Municipal de 

Vehículos a este servizo público? 

 

- Inspeccionou o Goberno local o 

cumprimento pleno das súas obrigas 

normativas por parte da concesionaria do 

Depósito Municipal de Vehículos? 

 

- Respéctanse no Depósito Municipal de 

Vehículos as prescricións da lexislación 

ambiental e de seguridade e hixiene no 

realización del mapa con la toponimia 

correcta?  

 

- Este mapa ¿fue revisado previamente a 

su publicación por el Servicio de 

Normalización Lingüística? 

 

- ¿Por qué este plano fue editado a finales 

de la temporada estival y no en su 

comienzo? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.- Pregunta escrita relativa al 

Depósito Municipal de Vehículos 

 

¿En qué punto se encuentran las obras y 

reformas necesarias para adecuar el 

Depósito Municipal de Vehículos a la 

normativa medioambiental requeridas 

formalmente a la empresa concesionaria? 

 

Segunda.- Pregunta escrita sobre el 

servicio de grúa y depósito municipal 

 

 

- ¿Ha verificado el Gobierno local la 

vigencia de las tarjetas de transporte de las 

grúas del servicio de retirada de 

vehículos? 

 

- ¿Disponen de tarjeta de transporte todas 

las grúas destinadas por el concesionario 

en el Depósito Municipal de Vehículos a 

este servicio público? 

 

- ¿Ha inspeccionado el Gobierno local el 

cumplimiento pleno de sus obligaciones 

normativas por parte de la concesionaria 

del Depósito Municipal de Vehículos? 

 

- ¿Se respetan en el Depósito Municipal 

de Vehículos las prescripciones de la 

legislación medioambiental y de seguridad 
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traballo? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Pregunta escrita relativa á 

antiga prisión provincial 

 

1.- Cantas comunicacións previas 

presentou Proxecto Cárcere para o uso do 

espazo cedido na antiga prisión 

provincial? 

 

2.-En que data presentou cada unha 

delas? 

 

3.- Para que actividade cada unha? 

 

4.- Que aforamento se comunicou para 

cada unha? 

 

5.- Cal foi a resposta do Goberno 

municipal a cada unha? 

 

6.- De que data é a resposta a cada unha? 

 

 

Segunda.- Pregunta escrita sobre os 

accesos ao CHUAC 

 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

a mellora dos accesos ao CHUAC, 

prometida para este ano? 

 

Terceira.- Pregunta escrita sobre 

concertos 

 

1.- En que data se asinou o contrato para 

o concerto de Raphael dentro das festas 

de María Pita de 2018? 

 

2.- Cal foi o importe aboado pola dita 

actuación? 

 

3.- Por que o Goberno municipal aboou 

e higiene en el trabajo? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Pregunta escrita relativa a la 

antigua prisión provincial 

 

1.- ¿Cuántas comunicaciones previas ha 

presentado Proxecto Cárcere para el uso 

del espacio cedido en la antigua prisión 

provincial? 

 

2.- ¿En qué fecha presentó cada una de 

ellas? 

 

3.- ¿Para qué actividad cada una? 

 

4.- ¿Qué aforo se comunicó para cada 

una? 

 

5.- ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno 

municipal a cada una? 

 

6.- ¿De qué fecha es la respuesta a cada 

una? 

 

Segunda.- Pregunta escrita sobre los 

accesos al CHUAC 

 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal la mejora de los accesos al 

CHUAC, prometida para este año? 

 

Tercera.- Pregunta escrita sobre 

conciertos 

 

1.- ¿En qué fecha se firmó el contrato para 

el concierto de Raphael dentro de las 

fiestas de María Pita de 2018? 

 

2.- ¿Cuál ha sido el importe abonado por 

dicha actuación? 

 

3.- ¿Por qué el Gobierno municipal ha 
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case 197.000 euros polo concerto de The 

Pretenders cando o ano pasado unha 

actuación similar custou en Vigo menos 

de cen mil euros polos mesmos 

conceptos? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita sobre a 

concesión do Copacabana 

 

1.- Cando ten previsto o Goberno 

municipal licitar a concesión que na 

actualidade ocupa a catefería 

Copacabana, nos Xardíns de Méndez 

Núñez? 

 

2.- Que ten previsto facer o Goberno 

municipal cos traballadores actuais na 

nova licitación? 

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre Catro 

Camiños 

 

1.- En que data se contrataron as obras 

de mellora do local da Asociación de 

Veciños de Catro Camiños en Santa 

Lucía, pechado desde decembro de 2016? 

 

2.- Cando está previsto que comecen as 

ditas obras? 

 

Sexta.- Pregunta escrita sobre a Conta 

Xeral de 2017 

 

Cal é o motivo polo que á data de 

presentación desta pregunta escrita aínda 

non se convocou a Comisión Especial de 

Contas-Comisión de Facenda para a 

tramitación da Conta Xeral de 2017, 

tendo en conta que debería celebrarse 

antes do 1 de xuño segundo marca a Lei 

de Facendas Locais? 

 

 

Sétima.- Pregunta escrita relativa ao 

Festival SAL 

 

1.- Cal foi o custo total do Festival SAL e 

pagado casi 197.000 euros por el concierto 

de The Pretenders cuando el año pasado 

una actuación similar costó en Vigo 

menos de cien mil euros por los mismos 

conceptos? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita sobre la 

concesión del Copacabana 

 

1.- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal licitar la concesión que en la 

actualidad ocupa la cafetería Copacabana, 

en los Jardines de Méndez Núñez? 

 

 

2.- ¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno 

municipal con los trabajadores actuales en 

la nueva licitación? 

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre Cuatro 

Caminos 

 

1.- ¿En qué fecha se contrataron las obras 

de mejora del local de la Asociación de 

Vecinos de Cuatro Caminos en Santa 

Lucía, cerrado desde diciembre de 2016? 

 

2.- ¿Cuándo está previsto que comiencen 

dichas obras? 

 

Sexta.- Pregunta escrita sobre la Cuenta 

General de 2017 

 

¿Cuál es el motivo por el que a la fecha de 

presentación de esta pregunta escrita aún 

no se haya convocado la Comisión 

Especial de Cuentas-Comisión de 

Hacienda para la tramitación de la Cuenta 

General de 2017, teniendo en cuenta que 

debería haberse celebrado antes del 1 de 

junio según marca la Ley de Haciendas 

Locales? 

 

Séptima.- Pregunta escrita relativa al 

Festival SAL 

 

1.- ¿Cuál ha sido el coste total del Festival 
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cal o custo desagregado por conceptos? 

 

 

2.- Que promoción se fixo deste evento 

fóra da cidade da Coruña, en que medios, 

en que soportes, con que importe? 

 

Oitava.- Pregunta escrita sobre Housing 

First 

 

1.-Cantas vivendas se conseguiron a 

través do convenio coa Fundación Rais e 

a asociación Provivienda para 

desenvolver na Coruña o modelo de 

integración social e laboral de persoas 

sen fogar denominado Housing First? 

 

Novena.- Pregunta escrita sobre 

limpeza viaria 

 

1.- Cando ten previsto o Goberno 

municipal licitar o novo contrato de 

limpeza viaria, tendo en conta que o 

anterior finalizou o pasado 30 de xuño de 

2018?  

 

2.- Cando ten previsto que estea 

adxudicado o novo contrato para deixar 

de pagar as facturas do servizo con 

reparos de legalidade suspensivos da 

Intervención municipal? 

 

Décima.- Pregunta escrita sobre multas 

 

1.- Cantos expedientes sancionadores por 

multas de tráfico se enviaron á 

Deputación Provincial para o seu cobro 

desde o 1 de xaneiro de 2016, 

desagregado por meses? 

 

2.- Cantas destas sancións se cobraron? 

 

 

3.- Cal é o importe total das sancións 

enviadas e cal o importe recadado? 

 

 

SAL y cuál el coste desglosado por 

conceptos? 

 

2.- ¿Qué promoción se hizo de este evento 

fuera de la ciudad de A Coruña, en qué 

medios, en qué soportes, con qué importe? 

 

Octava.- Pregunta escrita sobre Housing 

First 

 

1.- ¿Cuántas viviendas se han conseguido 

a través del convenio con la Fundación 

Rais y la asociación Provivienda para 

desarrollar en A Coruña el modelo de 

integración social y laboral de personas 

sin hogar denominado Housing First? 

 

Novena.- Pregunta escrita sobre limpieza 

viaria 

 

1.- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal licitar el nuevo contrato de 

limpieza viaria, teniendo en cuenta que el 

anterior finalizó el pasado 30 de junio de 

2018?  

 

2.- ¿Cuándo tiene previsto que esté 

adjudicado el nuevo contrato para dejar de 

pagar las facturas del servicio con reparos 

de legalidad suspensivos de Intervención 

municipal? 

 

Décima.- Pregunta escrita sobre multas 

 

1.- ¿Cuántos expedientes sancionadores 

por multas de tráfico se han enviado a la 

Diputación Provincial para su cobro desde 

el 1 de enero de 2016, desglosado por 

meses? 

 

2.- ¿Cuántas de estas sanciones se han 

cobrado? 

 

3.- ¿Cuál es el importe total de las 

sanciones enviadas y cuál el importe 

recaudado? 
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Décima primeira.- Pregunta escrita 

sobre o Ofimático 

 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

licitar as obras de urbanización restantes 

no Ofimático? 

 

Décima segunda.- Pregunta escrita 

sobre a restauración de monumentos 

 

1.- A que empresa adxudicou o Goberno 

municipal o contrato para a Restauración 

de quince monumentos nos Xardíns de 

Méndez Núñez, xa que no perfil do 

contratante figura a licitación pero non a 

adxudicación? 

 

2.- Cal é o importe da adxudicación, 

licitado por 99.128,53 €? 

 

3.-Cantas e que empresas se presentaron 

á licitación? 

 

Décima terceira.- Pregunta escrita 

sobre subvencións deportivas 

 

Por que o Goberno municipal reduciu a 

partida para as subvencións de fomento 

do Deporte ao pasar de 320.000 euros en 

2017 a 120.000 en 2018? 

 

 

Décima cuarta.- Pregunta escrita sobre 

pantallas publicitarias 

 

1.- Solicitouse algún tipo de licenza 

municipal para instalar pantallas 

publicitarias cara á vía pública no 

exterior do primeiro piso do edificio 

situado na esquina entre as rúas Ramón y 

Cajal e Alcalde Marchesi? 

 

2.- Quen ou que empresa solicitou a 

licenza?  

 

3.- En que data? 

 

Décima primera.- Pregunta escrita sobre 

el Ofimático 

 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal licitar las obras de urbanización 

restantes en el Ofimático? 

 

Décima segunda.- Pregunta escrita sobre 

la restauración de monumentos 

 

1.- ¿A qué empresa adjudicó el Gobierno 

municipal el contrato para la Restauración 

de quince monumentos en los Jardines de 

Méndez Núñez, ya que en el perfil del 

contratante figura la licitación pero no la 

adjudicación? 

 

2.- ¿Cuál es el importe de la adjudicación, 

licitado por 99.128,53 €? 

 

3.- ¿Cuántas y qué empresas se 

presentaron a la licitación? 

 

Décima tercera.- Pregunta escrita sobre 

subvenciones deportivas 

 

¿Por qué el Gobierno municipal ha 

reducido la partida para las subvenciones 

de fomento del Deporte al pasar de 

320.000 euros en 2017 a 120.000 en 

2018? 

 

Décima cuarta.- Pregunta escrita sobre 

pantallas publicitarias 

 

1.- ¿Se ha solicitado algún tipo de licencia 

municipal para instalar pantallas 

publicitarias hacia la vía pública en el 

exterior del primer piso del edificio 

situado en la esquina entre las calles 

Ramón y Cajal y Alcalde Marchesi? 

 

2.- ¿Quién o qué empresa ha solicitado la 

licencia?  

 

3.- ¿En qué fecha? 
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4.-Cal foi a resposta á dita solicitude? 

 

Décima quinta.- Pregunta escrita 

relativa ao Noroeste Pop rock 

 

1.- Que produtos contratou o Goberno 

municipal para promocionar o Noroeste 

Pop Rock (carteis, bolsas, camisetas, 

etc)? 

 

2.- Que cantidade contratou de cada 

produto? 

 

3.-Cal foi o custo de cada produto e o 

custo total? 

 

4.- A que empresa ou empresas se 

contratou a compra dos ditos produtos? 

 

5.- Cal foi o procedemento de 

adxudicación da devandita compra ou 

compras? 

 

6.- Como e a quen se distribuíu o dito 

material de promoción? 

 

Décima sexta.- Pregunta escrita sobre o 

tranvía turístico 

 

1.- Ten previsto o Goberno municipal 

recuperar o tranvía turístico, tal e como 

afirmou a xerente do Consorcio de 

Turismo nunha entrevista realizada nun 

medio de comunicación? 

 

2.- Cando ten previsto poñelo en marcha, 

con que percorrido e en que modalidade 

de xestión? 

 

Décima sétima.- Pregunta escrita sobre 

a venda ambulante ilegal 

 

1.- Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para finalizar coa 

venda ambulante ilegal na cidade? 

 

2.-Cando ten previsto trasladar a outras 

4.-¿Cuál fue la respuesta a dicha solicitud? 

 

Décima quinta.- Pregunta escrita relativa 

al Noroeste Pop rock 

 

1.- ¿Qué productos contrató el Gobierno 

municipal para promocionar el Noroeste 

Pop Rock (carteles, bolsas, camisetas, 

etc)? 

 

2.- ¿Qué cantidad contrató de cada 

producto? 

 

3.- ¿Cuál fue el coste de cada producto y 

el coste total? 

 

4.- ¿A qué empresa o empresas se contrató 

la compra de dichos productos? 

 

5.- ¿Cuál fue el procedimiento de 

adjudicación de dicha compra o compras? 

 

 

6.- ¿Cómo y a quién se distribuyó dicho 

material de promoción? 

 

Décima sexta.- Pregunta escrita sobre el 

tranvía turístico 

 

1.- ¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

recuperar el tranvía turístico, tal y como 

afirmó la gerente del Consorcio de 

Turismo en una entrevista realizada en un 

medio de comunicación? 

 

2.- ¿Cuándo tiene previsto ponerlo en 

marcha, con qué recorrido y en qué 

modalidad de gestión? 

 

Décima séptima.- Pregunta escrita sobre 

la venta ambulante ilegal 

 

1.- ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el 

Gobierno municipal para finalizar con la 

venta ambulante ilegal en la ciudad? 

 

2.- ¿Cuándo tiene previsto trasladar a otras 
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zonas da cidade aos vendedores ilegais da 

rúa Real, segundo anunciou a concelleira 

de Seguridade Cidadá? 

 

3.- A que zonas se realizará o dito 

traslado? 

 

4.-Cónstalle ao Goberno municipal que 

algún vendedor ambulante ilegal estea a 

cobrar a renda social municipal? 

 

Décima oitava.- Pregunta escrita 

relativa a Vueling 

 

Que medidas adoptou o Goberno 

municipal ante as numerosas 

cancelacións de voos por parte da 

compañía Vueling no que vai de ano, 

igualando xa os mesmos que en todo 

2017, e que conta cun convenio municipal 

por importe anual de 1,3 millóns de 

euros? 

 

Décima novena.- Pregunta escrita 

relativa ao edificio Remanso 

 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

realizar algún tipo de actuación de 

rehabilitación e reforma no edificio do 

antigo Remanso en Catro Camiños? 

 

5º.- Rogos 

 

Rogo oral 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Único.- Rogo oral para que Xulio 

Ferreiro responda ás peticións de 

medios materiais realizadas pola 

oposición hai tres anos 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. Rogo para que o alcalde 

zonas de la ciudad a los vendedores 

ilegales de la calle Real, según anunció la 

concejala de Seguridad Ciudadana? 

 

3.- ¿A qué zonas se realizará dicho 

traslado? 

 

4.- ¿Le consta al Gobierno municipal que 

algún vendedor ambulante ilegal esté 

cobrando la renta social municipal? 

 

Décima octava.- Pregunta escrita relativa 

a Vueling 

 

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno 

municipal ante las numerosas 

cancelaciones de vuelos por parte de la 

compañía Vueling en lo que va de año, 

igualando ya los mismos que en todo 

2017, y que cuenta con un convenio 

municipal por importe anual de 1,3 

millones de euros? 

 

Décima novena.- Pregunta escrita 

relativa al edificio Remanso 

 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal realizar algún tipo de actuación 

de rehabilitación y reforma en el edificio 

del antiguo Remanso en Cuatro Caminos? 

 

5º.-Ruegos 

 

Ruego oral 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Único.- Ruego oral para que Xulio 

Ferreiro responda a las peticiones de 

medios materiales realizadas por la 

oposición hace tres años 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. Ruego para que el alcalde 
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responda ás peticións de medios materiais 

dos Grupos municipais da oposición, 

formuladas fai tres anos por Rexistro, a 

pesar de dicir que cría que xa estaban 

resoltas, a pesar de terllo lembrado en 

varias Xuntas de Voceiros e en varias 

intervencións nos Plenos, a pesar de 

presentar vinte e oito rogos orais nos 

Plenos de novembro de 2015, marzo, 

abril, maio, xuño, xullo, setembro, 

outubro, novembro e decembro de 2016, 

xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, 

xuño, xullo, setembro, outubro, novembro 

e decembro de 2017 e xaneiro, febreiro, 

marzo, abril, maio, xuño e xullo de 2018, 

a pesar de aprobarse dúas mocións nos 

Plenos de setembro de 2015 e xaneiro de 

2016, polo que só se pode interpretar 

como outro intento de obstaculizar 

intencionadamente o traballo da 

oposición, xa que mentres nos nega os 

medios materiais, a Marea 

autoadxudicouse polo menos 30 teléfonos 

móbiles, 12 computadores portátiles e 12 

tablets, nunha clara mostra de sectarismo 

e de falta de espírito democrático e un 

incumprimento do Acordo de 

Organización asinado por todos os 

grupos municipais, como se lle lembrou 

ao alcalde no Pleno extraordinario para 

corrixir a eliminación da praza do seu 

xefe de Gabinete do persoal municipal e 

lembrando que ao tratarse duns dereitos 

conectados directamente co dereito 

fundamental de participación recoñecido 

no artigo 23 da Constitución Española, 

gozan dunha protección especial que 

obriga a que calquera circunstancia que 

determine un condicionamento ou 

limitación no seu exercicio deba quedar 

plenamente acreditada e debidamente 

motivada e xustificada, xa que aos Grupos 

políticos lles asisten como tales uns 

dereitos en virtude do disposto nos artigos 

27 e 28 do Regulamento Orgánico de 

Funcionamento (ROF), polo que dita 

limitación non só deberá vir debidamente 

responda a las peticiones de medios 

materiales de los Grupos municipales de 

la oposición, formuladas hace tres años 

por Registro, a pesar de decir que creía 

que ya estaban resueltas, a pesar de 

habérselo recordado en varias Juntas de 

Portavoces y en varias intervenciones en 

los Plenos, a pesar de haber presentado 

veintiocho ruegos orales en los Plenos de 

noviembre de 2015, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2016, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2017 y enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018, 

a pesar de haberse aprobado dos mociones 

en los Plenos de septiembre de 2015 y 

enero de 2016, por lo que sólo se puede 

interpretar como otro intento de 

obstaculizar intencionadamente el trabajo 

de la oposición, ya que mientras nos niega 

los medios materiales, la Marea se ha 

autoadjudicado al menos 30 teléfonos 

móviles, 12 ordenadores portátiles y 12 

tablets, en una clara muestra de sectarismo 

y de falta de espíritu democrático y un 

incumplimiento del Acuerdo de 

Organización firmado por todos los 

grupos municipales, como se le recordó al 

alcalde en el Pleno extraordinario para 

corregir la eliminación de la plaza de su 

jefe de Gabinete de la plantilla municipal 

y recordando que al tratarse de unos 

derechos conectados directamente con el 

derecho fundamental de participación 

reconocido en el artículo 23 de la 

Constitución Española, gozan de una 

protección especial que obliga a que 

cualquier circunstancia que determine un 

condicionamiento o limitación en su 

ejercicio deba quedar plenamente 

acreditada y debidamente motivada y 

justificada, ya que a los Grupos políticos 

les asisten como tales unos derechos en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 

28 del Reglamento Orgánico de 
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motivada, con acreditación das causas e 

circunstancias que a xustifican, senón que 

ademais, haberá de acreditarse a 

necesariedade da decisión adoptada, por 

non existir outras alternativas válidas que 

permitan exercer o dereito, e a 

proporcionalidade da medida, en canto a 

ser a menos restritiva posible para o 

exercicio do dereito e prolongarse polo 

menor tempo posible, polo que en 

consecuencia, é preciso que o Concello 

acredite que os problemas que aleguen 

para non atender ditas peticións materiais 

son de tal entidade que xustifica a 

aplicación dunha medida restritiva que 

afecta o exercicio dun dereito 

fundamental. 

  

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

Rogos escritos 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeiro.-Rogo escrito para a roza de 

varios descampados na zona de 

Pedralonga 

 

Para realizar as actuacións necesarias para 

a roza de todos estes espazos que sexan de 

titularidade municipal, así como instar as 

persoas titulares dos espazos de 

titularidade privada ao coidado e 

mantemento dos solares, de acordo ás 

ordenanzas municipais e en previsión de 

que toda a vexetación non constitúa un 

perigo potencial. 

 

Segundo.- Rogo escrito para a 

construción dunha beirarrúa no 

cruzamento da avenida da Pasaxe e a 

Funcionamiento (ROF), por lo que dicha 

limitación no solo deberá venir 

debidamente motivada, con acreditación 

de las causas y circunstancias que la 

justifican, sino que además, habrá de 

acreditarse la necesariedad de la decisión 

adoptada, por no existir otras alternativas 

válidas que permitan ejercer el derecho, y 

la proporcionalidad de la medida, en 

cuanto a ser la menos restrictiva posible 

para el ejercicio del derecho y prolongarse 

por el menor tiempo posible, por lo que en 

consecuencia, es preciso que el 

Ayuntamiento acredite que los problemas 

que aleguen para no atender dichas 

peticiones materiales son de tal entidad 

que justifica la aplicación de una medida 

restrictiva que afecta al ejercicio de un 

derecho fundamental. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

Primer.-Ruego escrito para el desbroce 

de varios descampados en la zona de 

Pedralonga 

 

Para realizar las actuaciones necesarias 

para el desbroce de todos estos espacios 

que sean de titularidad municipal, así 

como instar a las personas titulares de los 

espacios de titularidad privada al cuidado 

y mantenimiento de los solares, de 

acuerdo a las ordenanzas municipales y 

en previsión de que toda la vegetación no 

constituya un peligro potencial. 

 

Segundo.- Ruego escrito para la 

construcción de una acera en el cruce de 

la avenida del Pasaje y su correcta 
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súa correcta sinalización 

 

Para que o Goberno municipal realice as 

accións necesarias para a construción ou 

instar a administración que corresponda, 

dunha beirarrúa neste cruzamento para 

facilitar aos peóns o acceso a ambos lados, 

tendo en conta que é un paso en dous 

tramos onde hai que facer agarda mentres 

o semáforo non dá a preferencia de paso, 

así como o repintado de todas as 

sinalizacións horizontais que existen na 

zona. 

 

Terceiro.- Rogo escrito respecto da 

situación dos patios interiores da rúa 

Mosteiro de Sobrado núm. 3 

 

Para realizar as actuacións necesarias para 

facer cumprir coa máxima urxencia a 

disposición do Decreto Directivo da Área 

de Medio Ambiente de data 04/06/2018, 

relativo á limpeza dos patios interiores da 

rúa Mosteiro de Sobrado núm. 3. 

 

 

Cuarto.- Rogo escrito para a 

publicación dun bando relativo á 

celebración do 25 de xullo Día da Patria 

Galega 

 

Que o alcalde da Coruña redacte un bando 

celebrando o Día da Patria Galega, a 

publicar non principais medios escritos da 

nosa cidade o propio 25 de xullo, cun 

texto que podería ser o seguinte:  

 

 

“Hoxe celebramos o Día de Galiza. Pero 

na Coruña celebramos, ademais, o día que 

Galiza elixiu o Día de Galiza. Porque foi 

precisamente na nosa cidade, grazas ás 

Irmandades da Fala, onde se ideou a 

primeira declaración da festa que hoxe 

conmemoramos. Todo comezou aquí, un 

25 de xullo, de hai xa case un século. Por 

iso os coruñeses e as coruñesas temos un 

señalización 

 

Para que el Gobierno municipal realice 

las acciones necesarias para la 

construcción o instar a la administración 

que corresponda, de una acera en este 

cruce para facilitar a los peatones el 

acceso a ambos lados, toda vez que es un 

paso en dos tramos donde hay que hacer 

espera mientras el semáforo no da la 

preferencia de paso, así como el repintado 

de todas las señalizaciones horizontales 

que existen en la zona. 

 

Tercer.- Ruego escrito respecto de la 

situación de los patios interiores de la 

calle Mosteiro de Sobrado núm. 3 

 

Para realizar las actuaciones necesarias 

para hacer cumplir con la máxima 

urgencia la disposición del Decreto 

Directivo del Área de Medio Ambiente de 

fecha 04/06/2018, relativo a la limpieza 

de los patios interiores de la calle 

Mosteiro de Sobrado núm. 3. 

 

Cuarto.- Ruego escrito para la 

publicación de un bando relativo a la 

celebración de 25 de julio Día da Patria 

Galega 

 

Que el alcalde de A Coruña redacte un 

bando celebrando el Día da Patria 

Galega, a publicar en los principales 

medios escritos de nuestra ciudad el 

propio 25 de julio, con un texto que 

podría ser el siguiente:  

 

“Hoy celebramos el Día de Galicia. Pero 

en A Coruña celebramos, además, el día 

que Galicia eligió el Día de Galicia. 

Porque fue precisamente en nuestra 

ciudad, gracias a las Irmandades da Fala, 

donde se ideó la primera declaración de 

la fiesta que hoy conmemoramos. Todo 

comenzó aquí, un 25 de julio, de hace ya 

casi un siglo. Por eso los coruñeses y las 
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dobre motivo para festexar esta data. 

Participa nos actos da nosa festa maior. 

De seguro que así, aquel espírito que 

motivou o nacemento do noso día, seguirá 

estando presente. Viva o Día da Patria 

Galega!”. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

vinte e dúas horas e trinta e dous minutos, 

a Presidencia remata a sesión, e redáctase 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, do 

28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

 

 

 

 

 

 

coruñesas tenemos un doble motivo para 

festejar esta fecha. Participa en los actos 

de nuestra fiesta mayor. A fe que así, 

aquel espíritu que motivó el nacimiento de 

nuestro día, seguirá estando presente. 

¡Viva el Día de la Patria Gallega!”. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

veintidós horas y treinta y dos minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, y se redacta 

la presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 110.2 del Real 

Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

  

 


