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SESIÓN
ORDINARIA
DO
EXCELENTÍSIMO
CONCELLO
PLENO DE DATA DOCE DE
NOVEMBRO
DE
DOUS
MIL
DEZAOITO

SESIÓN
ORDINARIA
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
PLENO DE FECHA DOCE DE
NOVIEMBRE
DE
DOS
MIL
DIECIOCHO

No salón de sesións da Casa do Concello
da cidade da Coruña, a 12 de novembro
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 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, co obxecto
de celebrar sesión ordinaria en primeira
convocatoria.

En el salón de sesiones de la Casa
Consistorial de la ciudad de A Coruña, a
12 de noviembre de 2018. Bajo la
Presidencia del Excmo. Señor alcaldepresidente 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. 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.

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.

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.

Xustifica a súa ausencia a concelleira

Justifica su ausencia la concejala doña
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dona María Luisa Cid Castro.

María Luisa Cid Castro.

Ás dezasete horas, pola Presidencia
declárase aberta a sesión, pasándose a
tratar os seguintes asuntos incluídos na
orde do día.

Siendo las diecisiete horas, por la
Presidencia se declara abierta la sesión,
pasándose a tratar los siguientes asuntos
incluidos en el orden del día.

I . PARTE RESOLUTIVA

I . PARTE RESOLUTIVA

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi boa tarde a todas e a todos; aos
membros da Corporación municipal,
traballadores municipais, membros da
prensa e persoas que asisten hoxe a este
Pleno, tanto por streaming como aquí no
salón de plenos e un saúdo especial ás e os
estudantes do Fernando Wirtz que nos
acompañan hoxe, moi boa tarde, agardo
que sexa unha experiencia interesante e
produtiva para todos e todas vós. Hoxe é
un pracer tervos aquí.

Muy buenas tardes a todas y a todos; a
los miembros de la Corporación
municipal, trabajadores municipales,
miembros de la prensa y personas que
asisten hoy a este Pleno, tanto por la
emisión en directo como aquí en el salón
de plenos y un saludo especial a las y los
estudiantes del Fernando Wirtz que nos
acompañan hoy, muy buena tarde, espero
que sea una experiencia interesante y
productiva para todos y todas vosotras.
Hoy es un placer teneros aquí.

138.-Aprobación de actas

138.-Aprobación de actas

Remitida a todos e cada un dos membros
corporativos unha copia dos borradores
das actas das seguintes sesións plenarias:

Remitida a todos y cada uno de los
miembros corporativos una copia de los
borradores de los actas de las siguientes
sesiones plenarias:

-Ordinaria: de 10 de setembro de 2018.

-Ordinaria: de 10 de septiembre de 2018.

-Extraordinaria: de 19 de setembro de
2018.

-Extraordinaria: de 19 de septiembre de
2018.

As devanditas actas danse por lidas e
procédese á súa aprobación.

Dichas actas se dan por leídas y se
procede a su aprobación.

COMUNICACIÓNS
ALCALDÍA

COMUNICACIONES
ALCALDÍA

DA

139.-Comunicado da Alcaldía sobre a
violencia machista

DE

LA

139.-Comunicado de la Alcaldía sobre la
violencia machista
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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:

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
cada una de las siguientes víctimas:

ASASINATOS MACHISTAS DESDE
O PLENO DE 8.10.2018 AO PLENO
DE 12.11.2018

ASESINATOS MACHISTAS DESDE
EL PLENO DE 8.10.2018 AL PLENO
DE 12.11.2018

1. 12.10.2018. María José Pallarés, 67
anos. Córdoba (Andalucía).

1. 12.10.2018. María José Pallarés, 67
años. Córdoba (Andalucía).

2. 23.10.2018. Fátima (apelidos non
coñecidos), 36 anos. Sevilla (Andalucía).

2. 23.10.2018. Fátima (apellidos no
conocidos), 36 años. Sevilla (Andalucía).

3. 23.10.2018. Yolanda J.G., 50 anos.
Pamplona (Navarra).

3. 23.10.2018. Yolanda J.G., 50 años.
Pamplona (Navarra).

4. 23.10.2018. María B.B., 33 anos.
Finestrat
(Alicante,
Comunidad
Valenciana).

4. 23.10.2018. María B.B., 33 años.
Finestrat
(Alicante,
Comunidad
Valenciana).

Gárdanse, en consecuencia, catro minutos
de silencio.

Se guardan, en consecuencia, cuatro
minutos de silencio.

ÁREA
DE
REXENERACIÓN
URBANA, DEREITO Á VIVENDA E
MOBILIDADE SOSTIBLE

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA,
DERECHO A LA VIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Urbanismo

Urbanismo

140.-Aprobación inicial da modificación
puntual do PXOM para incorporación
de elementos ao Catálogo

140.-Aprobación
inicial
de
la
modificación puntual del PGOM para
incorporación de elementos al Catálogo

Asunto: aprobación inicial do documento
denominado “Modificación puntual do
Plan Xeral de Ordenación Municipal da
Coruña. Incorporación de elementos ao
Catálogo. Documento para aprobación
inicial. Outubro 2018”.

Asunto: aprobación inicial del documento
denominado “Modificación puntual del
Plan General de Ordenación Municipal
de A Coruña. Incorporación de elementos
al Catálogo. Documento para aprobación
inicial. Octubre 2018”.
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Este asunto foi ditaminado pola
Comisión de Rexeneración Urbana e
Dereito á Vivenda o día sete de
novembro de 2018 como ditame ao
Pleno municipal, cos votos a favor dos
Grupos Municipais de Marea Atlántica,
e Socialista e as abstencións dos Grupos
Municipais Popular e Mixto (BNG-AA),
propoñéndose ao Pleno Municipal, que
por maioría absoluta legal, adopte os
acordos seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión de Regeneración Urbana y
Derecho a la Vivienda el día siete de
noviembre de 2018 como dictamen al
Pleno municipal, con los votos a favor de
los Grupos Municipales de Marea
Atlántica, y Socialista y las abstenciones
de los Grupos Municipales Popular y
Mixto (BNG- AA), proponiéndose al
Pleno Municipal, que por mayoría
absoluta legal, adopte los acuerdos
siguientes:

PRIMEIRO.-Aprobar
inicialmente o
documento denominado “Modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal da Coruña. Incorporación de
elementos ao Catálogo. Documento para
aprobación inicial. Outubro 2018”,
redactado pola Oficina Técnica municipal
do Departamento de Planeamento.

PRIMERO.-Aprobar
inicialmente
el
documento denominado “Modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal de A Coruña. Incorporación de
elementos al Catálogo. Documento para
aprobación inicial. Octubre 2018”,
redactado por la Oficina Técnica
municipal
del
Departamento
de
Planeamiento.

SEGUNDO.-Solicitar
os
informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante un prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no
Diario Oficial de Galicia e nun dos
xornais de maior difusión na provincia.

SEGUNDO.-Solicitar
los
informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante un plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la
provincia.

TERCEIRO.-Suspender o procedemento
de outorgamento de licenzas de
parcelación, edificación e demolición, nos
ámbitos obxecto da modificación puntual,
para os tipos de obras que resulten
incompatíbeis cos niveis de protección
asignados para cada un dos elementos.

TERCERO.-Suspender el procedimiento
de otorgamiento de licencias de
parcelación, edificación y demolición, en
los ámbitos objeto de la modificación
puntual, para los tipos de obras que
resulten incompatibles con los niveles de
protección asignados para cada uno de
los elementos.

Secretario xeral

Secretario general

O acordo require maioría absoluta legal,
como xa figura no Ditame da comisión
informativa.

El acuerdo requiere mayoría absoluta
legal, como ya figura en el Dictamen de la
comisión informativa.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Secretario.
Ben, permitídeme un lapsus, saudei os
estudantes, tamén saudar o persoal
docente que nos acompaña hoxe, non só o
estudantado.

Muy bien, muchas gracias, señor
Secretario. Bien, permitidme un lapsus,
saludé a los estudiantes, también saludar
al personal docente que nos acompaña
hoy, no solo al estudiantado.

Moi ben, ten a palabra o concelleiro de
Rexeneración Urbana, Xiao Varela.

Muy bien, tiene la palabra el concejal de
Regeneración Urbana, Xiao Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Grazas, alcalde. Ben, tamén quero
sumarme ao saúdos ás xentes do Fernando
Wirtz e a toda a xente que nos segue
dende aquí ou dende as súas casas, a
través do streaming.

Gracias, alcalde. Bien, también quiero
sumarme a los saludos a las gentes del
Fernando Wirtz y a toda la gente que nos
sigue desde aquí o desde sus casas, a
través de la emisión en directo.

Vou ler o punto, os antecedentes e a
proposta que se trae para a posible
aprobación do Pleno, antes de que
procedamos ao seu debate.

Voy a leer el punto, los antecedentes y la
propuesta que se trae para la posible
aprobación del Pleno, antes de que
procedamos a su debate.

A proposta que traemos é para aprobación
inicial da modificación puntual do PXOM
para a inclusión no Catálogo de protección
do PXOM de novos elementos.

La propuesta que traemos es para
aprobación inicial de la modificación
puntual del PGOM para la inclusión en el
Catálogo de protección del PGOM de
nuevos elementos.

En sesión de febreiro de 2016 o Pleno
municipal acordou aprobar inicialmente
unha modificación puntual con motivo de
incluír o trazado do Camiño de Santiago
Inglés ao Catálogo de protección. A esta
modificación a Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia
con data de maio de 2016 informou e
requiriu ao Concello que incorporase ao
Catálogo do Plan Xeral unha serie de
elementos indicados no informe.

En sesión de febrero de 2016 el Pleno
municipal acordó aprobar inicialmente
una modificación puntual con motivo de
incluir el trazado del Camino de Santiago
Inglés al Catálogo de protección. A esta
modificación la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Xunta de
Galicia con fecha de mayo de 2016
informó y requirió al Ayuntamiento que
incorporase al Catálogo del Plan General
una serie de elementos indicados en el
informe.

En outubro de 2016 eu mesmo fixen
chegar ao Departamento de Planeamento
unha listaxe que contiña diversos

En octubre de 2016 yo mismo hice llegar
al Departamento de Planeamiento un
listado que contenía diversos elementos de
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elementos de carácter arqueolóxico,
etnolóxico e arquitectónico, xunto coa
petición do seu análise para os efectos da
súa posible inclusión no Catálogo do
PXOM 2013.

carácter arqueológico, etnológico y
arquitectónico, junto con la petición de su
análisis a efectos de su posible inclusión
en el Catálogo del PGOM 2013.

Constan no expediente tres informes
emitidos polo arqueólogo municipal de
data outubro de 2016 da Asociación
Veciñal Oza - Gaiteira - Os Castros, todos
eles propoñendo a incorporación de
elementos ao Catálogo.

Constan en el expediente tres informes
emitidos por el arqueólogo municipal de
fecha octubre de 2016 de la Asociación
Vecinal Oza – Gaiteitra - Os Castros,
todos ellos proponiendo la incorporación
de elementos al Catálogo.

Polo Decreto de outubro de 2016 deuse
inicio ao expediente de modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal e o Pleno, na sesión que tivo
lugar en decembro dese mesmo ano
acordou a suspensión cautelar de licenzas
para modificación puntual do Plan Xeral
no Catálogo, ao abeiro do artigo 47.1. O
acordo de suspensión de licenzas
publicouse en xaneiro de 2017 no Diario
Oficial de Galicia, así como nun diario de
gran tirada e a documentación aprobada
estivo accesible ás persoas interesadas no
enderezo electrónico do Concello da
Coruña.

Por el Decreto de octubre de 2016 se dio
inicio al expediente de modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal y el Pleno, en la sesión que
tuvo lugar en diciembre de ese mismo año
acordó la suspensión cautelar de licencias
para modificación puntual del Plan
General en el Catálogo, al amparo del
artículo 47.1. El acuerdo de suspensión de
licencias se publicó en enero de 2017 en
el Diario Oficial de Galicia, así como en
un diario de gran tirada y la
documentación aprobada estuvo accesible
a las personas interesadas en la dirección
electrónica del Ayuntamiento de A
Coruña.

En xaneiro de 2017 incorpóranse ao
expediente os informes da Dirección Xeral
do Patrimonio Cultural que consta na
modificación puntual do PXOM no
polígono industrial A Grela – Bens e
Fábrica de Armas.

En enero de 2017 se incorporan al
expediente los informes de la Dirección
General del Patrimonio Cultural que
consta en la modificación puntual del
PGOM en el polígono industrial A Grela
– Bens y Fábrica de Armas.

En marzo de 2017 achégase o informe
arqueólogo municipal que foi emitido
outubro de 2016 en relación á arqueta
Viaxe de Visma para a súa inclusión
Catálogo.

do
en
da
no

En marzo de 2017 se adjunta el informe
del arqueólogo municipal que fue emitido
en octubre de 2016 en relación con la
arqueta del Viaxe de Visma para su
inclusión en el Catálogo.

En outubro de 2017 o arquitecto redactor
do documento inicial presenta o
documento denominado Modificación
Puntual do Plan Xeral de Ordenación

En octubre de 2017 el arquitecto redactor
del documento inicial presenta el
documento denominado Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
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Municipal de A Coruña. Incorporación e
revisión de elementos ao Catálogo e
modificación das normas urbanísticas de
protección, que integraba o Documento
Ambiental Estratéxico (DAE) e o borrador
da modificación puntual.

Municipal de A Coruña. Incorporación y
revisión de elementos al Catálogo y
modificación de las normas urbanísticas
de protección, que integraba el
Documento Ambiental Estratégico (DAE)
y el borrador de la modificación puntual.

A Xunta de Goberno Local, na sesión
celebrada en novembro de 2017 adoptou o
acordo de aprobar os documentos
anteditos e achegar estes á Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para os efectos da tramitación
ambiental
do
documento.
A
documentación tivo entrada na Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático en novembro de 2017.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión
celebrada en noviembre de 2017 adoptó el
acuerdo de aprobar los documentos
antedichos y adjuntar estos a la
Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio a efectos de la
tramitación ambiental del documento. La
documentación tuvo entrada en la
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e
Cambio Climático en noviembre de 2017.

O documento someteuse a trámite de
consulta pública dende novembro de 2017
ata xaneiro de 2018, realizando a
Consellería os trámites previstos.

El documento se sometió a trámite de
consulta pública desde noviembre de 2017
hasta enero de 2018, realizando la
Consellería los trámites previstos.

En xaneiro de 2018 rematou o prazo dun
ano de suspensión de licenzas.

En enero de 2018 finalizó el plazo de un
año de suspensión de licencias.

En febreiro de 2018 tivo entrada no
Rexistro municipal o informe ambiental
estratéxico ao que se achegan os seguintes
informes
emitidos
polas
distintas
Consellerías consultadas e suxestións de
particulares:

En febrero de 2018 tuvo entrada en el
Registro municipal el informe ambiental
estratégico al que se le adjuntan los
siguientes informes emitidos por las
distintas Consellerías consultadas y
sugerencias de particulares:

-A Dirección Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo.

-La Dirección Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo.

-A Dirección
Cultural.

-La Dirección
Cultural.

Xeral

de

Patrimonio

Xeral

de

Patrimonio

-O Instituto de Estudos do Territorio.

-El Instituto de Estudios del Territorio.

-A Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura
e Innovación Tecnolóxica.

-La Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

-E unha suxestión dun particular.

-Y una sugerencia de un particular.

As observacións contidas nos informes

Las observaciones contenidas en los
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anteditos deron como resultado a
redacción do documento denominado
Modificación puntual do Plan Xeral de
Ordenación Municipal da Coruña.
Incorporación de elementos ao Catálogo.
Documento para aprobación inicial.
Setembro 2018, redactado pola Oficina
Técnica municipal do Departamento de
Planeamento.

informes
antedichos dieron como
resultado la redacción del documento
denominado Modificación puntual del
Plan General de Ordenación Municipal
de A Coruña. Incorporación de elementos
al Catálogo. Documento para aprobación
inicial. Septiembre 2018, redactado por la
Oficina
Técnica
municipal
del
Departamento de Planeamiento.

En outubro de 2018 foi redactada e
asinada unha proposta ao Pleno para
aprobación inicial do documento ao que se
fai referencia no parágrafo anterior.

En octubre de 2018 fue redactada y
firmada una propuesta al Pleno para
aprobación inicial del documento al que
se hace referencia en el párrafo anterior.

Na Comisión Informativa do día
3.10.2018 previa ao Pleno os grupos
municipais mostraron o seu rexeitamento
a dita proposta alegando como motivo a
necesidade dun estudo máis detallado do
documento. En consecuencia este quedou
pendente de aprobación para o seguinte
Pleno.

En la Comisión Informativa del día
3.10.2018 previa al Pleno los grupos
municipales mostraron su rechazo a dicha
propuesta alegando como motivo la
necesidad de un estudio más detallado del
documento. En consecuencia este quedó
pendiente de aprobación para el siguiente
Pleno.

Logo do estudo do documento polos
grupos municipais consta que o Grupo
Municipal Socialista achegou suxestións
que tras o seu estudo pola Oficina Técnica
Municipal
do
Departamento
de
Planeamento, algunhas delas foron
introducidas no documento, que queda
denominado Modificación puntual do Plan
Xeral de Ordenación Municipal da
Coruña. Incorporación de elementos ao
Catálogo. Documento para aprobación
inicial. Outubro 2018, quedando outras
para unha revisión posterior.

Después del estudio del documento por
los grupos municipales consta que el
Grupo Municipal Socialista aportó
sugerencias que tras su estudio por la
Oficina
Técnica
Municipal
del
Departamento de Planeamiento, algunas
de ellas fueron introducidas en el
documento, que queda denominado
Modificación puntual del Plan General de
Ordenación Municipal de A Coruña.
Incorporación de elementos al Catálogo.
Documento para aprobación inicial.
Octubre 2018, quedando otras para una
revisión posterior.

Respecto ao obxecto e xustificación do
interese público da modificación puntual,
a modificación puntual do Plan Xeral
proposta ten por obxecto a análise e
incorporación ao Catálogo de protección
do Plan Xeral dunha serie de elementos de
carácter arqueolóxico, etnolóxico e
arquitectónico, que de ser o caso, remate

Respecto al objeto y justificación del
interés público de la modificación
puntual, la modificación puntual del Plan
General propuesta tiene por objeto el
análisis e incorporación al Catálogo de
protección del Plan General de una serie
de elementos de carácter arqueológico,
etnológico y arquitectónico, que de ser el
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coa inclusión dos mesmos no Catálogo de
elementos protexidos do PXOM 2013 e
asemade realizar a corrección dalgunha
eiva detectada ou actualización das fichas
dos elementos actualmente protexidos.

caso, finalice con la inclusión de los
mismos en el Catálogo de elementos
protegidos del PGOM 2013 y al mismo
tiempo realizar la corrección de algún
defecto detectado o actualización de las
fichas de los elementos actualmente
protegidos.

A realización desta actuación urbanística
considérase unha razón de interese público
suficientemente motivada.

La realización de esta actuación
urbanística se considera una razón de
interés público suficientemente motivada.

A competencia para aprobar dita
modificación é do Pleno municipal por
maioría absoluta do número legal de
membros do Pleno. Polo tanto, a proposta
de acordo que traemos a Pleno, sería:

La competencia para aprobar dicha
modificación es del Pleno municipal por
mayoría absoluta del número legal de
miembros del Pleno. Por lo tanto, la
propuesta de acuerdo que traemos a
Pleno, sería:

-En primeiro lugar, aprobar inicialmente o
documento denominado Modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal da Coruña. Incorporación de
elementos ao Catálogo. Documento para
aprobación inicial de outubro de 2018, que
foi redactado pola Oficina Técnica
municipal
do
Departamento
de
Planeamento.

-En primer lugar, aprobar inicialmente el
documento denominado Modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal de A Coruña. Incorporación de
elementos al Catálogo. Documento para
aprobación inicial de octubre de 2018,
que fue redactado por la Oficina Técnica
municipal
del
Departamento
de
Planeamiento.

-En segundo lugar, solicitar os informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante un prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no
Diario Oficial de Galicia e nun dos
xornais de maior difusión da provincia.

-En segundo lugar, solicitar los informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante un plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión de la
provincia.

-En terceiro e último lugar, suspender o
procedemento de outorgamento de
licenzas de parcelación, edificación e
demolición, nos ámbitos obxecto da
modificación puntual para os tipos de
obras que resulten incompatíbeis cos
niveis de protección asignados para cada
un dos elementos.

-En tercero y último lugar, suspender el
procedimiento de otorgamiento de
licencias de parcelación, edificación y
demolición, en los ámbitos objeto de la
modificación puntual para los tipos de
obras que resulten incompatibles con los
niveles de protección asignados para cada
uno de los elementos.

10

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Varela.

Muy bien, muchas gracias, señor Varela.

Ten a palabra a señora Veira.

Tiene la palabra la señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Boa tarde aos compañeiros e compañeiras
da
Corporación
municipal,
ao
funcionariado que nos acompaña, aos
medios de comunicación e por suposto, ao
público que nos segue tanto en directo
como por streaming.

Buenas tardes a los compañeros y
compañeras de la Corporación municipal,
al funcionariado que nos acompaña, a los
medios de comunicación y por supuesto,
al público que nos sigue tanto en directo
como por streaming.

En canto a este asunto da orde do día,
sinalar que desde o BNG sempre imos
estar do lado do Goberno municipal no
teña haber coa protección do patrimonio,
e, polo tanto, imos apoiar esta
modificación puntual do PXOM para
incluír novos bens para esta protección.
Agora ben, eu teño que recordarlle, señor
Varela, xa que estamos diante dunha
modificación puntual do Planeamento,
unha modificación puntual do PXOM,
aínda que só sexa do Catálogo, teño que
recordarlle, como fago habitualmente nas
modificacións do PXOM que fican
modificacións do PXOM prometidas pola
Marea Atlántica que aínda non se están a
executar e que aínda non viñeron aquí a
Pleno. Cito algunhas, se cadra me esquezo
dalgunha. Intentarei non facelo; falo do
parque do Observatorio; falo do Plan de
Durmideiras; falo do Ofimático; falo da
Agra de Santo Amaro; falo do que aparece
no Planeamento en canto a, non só a
Solana senón tamén ao hotel Finisterre,
que foi obxecto daquel cambiazo por parte
do Partido Popular, de público a privado e
que aquí só se trouxo a parte da Solana,
que ficaría a do hotel Finisterre. E, por
suposto, quería facer mención á cuestión e
determe na cuestión da Agra de Santo
Amaro, que, por certo, hoxe nós
almorzamos con ese anuncio do Dillo Ti

En cuanto a este asunto del orden del día,
señalar que desde el BNG siempre vamos
a estar del lado del Gobierno municipal
en lo que tenga que ver con la protección
del patrimonio, y, por lo tanto, vamos a
apoyar esta modificación puntual del
PGOM para incluir nuevos bienes para
esta protección. Ahora bien, yo tengo que
recordarle, señor Varela, ya que estamos
ante una modificación puntual del
Planeamiento, una modificación puntual
del PGOM, aunque solo sea del Catálogo,
tengo que recordarle, como hago
habitualmente en las modificaciones del
PGOM que quedan modificaciones del
PGOM prometidas por la Marea Atlántica
que aún no se están ejecutando y que aún
no vinieron aquí a Pleno. Cito algunas, a
lo mejor me olvido de alguna. Intentaré
no hacerlo; hablo del parque del
Observatorio; hablo del Plan de
Adormideras; hablo del Ofimático; hablo
del Agra de San Amaro; hablo de lo que
aparece en el Planeamiento en cuanto a,
no solo la Solana sino también al hotel
Finisterre, que fue objeto de aquel
cambiazo por parte del Partido Popular,
de público a privado y que aquí solo se
trajo la parte de la Solana, que quedaría
la del hotel Finisterre. Y, por supuesto,
quería hacer mención a la cuestión y
detenerme en la cuestión del Agra de San
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de Monte Alto no que anuncian que están
negociando este asunto pero do que
absolutamente ninguén ten información.
Entón, ben, eu creo que estes son asuntos
fundamentais para os barrios nos que se
insiren estas zonas e que eu creo que vale
a pena mover os papeis, vale a pena
executar estas modificacións prometidas
no seu programa electoral, señor Varela e
que, xa digo, que non tiveron ningunha
efectividade neste Pleno, non se executou
nin se moveu ningún papel que viñera a
este Pleno. Eu creo que son cuestións que
son moi necesarias e que vostede sabe
que estas zonas, a veciñanza destas zonas
a precisan e realmente sabe vostede que
non se están movendo estes asuntos. E,
por último, por rematar con isto saben que
nos teñen tamén, como nos teñen ao seu
lado no que ten haber coa protección do
patrimonio e tamén nos van ter ao lado
das modificacións do PXOM neste
sentido. Polo tanto, esixímoslle, por
suposto, que executen o seu programa
electoral porque por iso e para iso lles
votou a xente e por iso e para iso nós
apoiamos a Xulio Ferreiro como alcalde
da cidade da Coruña. Nada máis.

Amaro, que, por cierto, hoy nosotros
desayunamos con ese anuncio del Dillo Ti
de Monte Alto en el que anuncian que
están negociando este asunto pero del que
absolutamente nadie tiene información.
Entonces, bien, yo creo que estos son
asuntos fundamentales para los barrios en
los que se incluyen estas zonas y que yo
creo que vale la pena mover los papeles,
vale la pena ejecutar estas modificaciones
prometidas en su programa electoral,
señor Varela y que, ya digo, que no
tuvieron ninguna efectividad en este
Pleno, no se ejecutó ni se movió ningún
papel que viniese a este Pleno. Yo creo
que son cuestiones que son
muy
necesarias y que usted sabe que estas
zonas, la vecindad de estas zonas la
precisan y realmente sabe usted que no se
están moviendo estos asuntos. Y, por
último, por finalizar con esto saben que
nos tienen también, como nos tienen a su
lado en lo que tiene que ver con la
protección del patrimonio y también nos
van a tener del lado de las modificaciones
del PGOM en este sentido. Por lo tanto, le
exigimos, por supuesto, que ejecuten su
programa electoral porque por eso y para
eso les votó la gente y por eso y para eso
nosotros apoyamos a Xulio Ferreiro como
alcalde de la ciudad de A Coruña. Nada
más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor Dapena.

Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Moitas grazas, señor alcalde.

Muchas gracias, señor alcalde.

Boas tardes. Saúdos aos membros da
Corporación, ao persoal municipal, aos
medios de comunicación e ao público que
nos segue en directo e a través do

Buenas tardes. Saludos a los miembros de
la Corporación, al personal municipal, a
los medios de comunicación y al público
que nos sigue en directo a través del
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streaming e en particular, saúdo ao
profesorado e ao alumnado do Fernando
Wirtz, centro do que teño bo recordo por
facer alí as prácticas do CAP hai xa
algúns anos.

streaming y en particular, saludo al
profesorado y al alumnado del Fernando
Wirtz, centro del que tengo buen recuerdo
por haber hecho allí las prácticas del CAP
hace ya algunos años.

No
Grupo
Municipal
Socialista
congratulámonos de que este tema saíse,
ao final, como recomendabamos, pola
canle do diálogo e da procura de acordos,
tras o errado intento do concelleiro da
área na Comisión Informativa de
Rexeneración Urbana previa ao Pleno de
outubro, na que pretendeu levar este
asunto referente ao Catálogo de edificios
protexidos fóra da orde do día, a fume de
carozo, con
calzador, sen acordalo
previamente con ningún grupo político da
Corporación e iso a pesar das
advertencias realizadas respecto diso no
xa afastado Pleno do 12 de decembro de
2016. Nese Pleno, do 12 de decembro de
2016, adoptouse o acordo de suspender o
procedemento de outorgamento de
licenzas sobre os elementos que alí se
relacionaban referido exclusivamente ás
relativas á parcelación de terreos, obras
de demolición, obras de reestruturación e
exteriores, así como as obras de nova
edificación excepto as de reconstrución
alí previstas. A suspensión de licenzas
expirou en febreiro de 2018 e estamos en
novembro de 2018. Non houbo, desde
logo, dilixencia no tempo e menos mal que
ao final si houbo dilixencia no consenso
para acadar un acordo que permita
aprobar este Catálogo. O vixente Plan
Xeral,
en
cumprimento
das
determinacións que sobre este particular
efectúa a lexislación urbanística e de
patrimonio, contén un Catálogo de
elementos protexidos. O Catálogo eríxese
así como un elemento, instrumento
urbanístico complementario ao Plan
Xeral que ten por obxecto identificar
elementos que polas súas singulares
características ou valores culturais,

En el Grupo Municipal Socialista nos
congratulamos de que este tema haya
salido, al final, como recomendábamos,
por el cauce del diálogo y de la búsqueda
de acuerdos, tras el fallido intento del
concejal del área en la Comisión
Informativa de Rexeneración Urbana
previa al Pleno de octubre, en la que
pretendió llevar este asunto referente al
Catálogo de edificios protegidos fuera del
orden del día, a toda pastilla, con calzador,
sin haberlo consensuado previamente con
ningún grupo político de la Corporación y
eso a pesar de las advertencias realizadas
al respecto en el ya lejano Pleno de 12 de
diciembre de 2016. En ese Pleno, de 12 de
diciembre de 2016, se adoptó el acuerdo
de suspender el procedimiento de
otorgamiento de licencias sobre los
elementos que allí se relacionaban referido
exclusivamente a las relativas a la
parcelación de terrenos, obras de
demolición, obras de reestructuración y
exteriores, así como las obras de nueva
edificación excepto las de reconstrucción
allí previstas. La suspensión de licencias
expiró en febrero de 2018 y estamos en
noviembre de 2018. No hubo, desde
luego, diligencia en el tiempo y menos
mal que al final sí ha habido diligencia en
el consenso para alcanzar un acuerdo que
permita aprobar este Catálogo. El vigente
Plan General, en cumplimiento de las
determinaciones que sobre este particular
efectúa la legislación urbanística y de
patrimonio, contiene un Catálogo de
elementos protegidos. El Catálogo se erige
así como un elemento, instrumento
urbanístico complementario al Plan
General que tiene por objeto identificar
elementos que por sus singulares
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históricos, artísticos, arquitectónicos,
arqueolóxicos,
etnolóxicos
ou
paisaxísticos considérase conveniente
conservar, mellorar ou recuperar. O
Catálogo de edificios protexidos inclúe
inmobles ou grupos dos mesmos aos que
se dota dunha protección especial co
obxectivo de que non sufran actuacións
prexudiciais que poderían afectar o seu
valor patrimonial ou ao interese que
gardan
pola
súa
arquitectura,
singularidade ou valor histórico. Como
resaltou o señor Varela na súa exposición
inicial, o 11 de febreiro de 2016 o Pleno
municipal aprobou inicialmente unha
modificación puntual do plan Xeral para
incorporar ao seu Catálogo de elementos
de patrimonio cultural o trazado do
Camiño de Santiago Inglés no ámbito
xeográfico do noso municipio. E en maio
dese mesmo ano, 2016, como tamén así
resaltou, a Dirección
Xeral de
Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia
requiriu ao Concello da Coruña para que
incorporase ao Catálogo unha serie de
elementos de carácter
etnolóxico e
arquitectónico que consideraba de
interese e para os efectos de salvagardar
e estudar os elementos que interesase
incorporar ao Catálogo de protección do
Plan Xeral, o Pleno na antedita sesión do
12 de decembro de 2016 adoptou o citado
acordo
para
a
suspensión
do
procedemento de outorgamento de
licenzas e ese acordo de suspensión, como
tamén indicou o concelleiro, polo prazo
máximo dun ano, foi publicado no Diario
Oficial de Galicia do 12 de xaneiro de
2017,
polo
que
se
levantou
automaticamente o 12 de xaneiro de 2018
e pasaron uns cantos meses, señor Varela.
A ninguén se lle escapa o atraso.

características o valores culturales,
históricos, artísticos, arquitectónicos,
arqueológicos, etnológicos o paisajísticos
se considera conveniente conservar,
mejorar o recuperar. El Catálogo de
edificios protegidos incluye inmuebles o
grupos de los mismos a los que se dota de
una protección especial con el objetivo de
que no sufran actuaciones perjudiciales
que podrían afectar a su valor patrimonial
o al interés que guardan por su
arquitectura,
singularidad
o
valor
histórico. Como resaltó el señor Varela en
su exposición inicial, el 11 de febrero de
2016 el Pleno municipal aprobó
inicialmente una modificación puntual del
plan General para incorporar a su
Catálogo de elementos de patrimonio
cultural el trazado del Camino de Santiago
Inglés en el ámbito geográfico de nuestro
municipio. Y en mayo de ese mismo año,
2016, como también así ha resaltado, la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de
la Xunta de Galicia requirió al
Ayuntamiento de A Coruña para que
incorporase al Catálogo una serie de
elementos de carácter etnológico y
arquitectónico que consideraba de interés
y a los efectos de salvaguardar y estudiar
los elementos que interesase incorporar al
Catálogo de protección del Plan General,
el Pleno en la antecitada sesión del 12 de
diciembre de 2016 adoptó el citado
acuerdo para la suspensión del
procedimiento de otorgamiento de
licencias y ese acuerdo de suspensión,
como también indicó el concejal, por el
plazo máximo de un año, fue publicado en
el Diario Oficial de Galicia del 12 de
enero de 2017, por lo que se levantó
automáticamente el 12 de enero de 2018 y
han pasado unos cuantos meses, señor
Varela. A nadie se le escapa el retraso.

Estamos en novembro do 2018 pero ben
está o que ben acaba, se acaba ben. Está
xustificada legalmente esa actuación por

Estamos en noviembre del 2018 pero bien
está lo que bien acaba, si acaba bien. Está
justificada legalmente esa actuación por
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canto é obriga das administracións
públicas a finalidade de preservar o
medio físico, os valores tradicionais, os
sinais de identidade e a memoria
histórica, en aplicación dos principios
constitucionais de política económica e
social. Agora, con esta modificación
puntual, pretendeuse incorporar ao
Catálogo novos elementos que se entende
que
deben
ser
conservados
ou
recuperados polas súas características ou
valores, así como completar o contido
dalgunhas fichas individuais do Catálogo
xa existente. Con criterios de coherencia,
de amplitude e de globalidade a instancia
do
Grupo
Municipal
Socialista
incorporáronse outros edificios dunha
calidade arquitectónica similar aos
propostos inicialmente desde o executivo
local e da mesma época, como o edificio
da Cooperativa de Alféreces, de Carlos
Meijide ou o edificio de vivendas de
Vázquez Molezún, ambos na zona da rúa
Juan Flórez.

cuanto
es
obligación
de
las
administraciones públicas la finalidad de
preservar el medio físico, los valores
tradicionales, las señas de identidad y la
memoria histórica, en aplicación de los
principios constitucionales de política
económica y social. Ahora, con esta
modificación puntual, se ha pretendido
incorporar al Catálogo nuevos elementos
que se entiende que deben ser conservados
o recuperados por sus características o
valores, así como completar el contenido
de algunas fichas individuales del
Catálogo ya existente. Con criterios de
coherencia, de amplitud y de globalidad, a
instancia del Grupo Municipal Socialista
se han incorporado otros edificios de una
calidad arquitectónica similar a los
propuestos inicialmente desde el ejecutivo
local y de la misma época, como el
edificio de la Cooperativa de Alféreces, de
Carlos Meijide o el edificio de viviendas
de Vázquez Molezún, ambos en la zona de
la calle Juan Flórez.

Se unha cidade realmente desexa ter
historia debe valorar, respectar e
conservar aqueles elementos naturais ou
patrimoniais,
arquitectónicos,
arqueolóxicos, artísticos, etc, que a
distinguen e singularizan. Como antes
sinalabamos, no ámbito urbanístico, o
Catálogo de edificios protexidos é un dos
instrumentos
que
posibilita
esa
conservación e defensa. Despois de
acollerse favorablemente as propostas
formuladas desde o Grupo Municipal
Socialista, tanto de incorporación de
elementos novos como de corrección dos
erros materiais detectados, apoiaremos
este punto da orde do día na votación.
Moitas grazas.

Si una ciudad realmente desea tener
historia debe valorar, respetar y conservar
aquellos
elementos
naturales
o
patrimoniales,
arquitectónicos,
arqueológicos, artísticos, etc, que la
distinguen y singularizan. Como antes
señalábamos, en el ámbito urbanístico, el
Catálogo de edificios protegidos es uno de
los instrumentos que posibilita esa
conservación y defensa. Después de
haberse acogido favorablemente las
propuestas formuladas desde el Grupo
Municipal
Socialista,
tanto
de
incorporación de elementos novedosos
como de corrección de los errores
materiales detectados, apoyaremos este
punto del orden del día en la votación.
Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena.

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena.
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Señor Fernández Prado.
Señor Fernández Prado.
Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Boas tardes e tamén un saúdo aos
membros
da
Corporación,
aos
traballadores do Concello e dos medios e
á xente que nos segue a través de
streaming
e
aquí,
en
directo,
especialmente aos profesores e alumnos
do Fernando Wirtz.

Buenas tardes y también un saludo a los
miembros de la Corporación, a los
trabajadores del Concello y de los medios
y a la gente que nos sigue a través de
streaming
y
aquí,
en
directo,
especialmente a los profesores y alumnos
del Fernando Wirtz.

Como acabamos de ouvir o expediente
comezou en outubro do dezaseis, hai máis
de dous anos, dous anos para vir a
aprobación inicial, aínda, mesmo quedan
outros anos de tramitación. Eu creo que
seguramente é pola falta de consistencia
na xustificación patrimonial que un
documento deste tipo necesita e isto
dificulta, evidentemente, o traballo,
ademais da coñecida falta de capacidade
de xestión do Concello neste e outros
temas. Acábanlle de facer unha listaxe
dalgúns deles pero esta modificación non
será aprobada neste mandato e
seguramente nin esta nin as outras
modificacións. É dicir, non aprobarán
ningunha destas neste mandato e eu
atrévome a dicir, ademais, que se se
aproba non vai ser no seguinte, non vai
ser como vén a aprobación inicial, por
unha chea de cousas que iremos vendo.

Como acabamos de oír el expediente
comenzó en octubre del dieciséis, hace
más de dos años, dos años para venir a
aprobación inicial, todavía, aún le quedan
otros años de tramitación. Yo creo que
seguramente es por la falta de consistencia
en la justificación patrimonial que un
documento de este tipo necesita y esto
dificulta, evidentemente, el trabajo,
además de la conocida falta de capacidad
de gestión del Ayuntamiento en este y
otros temas. Le acaban de hacer un listado
de algunos de ellos pero esta modificación
no será aprobada en este mandato y
seguramente ni esta ni las otras
modificaciones. Es decir, no aprobarán
ninguna de estas en este mandato y yo me
atrevo a decir, además, que si se aprueba
no va a ser en el siguiente, no va a ser
como viene a aprobación inicial, por un
montón de cosas que iremos viendo.

Cremos que moitos dos elementos que se
incorporan non teñen o valor necesario
para a protección que lles propoñen e isto
non é unha valoración só persoal miña,
dillo tamén a Xunta, elegantemente, na
avaliación ambiental; dilles que
fai
constar que se bota en falta un criterio
homoxéneo para establecer o valor
arquitectónico dos bens que impliquen a
súa catalogación e contémplase que se
deberían establecer niveis de protección
para os distintos elementos, dado o nivel

Creemos que muchos de los elementos
que se incorporan no tienen el valor
necesario para la protección que les
proponen y esto no es una valoración solo
personal mía, se lo dice también la Xunta,
elegantemente,
en
la
evaluación
ambiental; les dice que hace constar que
se echa en falta un criterio homogéneo
para establecer el valor arquitectónico de
los bienes que impliquen su catalogación
y se contempla que se deberían establecer
niveles de protección para los distintos
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do edificio no conxunto.

elementos, dado el nivel del edificio en
conjunto.

Pero, dinlle, ademais, que tamén deberían
detallar en que se protexen as fichas, non
o inclúen e seguen sen vir por que
elementos ou que criterios, que detalles se
queren valorar. Valórase a totalidade do
edificio, en edificios, xa digo, de escaso,
nalgúns casos, de escaso valor e esta
opinión tamén a comparten os técnicos
municipais no seu propio informe e din
que ademais desta solución destes
edificios con pouco valor, pois incorporar
se cadra, á catalogación dun elemento,
din, literalmente e rematan dicindo, xa
abrindo a porta: poderase decidir a
supresión dalgún dos elementos que
carezan dos valores necesarios para a súa
catalogación. Porque, evidentemente, eu
creo que non é un documento, é unha
listaxe que facilita o concelleiro, non é
unha listaxe dos técnicos e isto nótase,
poden preguntarllo a eles.

Pero, le dicen, además, que también
deberían detallar en qué se protegen las
fichas, no lo incluyen y siguen sin venir
por qué elementos o qué criterios, qué
detalles se quieren valorar. Se valora la
totalidad del edificio, en edificios, ya digo,
de escaso, en algunos casos, de escaso
valor y esta opinión también la comparten
los técnicos municipales en su propio
informe y dicen que además de esta
solución de estos edificios con poco valor,
pues incorporar, a lo mejor, a la
catalogación de un elemento, dicen,
literalmente y rematan diciendo, ya
abriendo la puerta: se podrá decidir la
supresión de alguno de los elementos que
carezcan de los valores necesarios para
su catalogación. Porque, evidentemente,
yo creo que no es un documento, es un
listado que facilita el concejal, no es un
listado de los técnicos y esto se nota,
pueden preguntárselo a ellos.

O expediente está montado cunhas fichas
que parecen feitas por historiadores. Son
datos, descritivas, non é unha ficha
xustificativa, urbanística dun Catálogo de
patrimonio, non xustifica por que o valor
ou por que facer esta protección no
Catálogo e ademais están incompletas, á
parte deses detalles ou elementos a
catalogar, en case todas despois de dous
anos onde pon plantas e alzados só teñen
fotos, na maioría, nin un detalle, nin un
plano. Ademais eu creo que fan
especialmente débil o expediente estas
faltas de criterio ou homoxeneidade e
abren o que eu creo que evidentemente
son previsibles recursos contenciosos
porque esta modificación vai afectar a
ducias de edificios e por centos de
vivendas que quedarán durante un ou
dous anos ou un período de tempo
afectados por unha suspensión de licenzas

El expediente está montado con unas
fichas
que
parecen
hechas
por
historiadores. Son datos, descriptivas, no
es una ficha justificativa, urbanística de un
Catálogo de patrimonio, no justifica por
qué el valor o por qué hacer esta
protección en el Catálogo y además están
incompletas, aparte de esos detalles o
elementos a catalogar, en casi todas
después de dos años donde pone plantas y
alzados solo tienen fotos, en la mayoría, ni
un detalle, ni un plano. Además yo creo
que hacen especialmente débil el
expediente estas faltas de criterio u
homogeneidad y abren lo que yo creo que
evidentemente son previsibles recursos
contenciosos porque esta modificación va
a afectar a docenas de edificios y a cientos
de viviendas que quedarán durante uno o
dos años o un período de tiempo afectados
por una suspensión de licencias sin un
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sen un valor extraordinario que protexer
detrás que o xustificaría e eu creo que ao
final é volver mandar a mesma mensaxe
que se manda habitualmente desde este
Concello: que non se constrúa, que non se
faga, imos paralizar e así pois isto está a
levar a que no últimos tres anos os
ingresos por taxas de obras e de licenzas,
a pesar de ser un período de crecemento
fronte aos tres anos completos do
Goberno Popular, reduciuse nun 50%
porque, evidentemente, a xente cánsase
destas trabas que lles poñen. Mire,
pedímoslle que faga o mesmo que fixemos
nós cando gobernamos e é que ante isto
que vai afectar por centos de vivendas,
que notifiquen particularmente a cada
propietario catastral dos edificios
catalogados e dos que están afectados na
contorna de protección para que teñan
información en aras da transparencia, en
aras de permitir a participación cidadá,
en aras de dar esta transparencia, así o
fixemos nos documentos que tramitamos
no anterior mandato e cremos que así
debería de facerse e eu creo que é unha
boa mostra para demostrar se de verdade
hai unha vontade, non deixalo ás
agachadas senón que cada propietario
teña esa notificación concreta.

valor extraordinario que proteger detrás
que lo justificaría y yo creo que al final es
volver a mandar el mismo mensaje que se
manda
habitualmente
desde
este
Ayuntamiento: que no se construya, que
no se haga, vamos a paralizar y así pues
esto está llevando a que en los últimos tres
años los ingresos por tasas de obras y de
licencias, a pesar de ser un período de
crecimiento frente a los tres años
completos del Gobierno Popular, se ha
reducido
en
un
50%
porque,
evidentemente, la gente se cansa de estas
trabas que les ponen. Mire, le pedimos que
haga lo mismo que hicimos nosotros
cuando gobernamos y es que ante esto que
va a afectar a cientos de viviendas, que
notifiquen particularmente a cada
propietario catastral de los edificios
catalogados y de los que están afectados
en el contorno de protección para que
tengan información en aras de la
transparencia, en aras de permitir la
participación ciudadana, en aras de dar
esta transparencia, así lo hicimos en los
documentos que tramitamos en el anterior
mandato y creemos que así debería de
hacerse y yo creo que es una buena
muestra para demostrar si de verdad hay
una voluntad, no dejarlo a escondidas sino
que cada propietario tenga esa notificación
concreta.

Logo tamén nos gustaría saber como se
contratou a asistencia técnica para o
apoio á redacción deste documento, vista
a experiencia anterior do redactor, deste
arquitecto non nos estraña que ao final
houbese que rescindirlle o contrato e
gustaríanos saber como foi esa
contratación. Esperemos que logo non nos
levemos sorpresas e que estean por aí
nalgunha lista.

Luego también nos gustaría saber cómo se
contrató la asistencia técnica para el apoyo
a la redacción de este documento, vista la
experiencia anterior del redactor, de este
arquitecto no nos extraña que al final
hubiese que rescindirle el contrato y nos
gustaría saber cómo fue esa contratación.
Esperemos que luego no nos llevemos
sorpresas y que estén por ahí en alguna
lista.

En calquera caso, dado, xa digo, cremos
que esta falta de homoxeneidade de
criterio non podemos, lamentablemente

En cualquier caso, dado, ya digo, creemos
que esta falta de homogeneidad de criterio
no podemos, lamentablemente apoyar este
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apoiar este expediente e absterémonos na
súa tramitación, esperando que de aquí á
súa aprobación final, sexa cando sexa,
cambie e substancialmente. Nada máis e
moitas grazas.

expediente y nos abstendremos en su
tramitación, esperando que de aquí a su
aprobación final, sea cuando sea, cambie y
sustancialmente. Nada más y muchas
gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Fernández Prado.

Muchas gracias, señor Fernández Prado.

Señor Varela.

Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Abstención, señor Fernández Prado, non
esperaba outra cousa, tendo en conta a súa
traxectoria no que ten que ver co respecto
e o coidado do patrimonio.

Abstención, señor Fernández Prado, no
esperaba otra cosa, habida cuenta su
trayectoria en lo que tiene que ver con el
respeto y el cuidado del patrimonio.

Eu quero, antes de nada, antes de explicar
as intencións desta modificación puntual,
ante unhas aseveracións que fai que me
parecen moi preocupantes, deixar claro e
defender a valía e a competencia dos
funcionarios municipais, que como dixen
nos antecedentes, son os que redactaron
este documento. Este documento non é un
documento discrecional, é un documento
redactado
polos
servizos
técnicos
municipais e neles teño absoluta confianza
a pesar das dúbidas que pon sobre a súa
competencia. E son tamén os que
contrataron a asistencia técnica. En
Servizos Xerais de Urbanismo é onde se
contratou a asistencia técnica. E nisto,
como noutros procesos que vostedes
denigran, tampouco houbo ningún tipo de
inxerencia deste concelleiro, a pesar das
súas mentiras sistemáticas. Ben, tanto a
señora Veira como o señor Dapena como
o señor Fernández Prado obvian a
dificultade
e
complexidade
das
tramitacións de Planeamento; Non é certo,
señor Fernández Prado, que o PXOM que
aprobaron no seu mandato e o PEPRI que
se aprobou no seu mandato comezaran en
mandatos anteriores? Non é certo? Ben,

Yo quiero, antes de nada, antes de
explicar las intenciones de esta
modificación
puntual,
ante
unas
aseveraciones que hace que me parecen
muy preocupantes, dejar claro y defender
la valía y la competencia de los
funcionarios municipales, que como he
dicho en los antecedentes, son los que
redactaron
este
documento.
Este
documento no es un documento
discrecional, es un documento redactado
por los servicios técnicos municipales y en
ellos tengo absoluta confianza a pesar de
las dudas que ponen sobre su
competencia. Y son también los que
contrataron la asistencia técnica. En
Servicios Generales de Urbanismo es
donde se contrató la asistencia técnica. Y
en esto, como en otros procesos que
ustedes denigran, tampoco hubo ningún
tipo de injerencia de este concejal, a
pesar de sus mentiras sistemáticas. Bien,
tanto la señora Veira como el señor
Dapena como el señor Fernández Prado
obvian la dificultad y complejidad de las
tramitaciones de Planeamiento; ¿No es
cierto, señor Fernández Prado, que el
PGOM que aprobaron en su mandato y el
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pois iso por sorte é o garantismo das
modificacións do Planeamento municipal.
Este é un documento que aínda que
intenten ridiculizar, é complexo, é moi
complexo e que esixe negociación, esixe
estudo e definición e tamén informes
doutros organismos sectoriais. Ben, pois,
efectivamente levou o tempo que tiña que
levar. É o tempo que levan as
modificacións de Planeamento.

PEPRI que se aprobó en su mandato
habían
comenzado
en
mandatos
anteriores? ¿No es cierto? Bien, pues eso
por suerte es el garantismo de las
modificaciones del
Planeamiento
municipal. Este es un documento que
aunque intenten ridiculizar, es complejo,
es muy complejo y que exige negociación,
exige estudio y definición y también
informes de otros organismos sectoriales.
Bien, pues, efectivamente llevó el tiempo
que tenía que llevar. Es el tiempo que
llevan
las
modificaciones
de
Planeamiento.

Señora Veira, ben, eu viña aquí a falar,
efectivamente, da modificación, despois,
se acaso, lle relatarei outros moitos
trámites de Planeamento que xa levamos
executado neste mandato, entre os que
están algúns dos que mencionou: 39
trámites, até o momento. Ben, pois si,
porque falou da Solana e a Solana xa
comezou; ou falou do parque do
Observatorio e o estamos tramitando en
execución de sentenza. Entón, ben, eu
entendo que a cuestión do Planeamento é
moi complicada. Vostede sabe que ten
acceso absoluto á documentación e a que
lle resolva as dúbidas cando necesite. Ben,
pois sistematicamente cando falamos
doutras cuestións de Planeamento vostede
saca a colación outras e cando queira lle
podo dar a información que necesite sobre
as mesmas.

Señora Veira, bien, yo venía aquí a
hablar, efectivamente, de la modificación,
después, si acaso, le relataré otros
muchos trámites de Planeamiento que ya
hemos ejecutado en este mandato, entre
los que están algunos de los que
mencionó: 39 trámites, hasta el momento.
Bien, pues sí, porque habló de la Solana y
la Solana ya comenzó; o habló del
parque del Observatorio y lo estamos
tramitando en ejecución de sentencia.
Entonces, bien, yo entiendo que la
cuestión del
Planeamiento es muy
complicada. Usted sabe que tiene acceso
absoluto a la documentación y a que le
resuelva las dudas cuando necesite. Bien,
pues sistemáticamente cuando hablamos
de otras cuestiones de Planeamento usted
saca a colación otras y cuando quiera le
puedo dar la información que necesite
sobre las mismas.

Pero ben, por ir ao que nos ocupa, que é
esta modificación do Catálogo, si que
quero que, aproveitando que discutimos
esta cuestión, que quede rexistrado que é o
que
intentamos
a
través
desta
modificación. Esta modificación ten unha
serie de obxectivos; por un lado, detectar
as eivas que houbo na catalogación do
PXOM e que deixou sen recoñecemento a
pezas relevantes que están vencelladas á

Pero bien, por ir a lo que nos ocupa, que
es esta modificación del Catálogo, sí que
quiero que, aprovechando que discutimos
esta cuestión, que quede registrado qué es
lo que intentamos a través de esta
modificación. Esta modificación tiene una
serie de objetivos; por un lado, detectar
los defectos que hubo en la catalogación
del PGOM y que dejó sin reconocimiento
a piezas relevantes que están vinculadas a
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memoria colectiva dos barrios e isto nolo
teñen posto en evidencia as asociacións e
a cidadanía en xeral en numerosas
ocasións; ao mesmo tempo poñer en
mellorar, poñer en valor e mellorar a
Viaxe de Visma, que non tiña a
catalogación que merece; recoñecer tamén
os vestixios das capelas que xa
esmoreceron
nunha
perspectiva
arqueolóxica e falo das capelas de San
Roque e de San Xoán e das Atochas;
outorgar, tamén, unha maior coherencia á
incorporación de conxuntos urbanos dos
barrios da cidade, fornecendo os seus
vínculos e os seus sentimentos de pertenza
colectiva. Desta maneira equiparamos o
seu rango e relevancia coas arquitecturas
equivalentes do centro da cidade, nesta
dicotomía típica de centro – periferia, que
xa estaban recollidas no Catálogo. Os
barrios, para nós, como xa saben, como xa
dixemos máis dunha vez neste Pleno,
teñen o mesmo dereito que o centro a ter
patrimonio e a ter memoria; tamén
queremos
con
esta
modificación
completar e fortalecer o recoñecemento do
patrimonio racionalista no barrio dos
Mallos, especialmente e tamén en Monte
Alto. Por vez primeira abórdase a posta en
valor deste mesmo tipo de arquitectura no
barrio da Sagrada Familia; pretendemos,
tamén, enxalzar o valor tipolóxico do
patrimonio industrial, coa nave de Citroën
na Gaiteira, un edificio emblemático do
barrio, cuxa memoria é reivindicada pola
asociación de veciños; tamén queremos
reforzar a conciencia do valor patrimonial
de arquitecturas da segunda metade do
século XX, incorporando ao Catálogo as
recomendacións da máxima autoridade
académica nesta materia que é a
Docomomo:
Documentación
e
conservación do Movemento Moderno,
como por exemplo, nesta liña, o Edificio
Pou, na rúa Fernández González de
Miguel Fisac ou a Escola de Artes e
Oficios de Pablo Picasso, tamén recollido,

la memoria colectiva de los barrios y esto
nos lo han puesto en evidencia las
asociaciones y la ciudadanía en general
en numerosas ocasiones; al mismo tiempo
poner en mejorar, poner en valor y
mejorar el Viaje de Visma, que no tenía
la catalogación que merece; reconocer
también los vestigios de las capillas que
ya desaparecieron en una perspectiva
arqueológica y hablo de las capillas de
San Roque y de San Xoán y de las
Atochas; otorgar, también, una mayor
coherencia a la incorporación de
conjuntos urbanos de los barrios de la
ciudad, suministrando sus vínculos y sus
sentimientos de pertenencia colectiva. De
esta manera equiparamos su rango y
relevancia
con
las
arquitecturas
equivalentes del centro de la ciudad, en
esta dicotomía típica de centro – periferia,
que ya estaban recogidas en el Catálogo.
Los barrios, para nosotros, como ya
saben, como ya dijimos más de una vez en
este Pleno, tienen el mismo derecho que el
centro a tener patrimonio y a tener
memoria; también queremos con esta
modificación completar y fortalecer el
reconocimiento
del
patrimonio
racionalista en el barrio de los Mallos,
especialmente y también en Monte Alto.
Por vez primera se aborda la puesta en
valor de este mismo tipo de arquitectura
en el barrio de la Sagrada Familia;
pretendemos, también, ensalzar el valor
tipológico del patrimonio industrial, con
la nave de Citroën en la Gaitera, un
edificio emblemático del barrio, cuya
memoria es reivindicada por la
asociación de vecinos; también queremos
reforzar la conciencia del valor
patrimonial de arquitecturas de la
segunda mitad del siglo
XX,
incorporando
al
Catálogo
las
recomendaciones de la máxima autoridad
académica en esta materia que es la
Docomomo:
Documentación
y
conservación del Movimiento Moderno,
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unha xoia da nosa cidade como é a Lonxa
do Gran Sol; e pretendemos, tamén,
dignificar o bordo litoral, recoñecendo a
diversidade de usos tradicionais e
orixinarios da cidade, como por exemplo o
peirao das Xubias e a orixe do clube do
Mar. Todos elementos que entendemos
que están máis que xustificados dende o
punto de vista patrimonial e que, como
lles digo, foron os técnicos municipais os
que formularon neste documento que
traemos para aprobación. Grazas.

como por ejemplo, en esta línea, el
Edificio Pou, en la calle Fernández
González de Miguel Fisac o la Escuela de
Artes y Oficios de Pablo Picasso, también
recogido, una joya de nuestra ciudad
como es la Lonja del Gran Sol; y
pretendemos, también, dignificar el borde
litoral, reconociendo la diversidad de
usos tradicionales y originarios de la
ciudad, como por ejemplo el muelle de las
Xubias y el origen del club del Mar.
Todos elementos que entendemos que
están más que justificados desde el punto
de vista patrimonial y que, como les digo,
fueron los técnicos municipales los que
formularon en este documento que
traemos para aprobación. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Varela.

Muy bien, muchas gracias, señor Varela.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Simplemente reiterar que, evidentemente,
estamos de acordo coa modificación do
Catálogo. Moitos dos elementos que se
inclúen eran tamén obxecto do noso
programa electoral e tamén os tiñamos
incluídos nas nosas propostas para a
propia modificación do Catálogo. O que
pasa é que, evidentemente, o Goberno é
quen ten que facelo e, polo tanto, dígolle e
reitérolle que estaremos con vostedes
sempre cando se trate da modificación ou
mellor dito da ampliación do patrimonio a
protexer. Agora ben, evidentemente, co
gallo dunha modificación do PXOM
recordámoslles os seus compromisos.
Evidentemente;
téñense
feito
modificacións do PXOM por parte deste
Pleno? Si, pero non as que vostedes
recollían no seu programa electoral. A este
Pleno aínda non viñeron as que vostedes
tiñan recollidas no seu programa electoral

Simplemente reiterar que, evidentemente,
estamos de acuerdo con la modificación
del Catálogo. Muchos de los elementos
que se incluyen eran también objeto de
nuestro programa electoral y también los
habíamos incluido en nuestras propuestas
para la propia modificación del Catálogo.
Lo que pasa es que, evidentemente, el
Gobierno es quien tiene que hacerlo y,
por lo tanto, le digo y le reitero que
estaremos con ustedes siempre cuando se
trate de la modificación o mejor dicho de
la ampliación del patrimonio a proteger.
Ahora bien, evidentemente, con motivo de
una modificación del PGOM les
recordamos
sus
compromisos.
Evidentemente;
¿Se
han
hecho
modificaciones del PGOM por parte de
este Pleno? Sí, pero no las que ustedes
recogían en su programa electoral. A este
Pleno aún no vinieron las que ustedes
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e é simplemente o que lle lembrei na miña
intervención. Nada máis.

tenían recogidas en su programa electoral
y es simplemente lo que le recordé en mi
intervención. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor Dapena.

Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Volvo dicir o que lle dixen no anterior
Pleno. Vostede mesmo contradise, señor
Varela. Alude á complexidade do tema e
do documento para xustificar este
inxustificable atraso e a expiración no
mes de febreiro da suspensión do
outorgamento de licenzas e ao mesmo
tempo pretendeu, en outubro, evitar esa
complexidade para tentar impoñer á
oposición a análise apresurada e
irreflexiva dese documento ao parecer tan
complexo. Desde logo se tantísimo tempo
o traballo lles levou a vostedes elaboralo
pois, necesariamente, como así sucedeu,
na oposición necesitamos tempo para
analizalo e realizar con tempo e acougo
as propostas adecuadas e as correccións
dos erros que detectamos no documento
para así poder chegar agora, no mes de
novembro, desgrazadamente nove meses
despois do levantamento da suspensión do
outorgamento de licenzas e poder aprobar
o tema. Desde logo é difícil entendelo; se
é complexo por que non iamos ter os
grupos da oposición esa marxe de análise,
de estudo e de reflexión sobre o
documento?
Entón,
vaiamos
ao
importante, que é que por fin se aproba,
desde logo esperemos que esas nubes
borrascosas que o señor Martín Prado
proxecta sobre o documento e sobre a
traxectoria dos edificios que aquí se
protexen alcancen, ao final, desde logo, a

Le vuelvo a decir lo que le dije en el
anterior Pleno. Usted mismo se
contradice, señor Varela. Alude a la
complejidad del tema y del documento
para justificar este injustificable retraso y
la expiración en el mes de febrero de la
suspensión del otorgamiento de licencias y
al mismo tiempo pretendió, en octubre,
soslayar esa complejidad para intentar
imponer a la oposición el análisis
apresurado e irreflexivo de ese documento
al parecer tan complejo. Desde luego si
tantísimo tiempo el trabajo les llevó a
ustedes elaborarlo pues, necesariamente,
como así sucedió, en la oposición
necesitamos tiempo para analizarlo y
realizar con tiempo y sosiego las
propuestas adecuadas y las correcciones
de los errores que detectamos en el
documento para así poder llegar ahora, en
el mes de noviembre, desgraciadamente
nueve meses después del levantamiento de
la suspensión del otorgamiento de
licencias y poder aprobar el tema. Desde
luego es difícil entenderlo; si es complejo
¿por qué no íbamos a tener los grupos de
la oposición ese margen de análisis, de
estudio y de reflexión sobre el
documento? Entonces, vayamos a lo
importante, que es que por fin se aprueba,
desde luego esperemos que esas nubes
borrascosas que el señor Martín Prado
arroja sobre el documento y sobre la
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finalidade
adecuada,
que
é
a
conservación
do
patrimonio
arquitectónico coruñés. Moitas grazas.

trayectoria de los edificios que aquí se
protegen alcancen, al final, desde luego, la
finalidad adecuada, que es la conservación
del patrimonio arquitectónico coruñés.
Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.

Muchas gracias, señor Dapena.

Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Grazas. Non é un documento de
funcionarios. De feito, empeza o
expediente cunha listaxe súa para valorar
eses edificios. Pregúntelle. O problema é
que ten un ambiente na Concellería que,
claro!, non pode nin falar cos
funcionarios. Pregúntelle. En calquera
caso son os funcionarios que fai tres anos
fixeron o Catálogo, os mesmos; que
cambiou? Que hai un escrito seu dicindo:
incorporen estes; a segunda folla do
expediente.

Gracias. No es un documento de
funcionarios. De hecho, empieza el
expediente con un listado suyo para
valorar esos edificios. Pregúntele. El
problema es que tiene un ambiente en la
Concejalía que, ¡claro!, no puede ni hablar
con los funcionarios. Pregúntele. En
cualquier caso son los funcionarios que
hace tres años hicieron el Catálogo, los
mismos; ¿qué cambió? Que hay un escrito
suyo diciendo: incorporen estos; la
segunda hoja del expediente.

En calquera caso e sobre a contratación:
eu non falei de vostede para nada. Só lle
preguntei que dixese que modelo utilizara;
Excusatio non petita, xa sabemos o que
di; e efectivamente, como di a señora
Avia, as únicas modificacións que
aprobaron e van aprobar neste mandato
son as que empezaron na nosa época, pois
claro!, pero as outras non vai aprobar
ningunha desas; e se quere falar de
patrimonio, pois falemos da protección de
patrimonio porque nin se achegaron ao
do Goberno do Partido Popular. Xa, non
o digo, que logo teremos ocasión de falar
do MAC e da perda da colección. Non o
digo por iso. Dígoo polo patrimonio
arqueolóxico
e
polo
patrimonio
arquitectónico como o que vén a esta
modificación. Mire, xa lle falo eu: o da
Casa de Paredes está aí e protexida

En cualquier caso y sobre la contratación:
yo no hablé de usted para nada. Solo le
pregunté que dijese qué modelo había
utilizado; Excusatio non petita, ya
sabemos lo que dice; y efectivamente,
como dice la señora Avia, las únicas
modificaciones que han aprobado y van a
aprobar en este mandato son las que
empezaron en nuestra época, ¡pues claro!,
pero las otras no va a aprobar ninguna de
esas; y si quiere hablar de patrimonio,
pues hablemos de la protección de
patrimonio porque ni se han acercado a lo
del Gobierno del Partido Popular. Ya, no
lo digo, que luego tendremos ocasión de
hablar del MAC y de la pérdida de la
colección. No lo digo por eso. Lo digo por
el patrimonio arqueológico y por el
patrimonio arquitectónico como el que
viene a esta modificación. Mire, ya le
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grazas a que demos esa licenza de
urxencia e era unha discusión da
tramitación e vostede, en contra do
criterio dos funcionarios, non quixo
recorrer ese requirimento, esa multa de
patrimonio. Pero falando de expedientes,
creo que esta semana lle abriron un a
vostede e non por defender o patrimonio
senón porque en dúas obras do PEPRI
que, en fraude de lei, vende como obras
de mantemento, non o son e son ámbito
PEPRI,
necesitan
escavacións
arqueolóxicas
porque
modifica
o
saneamento, modifica as
arquetas e
modifica o saneamento e a localización de
saneamento e por tanto necesita proxecto,
ademais de modificar a sección, deixar
sen prazas de aparcadoiro, dar
transparencia, ademais, aínda que só fóra
pola transparencia e pola modificación,
pero é que ademais necesita escavacións
arqueolóxicas de patrimonio. Ese si que
necesita. Pero se quere falamos de como
ten os edificios BIC. A Casa Paredes:
pode facer as reparacións na municipal,
que xa estaban previstas do mandato
anterior, ou por que non falar de como ten
a Torre de Hércules! Que tivo que ter ata
un aviso de Patrimonio, tamén. Como
teñen as murallas, despois de que fixemos
ese Plan director das murallas e a posta
en valor! Sete escavacións arqueolóxicas
á vez, récord histórico da cidade, tivemos
nós
abertas,
sete
escavacións
arqueolóxicas á vez. Pero, podemos falar
dos murais urbanos, como os teñen.
Fixeron o de Nóvoa grazas a un rogo oral
deste Grupo pero seguen outros
deteriorándose, e os
ARIS, canto
investiron neses ARIS, neses que vai
agora
a
protexer?
Deixámolos
rehabilitados nos mandatos anteriores...

hablo yo: lo de la Casa de Paredes está ahí
y protegida gracias a que dimos esa
licencia de urgencia y era una discusión de
la tramitación y usted, en contra del
criterio de los funcionarios, no quiso
recurrir ese requerimiento, esa multa de
patrimonio. Pero hablando de expedientes,
creo que esta semana le han abierto uno a
usted y no por defender el patrimonio sino
porque en dos obras del PEPRI que, en
fraude de ley, vende como obras de
mantenimiento, no lo son y son ámbito
PEPRI,
necesitan
excavaciones
arqueológicas
porque
modifica
el
saneamiento, modifica las arquetas y
modifica el saneamiento y la ubicación de
saneamiento y por lo tanto necesita
proyecto, además de modificar la sección,
dejar sin plazas de aparcamiento, dar
transparencia, además, aunque solo fuera
por la transparencia y por la modificación,
pero es que además necesita excavaciones
arqueológicas de patrimonio. Ese sí que
necesita. Pero si quiere hablamos de cómo
tiene los edificios BIC. La Casa Paredes:
puede hacer las reparaciones en la
municipal, que ya estaban previstas del
mandato anterior, o ¡por qué no hablar de
cómo tiene la Torre de Hércules! Que ha
tenido que tener hasta un aviso de
Patrimonio, también. ¡Cómo tienen las
murallas, después de que hicimos ese Plan
director de las murallas y la puesta en
valor! Siete excavaciones arqueológicas a
la vez, récord histórico de la ciudad,
tuvimos
nosotros
abiertas,
siete
excavaciones arqueológicas a la vez. Pero,
podemos hablar de los murales urbanos,
cómo los tienen. Hicieron el de Nóvoa
gracias a un ruego oral de este Grupo pero
siguen otros deteriorándose, y los ARIS,
¿cuánto han invertido en esos ARIS, en
esos que va ahora a proteger? Los hemos
dejado rehabilitados en los mandatos
anteriores...
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Fernández Prado,
por favor.

Vaya finalizando, señor Fernández Prado,
por favor.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

...Falamos cando queira, de patrimonio.
Cando queira. Pero este documento ten
moitas debilidades, por iso abstémonos e
esperamos que non nos veña o último día
da última hora da Comisión e que se
quere de verdade negociar cousas, mande
borradores do documento e non
documentos encadernados. Nada máis e
moitas grazas.

...Hablamos cuando quiera, de patrimonio.
Cuando quiera. Pero este documento tiene
muchas debilidades, por eso nos
abstenemos y esperamos que no nos venga
el último día de la última hora de la
Comisión y que si quiere de verdad
negociar cosas, mande borradores del
documento
y
no
documentos
encuadernados. Nada más y muchas
gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señor Varela.

Señor Varela

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Xa que me dá pé, señor Martín,
efectivamente, vou falar da súa relación co
patrimonio arquitectónico da cidade. Mire,
voulle citar algúns dos bens que estaban
na aprobación inicial do PXOM e que
caeron no proceso de aprobación
definitiva, responsabilidade súa, señor
Fernández Prado: na rúa Eusebio da
Guarda, os números 13, 15, 17 e 19, eses,
caeron. Estaban catalogados e con
vostedes, na aprobación definitiva,
desapareceron, neses cambiazos, que son a
súa especialidade. Lembra o cambiazo de
público a privado, na Solana? Lembra? Na
aprobación definitiva? Pois tamén no
patrimonio. Estes edificios desapareceron.
Tamén doutro lado da beirarrúa se xira a
cabeza pódese encontrar co número 28, na
rúa Asturias. Tamén desapareceron. E hai
un especialmente grave, que me imaxino
que coñecerá, que é o edificio da Citroën.

Ya que me da pie, señor Martín,
efectivamente, voy a hablar de su relación
con el patrimonio arquitectónico de la
ciudad. Mire, le voy a citar algunos de los
bienes que estaban en la aprobación
inicial del PGOM y que cayeron en el
proceso de aprobación definitiva,
responsabilidad suya, señor Fernández
Prado: en la calle Eusebio da Guarda, los
números 13, 15, 17 y 19, esos, cayeron.
Estaban catalogados y con ustedes, en la
aprobación definitiva, desaparecieron, en
esos cambiazos, que son su especialidad.
¿Recuerda el cambiazo de público a
privado, en la Solana? ¿Recuerda? ¿En
la aprobación definitiva? Pues también
en el patrimonio. Estos edificios
desaparecieron. También al otro lado de
la acera si gira la cabeza se puede
encontrar con el número 28, en la calle
Asturias. También desaparecieron. Y hay
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O edificio da Citroën, que tiña protección
estrutural na aprobación inicial, na
aprobación
definitiva
directamente
desapareceu do Catálogo. Pregúntelle á
Asociación de veciños de Oza – Gaiteira –
Os Castros se pensan que ese edificio
debería estar catalogado ou non, lle
resposto eu. Si o pensan, nolo pediron por
escrito. Ese edificio desapareceu do
Catálogo. Pero non é só se figura ou non
figura no Catálogo. Efectivamente citou
vostede as Casas de Paredes. As Casas de
Paredes, a única, unha das únicas que
quedaban coa estrutura orixinal, as Casas
de Paredes, que é un edificio do século
XVIII, unha xoia desta cidade, baleirouse
o edificio cun proxecto que leva
estampada a súa sinatura, señor Fernández
Prado. Por non lembrarlle a demolición do
antigo edificio de Sanidade, que estaba na
Mariña. Sabe do que lle falo, non?, sabe
do que lle falo? Un edificio que molestaba
porque a vostedes, o patrimonio e non é
cuestión de cantas escavadoras metes a
abrir restos arqueolóxicos, non; é cuestión
de protexer a arquitectura de maneira real.
Ben, pois o edificio de Sanidade, un
edificio que tiña máis de 100 anos e que é
memoria
histórica
desta
cidade,
desapareceu grazas a vostede, señor
Fernández Prado. Ben, pois, e para
xustificar todo isto vostedes falan de
cartos, sempre falan de cartos, con unha
actitude neoliberal, como é o seu
marchamo, sempre falan de cartos. Todo
ten que ver co emprego, todo ten que ver
coa perda de economía. Ben, voulle dicir o
que estamos facendo nós en cuestión de
economía: este ano imos acabar co dobre
de licenzas concedidas, o dobre, non un
20%, un 30%, non, do 2014...

uno especialmente grave, que me imagino
que conocerá, que es el edificio de la
Citroën. El edificio de la Citroën, que
tenía protección estructural en la
aprobación inicial, en la aprobación
definitiva directamente desapareció del
Catálogo. Pregúntele a la Asociación de
vecinos de Oza – Gaitera – Os Castros si
piensan que ese edificio debería estar
catalogado o no, le respondo yo. Sí lo
piensan, nos lo pidieron por escrito. Ese
edificio desapareció del Catálogo. Pero
no es solo si figura o no figura en el
Catálogo. Efectivamente citó usted las
Casas de Paredes. Las Casas de Paredes,
la única, una de las únicas que quedaban
con la estructura original, las Casas de
Paredes, que es un edificio del siglo
XVIII, una joya de esta ciudad, se vació el
edificio con un proyecto que lleva
estampada su firma, señor Fernández
Prado. Por no recordarle la demolición
del antiguo edificio de Sanidad, que
estaba en la Marina. Sabe del que le
hablo, ¿no?, ¿sabe del que le hablo? Un
edificio que molestaba porque a ustedes,
el patrimonio y no es cuestión de cuantas
excavadoras metes a abrir restos
arqueológicos, no; es cuestión de proteger
la arquitectura de manera real. Bien, pues
el edificio de Sanidad, un edificio que
tenía más de 100 años y que es memoria
histórica de esta ciudad, desapareció
gracias a usted, señor Fernández Prado.
Bien, pues, y para justificar todo esto
ustedes hablan de dinero, siempre hablan
de dinero, con una actitud neoliberal,
como es su marchamo, siempre hablan de
dinero. Todo tiene que ver con el empleo,
todo tiene que ver con la pérdida de
economía. Bien, le voy a decir lo que
estamos haciendo nosotros en cuestión de
economía: este año vamos a acabar con el
doble de licencias concedidas, el doble,
no un 20%, un 30%, no, del 2014...
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

...si, xa remato, señor alcalde. En 2014
vostedes concederon 562 licenzas. A estas
alturas do ano e quedan dous meses,
bueno, un mes e medio por diante,
levamos máis de 800. Esa é a paralización
deste Goberno. Efectivamente hai quen
lles dá eco pero é falso. E nesta cidade en
2016 e estes son datos do IGE, se
rehabilitaron 55 edificios fronte aos 24
que se rehabilitaron no 2014. En dous
anos e estes son os últimos datos que
temos, porque o IGE non os actualizou
máis, dobramos o número de edificios
rehabilitados nesta cidade. Iso é
protección do patrimonio, tamén, señor
Fernández Prado.

...sí, ya finalizo, señor alcalde. En 2014
ustedes concedieron 562 licencias. A estas
alturas del año y quedan dos meses,
bueno, un mes y medio por delante,
llevamos más de 800. Esa es la
paralización
de
este
Gobierno.
Efectivamente hay quien les da eco pero
es falso. Y en esta ciudad en 2016 y estos
son datos del IGE, se rehabilitaron 55
edificios
frente a los 24 que se
rehabilitaron en el 2014. En dos años y
estos son los últimos datos que tenemos,
porque el IGE no los actualizó más,
doblamos el número de edificios
rehabilitados en esta ciudad. Eso es
protección del patrimonio, también, señor
Fernández Prado.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Muy bien, muchas gracias.

Votación do asunto número dous

Votación del asunto número dos

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número dous
referenciado na orde do día, que require
de maioría absoluta legal para a súa
aprobación, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto número dos
referenciado en el orden del día, que
requiere de mayoría absoluta legal para
su
aprobación, produciéndose el
siguiente resultado:

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

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

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
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).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobado este asunto.

Queda aprobado este asunto.

Acordo

Acuerdo

PRIMEIRO.-Aprobar
inicialmente o
documento denominado “Modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal da Coruña. Incorporación de
elementos ao Catálogo. Documento para
aprobación inicial. Outubro 2018”,
redactado pola Oficina Técnica municipal
do Departamento de Planeamento.

PRIMERO.-Aprobar
inicialmente
el
documento denominado “Modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal de A Coruña. Incorporación de
elementos al Catálogo. Documento para
aprobación inicial. Octubre 2018”,
redactado por la Oficina Técnica
municipal
del
Departamento
de
Planeamiento.

SEGUNDO.-Solicitar
os
informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante un prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no
Diario Oficial de Galicia e nun dos
xornais de maior difusión na provincia.

SEGUNDO.-Solicitar
los
informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante un plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la
provincia.

TERCEIRO.-Suspender o procedemento
de outorgamento de licenzas de
parcelación, edificación e demolición, nos
ámbitos obxecto da modificación puntual,
para os tipos de obras que resulten
incompatíbeis cos niveis de protección
asignados para cada un dos elementos.

TERCERO.-Suspender el procedimiento
de otorgamiento de licencias de
parcelación, edificación y demolición, en
los ámbitos objeto de la modificación
puntual, para los tipos de obras que
resulten incompatibles con los niveles de
protección asignados para cada uno de
los elementos.

II . PARTE NON RESOLUTIVA
CONTROL E SEGUIMENTO
XESTIÓN

II . PARTE NO RESOLUTIVA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN

1º.-Toma
de
coñecemento
resolucións e decretos
141.-Toma de coñecemento:

DA

de

1º.-Toma
de
conocimiento
resoluciones y decretos
141.-Toma de conocimiento:

de
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-Das resolucións da Xunta de Goberno
Local, desde a número catorce mil
catrocentos un (14.401), de vinte e catro
de setembro de 2018, á número dezaseis
mil douscentos (16.200), de vinte e tres de
outubro de 2018.

-De las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local, desde la número catorce
mil cuatrocientos uno (14.401), de
veinticuatro de septiembre de 2018, a la
número dieciséis mil doscientos (16.200),
de veintitrés de octubre de 2018.

-E dos decretos da Alcaldía, desde o
número catro mil cincocentos un (4.501),
de trece de setembro de 2018, ao número
cinco mil catrocentos (5.400), de dezasete
de outubro de 2018.

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el
número cuatro mil quinientos uno (4.501),
de trece de septiembre de 2018, al número
cinco mil cuatrocientos (5.400), de
diecisiete de octubre de 2018.

2º.- Mocións

2º.- Mociones

Presidencia

Presidencia

Damos comezo, por tanto, á discusión das
diversas mocións presentadas. No día de
hoxe presentáronse dúas mocións
conxuntas por parte dos catro Grupos
Municipais sobre a continuidade da planta
de Alcoa na Coruña e sobre o rescate do
Museo de Arte Contemporáneo; dúas
mocións presentadas polo Bloque
Nacionalista Galego, unha sobre a
rexeneración da ría do Burgo e outra sobre
o apoio ás persoas denunciadas por
reclamar a devolución do Pazo de Meirás;
dúas mocións do Partido Socialista, unha
relativa ao día internacional contra a
violencia de xénero e outra referida á
posta en marcha de melloras para as
galerías comerciais da rúa da Mercé; tres
mocións do Partido Popular, unha sobre o
día internacional da eliminación da
violencia contra a muller, outra sobre
deporte municipal e unha última sobre o
Dillo Ti; e, por último, a Marea Atlántica
presenta unha única moción para amosar o
rexeitamento á decisión do Tribunal
Supremo
de
anular
a
doutrina
xurisprudencial sobre o imposto das
hipotecas.

Damos comienzo, por tanto, a la discusión
de las diversas mociones presentadas. En
el día de hoy se presentaron dos mociones
conjuntas por parte de los cuatro Grupos
Municipales sobre la continuidad de la
planta de Alcoa en A Coruña y sobre el
rescate
del
Museo
de
Arte
Contemporáneo;
dos
mociones
presentadas por el Bloque Nacionalista
Galego, una sobre la regeneración de la
ría del Burgo y otra sobre el apoyo a las
personas denunciadas por reclamar la
devolución del Pazo de Meirás; dos
mociones del Partido Socialista, una
relativa al día internacional contra la
violencia de género y otra referida a la
puesta en marcha de mejoras para las
galerías comerciales de la calle de la
Merced; tres mociones del Partido
Popular, una sobre el día internacional de
la eliminación de la violencia contra la
mujer, otra sobre deporte municipal y una
última sobre el Dillo Ti; y, por último, la
Marea Atlántica presenta una única
moción para mostrar el rechazo a la
decisión del Tribunal Supremo de anular
la doctrina jurisprudencial sobre el
impuesto de las hipotecas.

É necesario que, de considerar así o Pleno,

Es necesario que, de considerar así el
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procedamos a aprobar a urxencia de todas
estas mocións para proceder á súa
discusión.

Pleno, procedamos a aprobar la urgencia
de todas estas mociones para proceder a
su discusión.

Votación da urxencia de todas as
mocións

Votación de la urgencia de todas las
mociones

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a declaración de urxencia de
todas as mocións, producíndose o seguinte
resultado:

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

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Comezamos pola primeira das
mocións conxuntas, que é a relativa á
continuidade da planta de Alcoa, na
Coruña.

Muy bien. Comenzamos por la primera de
las mociones conjuntas, que es la relativa
a la continuidad de la planta de Alcoa, en
A Coruña.

MOCIÓNS
CONXUNTAS
PRESENTADAS POR TODOS OS
GRUPOS MUNICIPAIS

MOCIONES
CONJUNTAS
PRESENTADAS POR TODOS LOS
GRUPOS MUNICIPALES

Primeira.-moción conxunta sobre a
continuidade da planta de Alcoa da
Coruña

Primera.-moción conjunta sobre la
continuidad de la planta de Alcoa de A
Coruña

Presidencia

Presidencia

A parte dispositiva desta moción reza do
seguinte xeito:

La parte dispositiva de esta moción reza
de la siguiente manera:

Acordos:

Acuerdos:
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1º. Reiterar o rexeitamento ao ERE
unilateral imposto pola empresa, e o seu
apoio aos traballadores e traballadoras de
Alcoa, así como ás mobilizacións que se
promovan dende o Comité de Empresa.

1º. Reiterar el rechazo al ERE unilateral
impuesto por la empresa, y su apoyo a los
trabajadores y trabajadoras de Alcoa, así
como a las movilizaciones que se
promuevan desde el Comité de Empresa.

2º. Apoiar os acordos tomados na reunión
celebrada o día 8 de novembro en Madrid,
na que participaron as ministras de
Industria, de Transición Ecolóxica, os
presidentes de Galicia e do Principado de
Asturias, o alcalde da Coruña e a alcaldesa
de Avilés, e concretamente:

2º. Apoyar los acuerdos tomados en la
reunión celebrada el día 8 de noviembre
en Madrid, en la que participaron las
ministras de Industria, de Transición
Ecológica, los presidentes de Galicia y del
Principado de Asturias, el alcalde de A
Coruña y la alcaldesa de Avilés, y
concretamente:

-A creación dunha mesa de traballo na que
participen tanto as administracións
presentadas nesa xuntanza como os
axentes sociais e a propia Alcoa, para
negociar o futuro das plantas da empresa
ubicadas na Coruña e en Avilés.

-La creación de una mesa de trabajo en la
que participen tanto las administraciones
presentadas en esa reunión como los
agentes sociales y la propia Alcoa, para
negociar el futuro de las plantas de la
empresa ubicadas en A Coruña y en
Avilés.

-O mantemento da unidade de acción
entre as diversas administracións e
adopción de acordos conxuntos no marco
da mesa de traballo sinalada.

-El mantenimiento de la unidad de acción
entre las diversas administraciones y
adopción de acuerdos conjuntos en el
marco de la mesa de trabajo señalada.

-Instar a Alcoa a retirar o ERE extintivo
mentres estea aberta a mesa e a que a
multinacional se sume a un proceso de
negociación a fin de atopar alternativas de
futuro para as plantas da Coruña e de
Avilés.

-Instar a Alcoa a retirar el ERE extintivo
mientras esté abierta la mesa y a que la
multinacional se sume a un proceso de
negociación a fin de encontrar
alternativas de futuro para las plantas de
A Coruña y de Avilés.

-A activación antes de final de ano das
medidas previstas para a industria
electrointensiva e a promoción dun marco
estable no ámbito enerxético para este tipo
de industria.

-La activación antes de final de año de las
medidas previstas para la industria
electrointensiva y la promoción de un
marco estable en el ámbito energético
para este tipo de industria.

3º. Remitir o presente acordo ao Goberno
de España, á Xunta de Galicia e ao
Concello de Avilés.

3º. Remitir el presente acuerdo al
Gobierno de España, a la Xunta de
Galicia y al Ayuntamiento de Avilés.

Iniciamos a defensa da moción e para iso

Iniciamos la defensa de la moción y para
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ten a palabra a señora Veira.

eso tiene la palabra la señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben. Desde o Grupo Municipal do BNG,
evidentemente anunciar o noso voto
favorable, explicar cal é a nosa análise da
situación actual no conflito de Alcoa. Eu
creo que está moi ben que se constitúan
mesas de diálogo, mesas nas que,
evidentemente, se poñan enriba da mesa
solucións ou que se dialogue, se negocie,
para manter os postos de traballo en
Avilés e na Coruña. O que pasa é que eu
creo que ademais de falar, ademais de
negociar, ademais de ter, evidentemente,
de constituír estas mesas, eu creo que
tamén as organizacións políticas temos a
obriga de poñer solucións enriba da mesa.
E eu querería falar nesta miña quenda de
debate dunha cuestión que está de plena
actualidade, que é a resposta da ministra
Valerio a respecto do posible rescate de
Alcoa, das plantas de Alcoa. E a verdade é
que, sorprendentemente, a señora Valeiro
fala de que se trataría de nada máis e nada
menos que de comunismo, rescatar estas
plantas. Bueno, eu creo que é unha
auténtica barbaridade esta afirmación, que
rescatar plantas ou fábricas sexa
comunismo. Non lle pareceu ao Partido
Socialista comunismo rescatar por 60.000
millóns de euros á banca nin tampouco os
3.500 millóns de euros que se gastaron en
rescatar
radiais
madrileñas,
non
precisamente unhas infraestruturas que
xeren moito emprego pero decidiuse no
seu momento rescatalas e non se explica
que hoxe en día esteamos falando de que é
puro comunismo rescatar as plantas de
Alcoa cando estamos falando de rescatar
400 empregos, cando estamos falando de
rescatar plantas que son absolutamente
viábeis,
que
son
plantas
que,
efectivamente, teñen futuro, o que pasa é
que, evidentemente, para as contas da
multinacional poidan ser prescindíbeis.

Bien. Desde el Grupo Municipal del BNG,
evidentemente anunciar nuestro voto
favorable, explicar cuál es nuestro
análisis de la situación actual en el
conflicto de Alcoa. Yo creo que está muy
bien que se constituyan mesas de diálogo,
mesas en las que, evidentemente, se
pongan encima de la mesa soluciones o
que se dialogue, se negocie, para
mantener los puestos de trabajo en Avilés
y en A Coruña. Lo que pasa es que yo
creo que además de hablar, además de
negociar, además de tener, evidentemente,
de constituir estas mesas, yo creo que
también las organizaciones políticas
tenemos el deber de poner soluciones
encima de la mesa. Y yo querría hablar en
mi turno de debate de una cuestión que
está de plena actualidad, que es la
respuesta de la ministra Valerio respecto
al posible rescate de Alcoa, de las plantas
de Alcoa. Y la verdad es que,
sorprendentemente, la señora Valeiro
habla de que se trataría de nada más y
nada menos que de comunismo, rescatar
estas plantas. Bueno, yo creo que es una
auténtica barbaridad esta afirmación, que
rescatar plantas o fábricas sea
comunismo. No le pareció al Partido
Socialista comunismo rescatar por 60.000
millones de euros a la banca ni tampoco
los 3.500 millones de euros que se
gastaron en rescatar radiales madrileñas,
no precisamente unas infraestructuras que
generen mucho empleo pero se decidió en
su momento rescatarlas y no se explica
que hoy en día estemos hablando de que
es puro comunismo rescatar las plantas
de Alcoa cuando estamos hablando de
rescatar 400 empleos, cuando estamos
hablando de rescatar plantas que son
absolutamente viables, que son plantas
que, efectivamente, tienen futuro, lo que
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Pero eu creo que as institucións públicas
temos que poñer enriba da mesa solucións
e sobre todo temos que ser serias e o que
non se pode é tildar de comunismo o
rescate de fábricas cando, ademais, por
certo, o Partido Socialista, que é un
partido constitucionalista ou así se
describe, debería de saber que na propia
Constitución se recolle esta posibilidade.
Polo tanto, eu creo que cómpre facer esta
análise, cómpre poñer solucións políticas
enriba da mesa e que realmente
desexamos ás organizacións que teñen
poder hoxe en día, que fagan algo por
manter estes empregos. E, pola nosa
banda, nada máis.

pasa es que, evidentemente, para las
cuentas de la multinacional puedan ser
prescindibles. Pero yo creo que las
instituciones públicas tenemos que poner
encima de la mesa soluciones y sobre todo
tenemos que ser serias y lo que no se
puede es tildar de comunismo el rescate
de fábricas cuando, además, por cierto, el
Partido Socialista, que es un partido
constitucionalista o así se describe,
debería de saber que en la propia
Constitución se recoge esta posibilidad.
Por lo tanto, yo creo que hace falta hacer
este análisis, hace falta poner soluciones
políticas encima de la mesa y que
realmente deseamos a las organizaciones
que tienen poder hoy en día, que hagan
algo por mantener estos empleos. Y, por
nuestra parte, nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor Dapena.

Señor Dapena.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Dende a introdución da poxa no sistema
enerxético
para
as
empresas
electrointensivas a ameaza de peche non
deixou de estar por riba das cabezas dos
traballadores da factoría de Alcoa da
Coruña, así como a da súa irmá en Avilés.
Nestes últimos anos foron sucedéndose
situacións que proxectaban dúbidas e
sombras sobre estas fábricas e que
sometían á inquedanza ao seu persoal.
Foron innumerábeis nestes anos as
manifestacións,
mobilizacións
e
negociacións que teñen desenvolvido os
Comités de Empresa destas factorías de
Alcoa, especialmente da factoría coruñesa,
por estes motivos. Neste mandato, neste
mesmo salón de plenos, aprobáronse por

Desde la introducción de la subasta en el
sistema energético para las empresas
electrointensivas la amenaza de cierre no
dejó de estar por encima de las cabezas
de los trabajadores de la factoría de
Alcoa de A Coruña, así como la de su
hermana en Avilés. En estos últimos años
fueron sucediéndose situaciones que
proyectaban dudas y sombras sobre estas
fábricas y que sometían a inquietud a su
personal. Fueron innumerables en estos
años las manifestaciones, movilizaciones y
negociaciones que han desarrollado los
Comités de Empresa de estas factorías de
Alcoa, especialmente de la factoría
coruñesa, por estos motivos. En este
mandato, en este mismo salón de plenos,
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unanimidade
varias
mocións
que
reclamaban do Goberno de España,
naqueles momentos en mans do Partido
Popular, unha modificación do sistema de
poxa para permitir a Alcoa o acceso á
enerxía a un prezo competitivo, aínda
sendo conscientes dos centos de millóns
de euros en subvencións estatais que a
multinacional viña acumulando nos seus
balances de resultados. A factoría
coruñesa de Alcoa é rendíbel, os
traballadores son profesionais formados,
cunha excelente produtividade e cunha
capacidade moi por riba dos estándares
comúns para levar adiante ese proxecto
empresarial.

se aprobaron por unanimidad varias
mociones que reclamaban del Gobierno
de España, en aquellos momentos en
manos del Partido Popular, una
modificación del sistema de subasta para
permitir a Alcoa el acceso a la energía a
un precio competitivo, aun siendo
conscientes de los cientos de millones de
euros en subvenciones estatales que la
multinacional venía acumulando en sus
balances de resultados. La factoría
coruñesa de Alcoa es rentable, los
trabajadores son profesionales formados,
con una excelente productividad y con
una capacidad muy por encima de los
estándares comunes para llevar adelante
ese proyecto empresarial.

A inestabilidade xerada polo sistema de
poxa e a imposibilidade de coñecer o
prezo da enerxía eléctrica para os
próximos anos son factores moi relevantes
para unha empresa cuxos custos de
produción dependen case dun 50% dese
prezo enerxético. Para que Alcoa poida
competir adecuadamente España ten que
ter regulado o marco enerxético para
permitir a competitividade da totalidade
da súa industria electrointensiva e o
mantemento do seu emprego industrial.
España pode e debe facelo. O actual
marco enerxético impide calquera
renovación da factoría, a realización de
investimentos que procuren a súa
modernización
e
obviamente,
a
contratación de máis persoal con base
fundamentada en proxecto de futuro
adecuado. Pola contra, a ameaza de peche
convértese nunha realidade continua, dado
que as poxas non resolven as necesidades
da empresa, que aumenta as súas contas
de
resultados,
certamente,
coas
subvencións públicas que reciben. Trátase
de garantir o acceso á industria do
aluminio a un prezo competitivo de
enerxía eléctrica, entendendo que só nun
novo marco regulador pódese resolver

La inestabilidad generada por el sistema
de subasta y la imposibilidad de conocer
el precio de la energía eléctrica para los
próximos años son factores muy
relevantes para una empresa cuyos costes
de producción dependen casi de un 50%
de ese precio energético. Para que Alcoa
pueda competir adecuadamente España
tiene que haber regulado el marco
energético para permitir la competitividad
de la totalidad de su industria
electrointensiva y el mantenimiento de su
empleo industrial. España puede y debe
hacerlo. El actual marco energético
impide cualquier renovación de la
factoría, la realización de inversiones que
procuren su modernización y obviamente,
la contratación de más personal con base
fundamentada en proyecto de futuro
adecuado. Por el contrario, la amenaza
de cierre se convierte en una realidad
continua, dado que las subastas no
resuelven las necesidades de la empresa,
que aumenta sus cuentas de resultados,
ciertamente, con las subvenciones
públicas que reciben. Se trata de
garantizar el acceso a la industria del
aluminio a un precio competitivo de
energía eléctrica, entendiendo que solo en
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definitivamente este problema.
Ten dificultades a creación desa tarifa?
Sen dúbida, pero deben facerse os
esforzos precisos para encontrar un marco
estable.
Debemos
valorar
moi
positivamente a unidade institucional
contra o peche de Alcoa, escenificada na
reunión celebrada o xoves, día 8 de
novembro en Madrid, entre o Goberno do
Estado e as administracións autonómicas e
municipais afectadas, tanto de Galicia
como do Principado de Asturias.

O obxectivo do Executivo socialista de
Pedro Sánchez sempre foi o de intentar
reverter unha medida que se traduciría na
perda de centos de postos de traballo
directos e indirectos. E o Comité de
Empresa de Alcoa da fábrica da Coruña
precisamente trasladou este domingo ao
secretario xeral do PSdeG, Gonzalo
Caballero, o agradecemento pola boa
disposición do Goberno do Estado. A
unión das institucións é un paso
fundamental para alcanzar ese fin, con ese
dobre fronte, nas rúas e nas institucións,
utilizando todos os instrumentos que a
Constitución e o ordenamento xurídico
permiten. Nesta pasada xuntanza do día 8
todas as partes acordaron esixir a Alcoa
que retire o ERE de extinción e solicitar a
composición dunha mesa de traballo para
negociar coa empresa, cos axentes sociais,
o futuro das plantas da Coruña e Avilés. A
coordinación
institucional
das
administracións
coa
plantilla
de
traballadores das factorías ten que ser
unha das principais fortalezas para facer
fronte á decisión de pechar as plantas de
Alcoa da Coruña e de Avilés. O noso
permanente apoio aos traballadores de
Alcoa. Votaremos, por suposto, a favor da
moción. Moitas grazas.

un nuevo marco regulador puede
resolverse definitivamente este problema.
¿Tiene dificultades la creación de esa
tarifa? Sin duda, pero deben hacerse los
esfuerzos precisos para encontrar un
marco estable. Debemos valorar muy
positivamente la unidad institucional
contra el cierre de Alcoa, escenificada en
la reunión celebrada el jueves, día 8 de
noviembre en Madrid, entre el Gobierno
del Estado y las administraciones
autonómicas y municipales afectadas,
tanto de Galicia como del Principado de
Asturias.
El objetivo del Ejecutivo socialista de
Pedro Sánchez siempre fue el de intentar
revertir una medida que se traduciría en
la pérdida de cientos de puestos de
trabajo directos e indirectos. Y el Comité
de Empresa de Alcoa de la fábrica de A
Coruña precisamente trasladó este
domingo al secretario general del PSdeG,
Gonzalo Caballero, el agradecimiento por
la buena disposición del Gobierno del
Estado. La unión de las instituciones es un
paso fundamental para alcanzar ese fin,
con ese doble frente, en las calles y en las
instituciones, utilizando todos
los
instrumentos que la Constitución y el
ordenamiento jurídico permiten. En esta
pasada reunión del día 8 todas las partes
acordaron exigir a Alcoa que retire el
ERE de extinción y solicitar la
composición de una mesa de trabajo para
negociar con la empresa, con los agentes
sociales, el futuro de las plantas de A
Coruña y Avilés. La coordinación
institucional de las administraciones con
la
plantilla de trabajadores de las
factorías tiene que ser una de las
principales fortalezas para hacer frente a
la decisión de cerrar las plantas de Alcoa
de A Coruña y de Avilés. Nuestro
permanente apoyo a los trabajadores de
Alcoa. Votaremos, por supuesto, a favor
de la moción. Muchas gracias.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Dapena.

Muchas gracias, señor Dapena.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Moitas grazas. Boa tarde a todos.

Muchas gracias. Buenas tardes a todos.

Tan pronto como Alcoa anunciou o peche
das plantas da Coruña e Avilés, poñendo
en xaque case 400 postos de traballo na
cidade e outros tantos en Avilés, reuniuse
a Comisión de Voceiros e acordamos a
unidade en todas as actuacións que se
levasen a cabo para conseguir manter as
fábricas e que Alcoa retire o ERE como
primeiro paso. Convocouse un Pleno
extraordinario só con este asunto e
manifestouse a unidade de toda a
Corporación. Señor Ferreiro, dixémoslle
que imos apoiar todo o que beneficia aos
traballadores e o mantemento da planta
na cidade. O mesmo sucedeu na
Deputación, no Parlamento de Galicia e
nas Cortes Xerais.

Tan pronto como Alcoa anunció el cierre
de las plantas de A Coruña y Avilés,
poniendo en jaque casi 400 puestos de
trabajo en la ciudad y otros tantos en
Avilés, se reunió la Comisión de
Portavoces y acordamos unidad en todas
las actuaciones que se llevasen a cabo para
conseguir mantener las fábricas y que
Alcoa retire el ERE como primer paso. Se
convocó un Pleno extraordinario solo con
este asunto y se manifestó la unidad de
toda la Corporación. Señor Ferreiro, le
dijimos que vamos a apoyar todo lo que
beneficia a los trabajadores y el
mantenimiento de la planta en la ciudad.
Lo mismo sucedió en la Diputación, en el
Parlamento de Galicia y en las Cortes
Generales.

O pasado xoves asistiu vostede en Madrid
a unha reunión coas ministras de
Industria e de Transición Ecolóxica, os
presidentes da Xunta e do Principado de
Asturias e o alcalde de Avilés, unha
reunión na que tamén se mostrou esa
unión entre todas as administracións. O
que si botamos de menos, sinceramente, é
que non convocase, á súa volta, a
Comisión de Voceiros para informarnos
con detalle porque só vostede estivo nesa
reunión, como alcalde que é, pero a unión
fai a forza, por iso o noso Grupo pediu
unidade, tamén, na presentación conxunta
da moción para ir todos da man.
Insistimos en que é moi importante a
unidade e chegar a acordos para obrigar

El pasado jueves asistió usted en Madrid a
una reunión con las ministras de Industria
y de Transición Ecológica, los presidentes
de la Xunta y del Principado de Asturias y
el alcalde de Avilés, una reunión en la que
también se mostró esa unión entre todas
las administraciones. Lo que sí echamos
de menos, sinceramente, es que no haya
convocado, a su vuelta, la Comisión de
Portavoces para informarnos con detalle
porque solo usted estuvo en esa reunión,
como alcalde que es, pero la unión hace la
fuerza, por eso nuestro Grupo ha pedido
unidad, también, en la presentación
conjunta de la moción para ir todos de la
mano. Insistimos en que es muy
importante la unidad y llegar a acuerdos
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a Alcoa a que recapacite a súa decisión.
O importante é actuar con dilixencia
porque estamos en tempo de desconto e
que se poñan en marcha xa as medidas
acordadas na reunión do pasado xoves.
Hai que pasar xa das palabras aos feitos;
o primeiro, a empresa debe retirar o
ERE. O Comité de Empresa denunciou
este ERE por vulneración da lexislación
por defectos de forma no proceso que está
a levar a cabo a empresa unilateralmente.
A representación sindical non ten a
documentación correspondente sobre o
ERE e a empresa incumpriu os prazos de
información de despedimento colectivo.
Todo está agora en mans do Goberno
central. O Ministerio de Traballo, dirixido
por Magdalena Valerio, ten que frear o
ERE presentado por Alcoa. A ministra
manifestaba onte que se compromete a
estudar en profundidade toda a cuestión
de Alcoa. Di: sabemos que hai miles de
familias afectadas. Nestes momentos hai
un expediente de regulación de emprego
que está presentado no Ministerio de
Traballo para as plantas da Coruña e
Avilés
e
eu,
como
ministra,
comprométome a estudalo e a dar unha
solución. Teño a convicción, espero,
desexo, que sexa satisfactoria para
mellorar a situación destes miles de
afectados polo posible ERE de Alcoa.

para obligar a Alcoa a que recapacite su
decisión. Lo importante es actuar con
diligencia porque estamos en tiempo de
descuento y que se pongan en marcha ya
las medidas acordadas en la reunión del
pasado jueves. Hay que pasar ya de las
palabras a los hechos; lo primero, la
empresa debe retirar el ERE. El Comité de
Empresa denunció este ERE por
vulneración de la legislación por defectos
de forma en el proceso que está llevando a
cabo la empresa unilateralmente. La
representación sindical no tiene la
documentación correspondiente sobre el
ERE y la empresa incumplió los plazos de
información de despido colectivo. Todo
está ahora en manos del Gobierno central.
El Ministerio de Trabajo, dirigido por
Magdalena Valerio, tiene que frenar el
ERE presentado por Alcoa. La ministra
manifestaba ayer que se compromete a
estudiar en profundidad toda la cuestión
de Alcoa. Dice: sabemos que hay miles de
familias afectadas. En estos momentos
hay un expediente de regulación de
empleo que está presentado en el
Ministerio de Trabajo para las plantas de
A Coruña y Avilés y yo, como ministra,
me comprometo a estudiarlo y a dar una
solución. Tengo la convicción, espero,
deseo, que sea satisfactoria para mejorar la
situación de estos miles de afectados por
el posible ERE de Alcoa.

Insisto, estamos en tempo de desconto.
Hai que actuar xa. Os traballadores
téñeno clarísimo. O proceso ten que ser
declarado nulo porque os despedimentos
deben negociarse en cada fábrica.
Ademais, hai que articular xa as solucións
acordadas na reunión do xoves. Hai que
sentar a Alcoa na mesa de negociación
para atopar alternativas ao peche. O
Goberno ten que convocar de maneira
inmediata a poxa eléctrica e desbloquear
os 150 millóns dos Orzamentos de 2018
para
axudar
ás
empresas

Insisto, estamos en tiempo de descuento.
Hay que actuar ya. Los trabajadores lo
tienen clarísimo. El proceso tiene que ser
declarado nulo porque los despidos deben
negociarse en cada fábrica. Además, hay
que articular ya las soluciones acordadas
en la reunión del jueves. Hay que sentar a
Alcoa en la mesa de negociación para
encontrar alternativas al cierre. El
Gobierno tiene que convocar de manera
inmediata la subasta eléctrica y
desbloquear los 150 millones de los
Presupuestos de 2018 para ayudar a las
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electrointensivas e hai que establecer un
marco enerxético estable para este tipo de
industria, xa que terá importancia, tanto
para a situación que atravesa Alcoa como
para toda a industria electrointensiva.
Hai miles de postos de traballo que
dependen desta industria. Por suposto,
seguiremos apoiando aos traballadores e
as súas reivindicacións porque a pesar
dos intentos da empresa por afundir a
planta, a factoría é viable e seguirao
sendo,
grazas
á
capacidade,
á
experiencia, ao coñecemento e ao empeño
dos seus traballadores. Por suposto, esta
moción conxunta imos apoiala.

empresas electrointensivas y hay que
establecer un marco energético estable
para este tipo de industria, ya que tendrá
importancia, tanto para la situación que
atraviesa Alcoa como para toda la
industria electrointensiva. Hay miles de
puestos de trabajo que dependen de esta
industria. Por supuesto, seguiremos
apoyando a los trabajadores y sus
reivindicaciones porque a pesar de los
intentos de la empresa por hundir la
planta, la factoría es viable y lo seguirá
siendo, gracias a la capacidad, a la
experiencia, al conocimiento y al empeño
de sus trabajadores. Por supuesto, esta
moción conjunta la vamos a apoyar.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Gallego.

Muy bien,
Gallego.

Pois, efectivamente, o 17 de outubro
espertábamos ou máis ben a media mañá,
nos chegaba a noticia por sorpresa e a
verdade é nunha actitude que chama a
atención de alguén que non quere nin
sequera negociar, nin dialogar senón que
xa anuncia como un feito consumado por
parte da multinacional Alcoa o inicio do
ERE extintivo e o peche das plantas da
Coruña e Avilés.

Pues, efectivamente, el 17 de octubre nos
despertamos o más bien a media mañana,
nos llegaba la noticia por sorpresa y la
verdad es en una actitud que llama la
atención de alguien que no quiere ni
siquiera negociar, ni dialogar sino que ya
anuncia como un hecho consumado por
parte de la multinacional Alcoa el inicio
del ERE extintivo y el cierre de las
plantas de A Coruña y Avilés.

Bueno, creo que esta Corporación
municipal, como a Deputación da Coruña,
como o Parlamento de Galicia, creo que
reaccionaron como se esperaba, con
prontitude no caso desta Corporación
municipal, pois o día seguinte reunimos a
Comisión de Voceiros e dous días despois
celebrabamos un Pleno onde foi,
efectivamente, moi doado poñerse de
acordo nunha declaración institucional
que nos permitise apoiar aos traballadores
e traballadoras de Alcoa e solicitar a
retirada do ERE e a apertura dunha
negociación cunha fronte institucional

Bueno, creo que esta Corporación
municipal, como la Diputación de A
Coruña, como el Parlamento de Galicia,
creo que reaccionaron como se esperaba,
con prontitud en el caso de esta
Corporación municipal, pues al día
siguiente reunimos la Comisión
de
Portavoces
y dos días después
celebrábamos un Pleno donde fue,
efectivamente, muy fácil ponerse de
acuerdo en una declaración institucional
que nos permitiera apoyar a los
trabajadores y trabajadoras de Alcoa y
solicitar la retirada del
ERE y la

muchas

gracias,

señora
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unida.

apertura de una negociación con un frente
institucional unido.

A cidade da Coruña creo que demostrou
nestas semanas cal é a importancia que lle
dá socialmente á planta de Alcoa, cal foi a
solidariedade dos veciños e veciñas cos
traballadores e traballadoras de Alcoa e xa
o propio 20 de outubro, tres días despois
dese anuncio tiñamos unha manifestación
importante nas rúas da cidade, moita xente
demostrando iso, manifestacións de apoio
que dun xeito ou outro se foron repetindo
durante estas semanas. O sábado pasado
no partido de fútbol entre o Oviedo e o
Deportivo da Coruña, sen ir máis lonxe.

La ciudad de A Coruña creo que demostró
en estas semanas cuál es la importancia
que le da socialmente a la planta de
Alcoa, cuál fue la solidaridad de los
vecinos y vecinas con los trabajadores y
trabajadoras de Alcoa y ya el propio 20
de octubre, tres días después de ese
anuncio teníamos una manifestación
importante en las calles de la ciudad,
mucha
gente
demostrando
eso,
manifestaciones de apoyo que de una
manera u otra se fueron repitiendo
durante estas semanas. El sábado pasado
en el partido de fútbol entre el Oviedo y el
Deportivo de A Coruña, sin ir más lejos.

Ben, polo tanto creo que esa unión social
existe claramente. Esa unión institucional
creo que ata agora estamos logrando
mantela e se visibilizou, creo, na xuntanza
do pasado 8 de novembro, que
efectivamente foi convocada pola ministra
de Industria en Madrid e a alcaldesa de
Avilés, os presidentes da Xunta e do
Principado e eu mesmo puidemos acudir.
Deuse conta en público dos acordos
alcanzados,
non
tería
ningún
inconveniente en telo falado esta mañá, se
alguén me tivese preguntado, ampliar esa
información que era pública e notoria, en
todo caso creo que está xa máis que dita e
agora mesmo se teño tempo farei mención
a cales foron eses acordos, que
efectivamente están motivados por unha
premura do tempo, o reloxo está correndo
para os tempos dese ERE, polo tanto é
necesario tomar medidas con carácter
urxente e creo que o outro día se fixo así.

Bien, por lo tanto creo que esa unión
social existe claramente. Esa unión
institucional creo que hasta ahora
estamos logrando mantenerla y se
visibilizó, creo, en la reunión del pasado 8
de noviembre, que efectivamente fue
convocada por la ministra de Industria en
Madrid y la alcaldesa de Avilés, los
presidentes de la Xunta y del Principado y
yo mismo pudimos acudir. Se dio cuenta
en público de los acuerdos alcanzados, no
tendría ningún inconveniente en haberlo
hablado esta mañana, si alguien me
hubiera
preguntado,
ampliar
esa
información que era pública y notoria, en
todo caso creo que está ya más que dicha
y ahora mismo si tengo tiempo haré
mención a cuáles fueron esos acuerdos,
que efectivamente están motivados por
una premura del tiempo, el reloj está
corriendo para los tiempos de ese ERE,
por lo tanto es necesario tomar medidas
con carácter urgente y creo que el otro
día se hizo así.

Os acordos desa xuntanza foron a primeira
creación da mesa de traballo na que
participen tanto as administracións como

Los acuerdos de esa reunión fueron la
primera creación de la mesa de trabajo en
la
que
participen
tanto
las
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Alcoa como as organizacións sindicais.
Creo que é importante sentar a Alcoa nesa
mesa e para iso creo que todas as
administracións temos a obriga de utilizar
as ferramentas legais e constitucionais que
temos na nosa man, todas, porque creo
que despois da actitude absolutamente
desleal que tivo a empresa co Goberno de
España, coa Xunta de Galicia e desde logo
coas administracións locais, creo que non
se pode esperar outra cousa que firmeza
por parte das administracións e iso ten que
levar a que poñamos enriba da mesa o que
temos; os Concellos a normativa
ambiental, a normativa urbanística; a
Xunta de Galicia, as posibilidades de
financiamento que teñan; e o Estado,
como estado soberano terá que, ou polo
menos o que queda dos estados soberanos
neste momento de globalización, terá que
ter os seus mecanismos enriba da mesa, o
cal non significa necesariamente utilizalos
senón poñelos enriba da mesa en pro do
acordo e da firmeza; o mantemento,
efectivamente, desa unidade de acción e a
retirada o ERE, efectivamente e así se lle
pediu á autoridade laboral, que explorase
todas as posibilidades legais, mágoa, non?
que nestes momentos a lexislación laboral
non lle permita ás autoridades laborais o
marxe de acción que tiña antes das
reformas pero o que ten é o que ten e é
difícil pero se lle pediu que así o fixese e
se abordou. E creo que é importante seguir
aí, seguir executando eses acordos do
outro día para ao medio prazo avanzar
nese acordo para as electrointensivas no
ámbito enerxético, que é moito máis que
regular a poxa, eu creo que é darlle un
estatuto
xurídico
á
empresa
electrointensiva e desde logo meter man
tamén nese mercado da enerxía, que non
só afecta á industria senón que nos afecta
aos consumidores.

administraciones como Alcoa como las
organizaciones sindicales. Creo que es
importante sentar a Alcoa en esa mesa y
para eso creo que todas las
administraciones tenemos el deber de
utilizar las herramientas legales y
constitucionales que tenemos en nuestra
mano, todas, porque creo que después de
la actitud absolutamente desleal que tuvo
la empresa con el Gobierno de España,
con la Xunta de Galicia y desde luego con
las administraciones locales, creo que no
se puede esperar otra cosa que firmeza
por parte de las administraciones y eso
tiene que llevar a que pongamos encima
de la mesa lo que tenemos; los
Ayuntamientos la normativa ambiental, la
normativa urbanística; la Xunta de
Galicia, las posibilidades de financiación
que tengan; y el Estado, como estado
soberano tendrá que, o por lo menos lo
que queda de los estados soberanos en
este momento de globalización, tendrá
que tener sus mecanismos encima de la
mesa, lo cual no significa necesariamente
utilizarlos sino ponerlos encima de la
mesa en pro del acuerdo y de la firmeza;
el mantenimiento, efectivamente, de esa
unidad de acción y la retirada el ERE,
efectivamente y así se le pidió a la
autoridad laboral, que explorara todas las
posibilidades legales, lástima, ¿no? que
en estos momentos la legislación laboral
no le permita a las autoridades laborales
el margen de acción que tenía antes de las
reformas pero lo que tiene es lo que tiene
y es difícil pero se le pidió que así lo
hiciera y se abordó. Y creo que es
importante seguir ahí, seguir ejecutando
esos acuerdos del otro día para a medio
plazo avanzar en ese acuerdo para las
electrointensivas en el ámbito energético,
que es mucho más que regular la subasta,
yo creo que es darle un estatuto jurídico a
la empresa electrointensiva y desde luego
meter mano también en ese mercado de la
energía, que no solo afecta a la industria
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sino que nos afecta a los consumidores.
Iso é o que abordamos o outro día, o que
se lle pide hoxe ao Pleno é que ratifique
dalgún xeito, tamén simbolicamente pero
para que isto non esmoreza, estes acordos.
Moitas grazas.

Eso es lo que abordamos el otro día, lo
que se le pide hoy al Pleno es que
ratifique de alguna manera, también
simbólicamente pero para que esto no
desaparezca, estos acuerdos. Muchas
gracias.

Agora procedemos á votación da moción.

Ahora procedemos a la votación de la
moción.

Votación da primeira moción conxunta

Votación de la primera moción conjunta

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a primeira moción
presentada por todos os Grupos
municipais, sobre a continuidade da
planta
de
Alcoa
da
Coruña,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la primera moción
presentada por todos los Grupos
municipales, sobre la continuidad de la
planta de Alcoa de A Coruña,
produciéndose el siguiente resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada
unanimidade.
142.-Moción
continuidade
Coruña

esta

conxunta
planta de

moción

sobre
Alcoa

por

Queda aprobada
unanimidad.

esta

moción

por

a
da

142.-Moción
conjunta
sobre
la
continuidad planta de Alcoa de A
Coruña

Acordo

Acuerdo

1º. Reiterar o rexeitamento ao ERE

1º. Reiterar el rechazo al ERE unilateral
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unilateral imposto pola empresa, e o seu
apoio aos traballadores e traballadoras de
Alcoa, así como ás mobilizacións que se
promovan dende o Comité de Empresa.

impuesto por la empresa, y su apoyo a los
trabajadores y trabajadoras de Alcoa, así
como a las movilizaciones que se
promuevan desde el Comité de Empresa.

2º. Apoiar os acordos tomados na reunión
celebrada o día 8 de novembro en Madrid,
na que participaron as ministras de
Industria, de Transición Ecolóxica, os
presidentes de Galicia e do Principado de
Asturias, o alcalde da Coruña e a alcaldesa
de Avilés, e concretamente:

2º. Apoyar los acuerdos tomados en la
reunión celebrada el día 8 de noviembre
en Madrid, en la que participaron las
ministras de Industria, de Transición
Ecológica, los presidentes de Galicia y del
Principado de Asturias, el alcalde de A
Coruña y la alcaldesa de Avilés, y
concretamente:

-A creación dunha mesa de traballo na que
participen tanto as administracións
presentadas nesa xuntanza como os
axentes sociais e a propia Alcoa, para
negociar o futuro das plantas da empresa
ubicadas na Coruña e en Avilés.

-La creación de una mesa de trabajo en la
que participen tanto las administraciones
presentadas en esa reunión como los
agentes sociales y la propia Alcoa, para
negociar el futuro de las plantas de la
empresa ubicadas en A Coruña y en
Avilés.

-O mantemento da unidade de acción
entre as diversas administracións e
adopción de acordos conxuntos no marco
da mesa de traballo sinalada.

-El mantenimiento de la unidad de acción
entre las diversas administraciones y
adopción de acuerdos conjuntos en el
marco de la mesa de trabajo señalada.

-Instar a Alcoa a retirar o ERE extintivo
mentres estea aberta a mesa e a que a
multinacional se sume a un proceso de
negociación a fin de atopar alternativas de
futuro para as plantas da Coruña e de
Avilés.

-Instar a Alcoa a retirar el ERE extintivo
mientras esté abierta la mesa y a que la
multinacional se sume a un proceso de
negociación a fin de encontrar
alternativas de futuro para las plantas de
A Coruña y de Avilés.

-A activación antes de final de ano das
medidas previstas para a industria
electrointensiva e a promoción dun marco
estable no ámbito enerxético para este tipo
de industria.

-La activación antes de final de año de las
medidas previstas para la industria
electrointensiva y la promoción de un
marco estable en el ámbito energético
para este tipo de industria.

3º. Remitir o presente acordo ao Goberno
de España, á Xunta de Galicia e ao
Concello de Avilés.

3º. Remitir el presente acuerdo al
Gobierno de España, a la Xunta de
Galicia y al Ayuntamiento de Avilés.

Segunda.-moción conxunta sobre o
rescate do MAC (Museo de Arte
Contemporánea)

Segunda.-moción conjunta sobre el
rescate del MAC (Museo de Arte
Contemporáneo)
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Presidencia

Presidencia

Os acordos serían:

Los acuerdos serían:

1. Manifestar a vontade plenaria de que a
sede do museo, así como a súa colección
de arte, permanezan na cidade.

1. Manifestar la voluntad plenaria de que
la sede del museo, así como su colección
de arte, permanezcan en la ciudad.

2. Consolidar a colaboración de todas as
institucións en prol dun proxecto cultural
estable e ambicioso, á altura da cidade,
coa participación de institucións públicas
(Ministerio de Cultura, Xunta, Deputación
e Concello) e empresas e entidades
vencelladas á Coruña.

2. Consolidar la colaboración de todas
las instituciones en pro de un proyecto
cultural estable y ambicioso, a la altura
de la ciudad, con la participación de
instituciones públicas (Ministerio de
Cultura,
Xunta,
Diputación
y
Ayuntamiento) y empresas y entidades
vinculadas a A Coruña.

3. Instar á empresa Naturgy a que preste a
colaboración necesaria para a facilitación
desta nova etapa.

3. Instar a la empresa Naturgy a que
preste la colaboración necesaria para la
facilitación de esta nueva etapa.

Esta é tamén unha moción conxunta. Ten
a palabra para iniciar a súa defensa a
señora Veira.

Esta es también una moción conjunta.
Tiene la palabra para iniciar su defensa
la señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Desde o BNG por suposto apoiamos que
esta moción sexa conxunta e así o
propuxemos ao resto dos voceiros e a
outra voceira porque entendemos que
tamén ten que haber un posicionamento de
cidade a respecto do que é o peche do
MAC. Evidentemente non se trata dunha
cuestión, ao mellor, con tanta relevancia,
se cadra, pública, ou que nos resulte ou
que resulte a moita xente tan escandaloso
como é o peche de Alcoa, mais nós
consideramos desde o BNG que ten que
haber un posicionamento de cidade a
respecto deste peche. De feito, desde o
BNG fixemos xa unha proposición non de
lei no propio Parlamento galego en
defensa da continuidade deste espazo
cultural.

Desde el BNG por supuesto apoyamos que
esta moción sea conjunta y así lo
propusimos al resto de los portavoces y la
otra portavoz porque entendemos que
también
tiene
que
haber
un
posicionamiento de ciudad al respecto de
lo que es el cierre del MAC.
Evidentemente no se trata de una
cuestión, a lo mejor, con tanta relevancia,
a lo mejor, pública, o que nos resulte o
que resulte a mucha gente tan
escandaloso como es el cierre de Alcoa,
sin embargo nosotros consideramos desde
el BNG que tiene que haber un
posicionamiento de ciudad al respecto de
este cierre. De hecho, desde el BNG
hicimos ya una proposición no de ley en el
propio Parlamento gallego en defensa de
la continuidad de este espacio cultural.
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Ás dezaoito horas e catro minutos saen
do salón de sesións os señores Mourelo
Barreiro e Lema Suárez.

A las dieciocho horas y cuatro minutos
salen del salón de sesiones los señores
Mourelo Barreiro y Lema Suárez.

Nós cremos que non se pode permitir que
Naturgy tome esta decisión unilateral de
pechar o que é, efectivamente, unha
entidade cultural importantísima, unha
infraestrutura cultural importantísima na
nosa cidade, que ademais tamén
representaba que ao final eses beneficios
que ten a empresa Naturgy tiñan tamén ao
mellor algún retorno na nosa cidade, algún
retorno no noso país. Nós vemos como
Naturgy, efectivamente, a antiga Unión
Fenosa, ou parte da antiga Unión Fenosa,
ten uns enormes beneficios a respecto ou
grazas á explotación enerxética dos nosos
recursos naturais e o pouco que a nós nos
quedaba de retorno desa explotación ao
final Naturgy decide pechalo. Nós cremos,
desde o BNG, que é importante que as
institucións nos movamos para que, polo
menos, o que era a colección, a actividade
do edificio non esmoreza, e, polo tanto,
cremos que é importantísimo que as
administracións nos poñamos de acordo
para manter esa actividade, para manter
ese espazo, para manter esa colección e
que, efectivamente, como dixo o señor
García na Comisión de Voceiros,
concibamos este paso ou esta fatalidade
nunha oportunidade de que ao final este
espazo sexa maioritariamente público e
constitución desta institución e que
finalmente na Coruña quede este espazo
tan importante e que continúe coa súa
actividade. Cremos que, xa digo, que é
moi importante este acordo. Cremos,
tamén, que a Xunta de Galiza se ten que
implicar e que, polo tanto, ten que ter
tamén o seu traslado desta moción na
institución galega e, polo tanto, o propio
tamén no Ministerio de Cultura e na
Deputación. Nada máis, pola nosa banda.

Nosotros creemos que no se puede
permitir que Naturgy tome esta decisión
unilateral de cerrar lo que es,
efectivamente, una entidad cultural
importantísima,
una
infraestructura
cultural
importantísima en nuestra
ciudad, que además también representaba
que al final esos beneficios que tiene la
empresa Naturgy tenían también a lo
mejor algún retorno en nuestra ciudad,
algún retorno en nuestro país. Nosotros
vemos como Naturgy, efectivamente, la
antigua Unión Fenosa, o parte de la
antigua Unión Fenosa, tiene unos
enormes beneficios al respecto o gracias a
la explotación energética de nuestros
recursos naturales y lo poco que a
nosotros nos quedaba de retorno de esa
explotación al final Naturgy decide
cerrarlo. Nosotros creemos, desde el
BNG, que es importante que las
instituciones nos movamos para que, por
lo menos, lo que era la colección, la
actividad del edificio no desaparezca, y,
por lo tanto, creemos que es
importantísimo que las administraciones
nos pongamos de acuerdo para mantener
esa actividad, para mantener ese espacio,
para mantener esa colección y que,
efectivamente, como dijo el señor García
en la Comisión de Portavoces,
concibamos este paso o esta fatalidad en
una oportunidad de que al final este
espacio sea mayoritariamente público y
constitución de esta institución y que
finalmente en A Coruña quede este
espacio tan importante y que continúe con
su actividad. Creemos que, ya digo, que es
muy importante este acuerdo. Creemos,
también, que la Xunta de Galicia se tiene
que implicar y que, por lo tanto, tiene que
tener también su traslado de esta moción
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en la institución gallega y, por lo tanto, lo
propio también en el Ministerio de
Cultura y en la Diputación. Nada más,
por nuestra parte.
Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Saúdos a todos os presentes, á xente que
nos ve por streaming e saúdos especiais
aos alumnos do Fernando
Wirtz e
felicitar aos profesores pola iniciativa.
Paréceme moi positivo que a xente nova
se achegue polo menos unha vez na súa
vida a estes escenarios de debate político
sobre o particular.

Saludos a todos los presentes, a la gente
que nos ve en emisión en directo y saludos
especiales a los alumnos del Fernando
Wirtz y felicitar a los profesores por la
iniciativa. Me parece muy positivo que la
gente joven se acerque al menos una vez
en su vida a estos escenarios de debate
político sobre el particular.

Como apuntaba a señora Avia Veira,
efectivamente, ás veces as cidades levan
paus, como a noticia que nos deu
Naturgy, a antiga Unión Fenosa, a antiga
Fenosa, xa non sei cal era o nome
anterior, do armazón industrial que
desapareceu da nosa Comunidade
Autónoma. Deunos o pau de anunciar o
peche do Museo de Arte Contemporánea
despois da dura noticia de Alcoa. Parecía
que a cidade entraba nunha situación de
franca crise de desatención, de
institucións que xogaban un papel
importante no pasado recente e isto temos
que ser capaces desde a unidade dos
partidos políticos e desde a unidade da
cidade, de revertelo. Pensamos que hai
alternativas serias consistentes para
converter esta pequena catástrofe cultural
nunha oportunidade en clave cidade.
Temos encima da mesa unha unanimidade
dos partidos políticos para impulsar un
espazo dunha fundación que non existe na

Como apuntaba la señora Avia Veira,
efectivamente, a veces las ciudades llevan
varapalos, como la noticia que nos dio
Naturgy, la antigua Unión Fenosa, la
antigua Fenosa, ya no sé cuál era el
nombre anterior, del entramado industrial
que desapareció de nuestra Comunidad
Autónoma. Nos dio el varapalo de
anunciar el cierre del Museo de Arte
Contemporáneo después de la dura noticia
de Alcoa. Parecía que la ciudad entraba en
una situación de franca crisis de
desatención, de instituciones que jugaban
un papel importante en el pasado reciente
y esto tenemos que ser capaces desde la
unidad de los partidos políticos y desde la
unidad de la ciudad, de revertirlo.
Pensamos que hay alternativas serias
consistentes para convertir esta pequeña
catástrofe cultural en una oportunidad en
clave ciudad. Tenemos encima de la mesa
una unanimidad de los partidos políticos
para impulsar un espacio de una fundación
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cidade máis aló da Luis Seoane, que fai
un traballo moi meritorio, pero que tivera
unha singularidade especial, darlle unha
volta ao espazo cultural e á potencia que
desde a cidade da Coruña podemos
transmitir á cultura de Galicia, pechado o
Marco, desaparecida a fundación Barrié,
desaparecida practicamente a fundación
ABANCA, Galicia é un ermo cultural,
máis aló das decenas de millóns de euros
dilapidados na Cidade da Cultura, temos
que ser capaces de construír no espazo
cultural da cidade unha contorna que non
se considere un gasto senón un
investimento. Nós pensamos que nada
máis importante que investir en cultura,
porque a xeración do talento e o que trae
a medio prazo para a autoestima das
comunidades é importantísimo. Neste
Museo atesóuranse obras de pintores
consagrados, como Maruja Mallo, por
exemplo, Eduardo Arroyo, Manolo
Millares ou Miguel Barceló ou Tàpies,
pero tamén hai unha importantísima
colección de arte galega contemporánea
que se alimentou coas bienais que se
facían cada ano, pero ademais, no MAC
desenvolvíanse bolsas de creatividade
para que os novos talentos galegos
puidesen formar en espazos de excelencia
polo mundo adiante. Ademais, facíanse
tamén residencias para que artistas
estranxeiros desenvolveran aquí parte da
súa actividade creativa e cultural e
ademais había un espazo para o
desenvolvemento
didáctico
do
achegamento da cultura a estudantes e
ademais había un espazo para que o
desenvolvemento
asociativo
coruñés
tivera lugares de esparexemento. Ben,
todo isto ten que confluír en que haxa un
acordo en clave cidade.

que no existe en la ciudad más allá de la
Luis Seoane, que hace un trabajo muy
meritorio, pero que tuviese una
singularidad especial, darle una vuelta al
espacio cultural y a la potencia que desde
la ciudad de A Coruña podemos transmitir
a la cultura de Galicia, cerrado el Marco,
desaparecida
la fundación
Barrié,
desaparecida prácticamente la fundación
ABANCA, Galicia es un yermo cultural,
más allá de las decenas de millones de
euros dilapidados en la Cidade da Cultura,
tenemos que ser capaces de construir en el
espacio cultural de la ciudad un entorno
que no se considere un gasto sino una
inversión. Nosotros pensamos que nada
más importante que invertir en cultura,
porque la generación del talento y lo que
trae a medio plazo para la autoestima de
las comunidades es importantísimo. En
este Museo se atesoran obras de pintores
consagrados, como Maruja Mallo, por
ejemplo, Eduardo Arroyo, Manolo
Millares o Miguel Barceló o Tàpies, pero
también hay una importantísima colección
de arte gallego contemporáneo que se
alimentó con las bienales que se hacían
cada año, pero además, en el MAC se
desarrollaban bolsas de creatividad para
que los jóvenes talentos gallegos pudiesen
formarse en espacios de excelencia por el
mundo adelante. Además, se hacían
también residencias para que artistas
extranjeros desarrollasen aquí parte de su
actividad creativa y cultural y además
había un espacio para el desarrollo
didáctico del acercamiento de la cultura a
estudiantes y además había un espacio
para que el desarrollo asociativo coruñés
tuviese lugares de esparcimiento. Bueno,
todo esto tiene que confluir en que haya
un acuerdo en clave ciudad.

Ás dezaoito horas e sete minutos entra
no salón de sesións o señor Mourelo
Barreiro.

A las dieciocho horas y siete minutos
entra en el salón de sesiones el señor
Mourelo Barreiro.
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Nós, señor alcalde, transmitímoslle o
pleno apoio do Partido Socialista, do
Grupo Municipal Socialista, para que
sexamos capaces de construír ou unha
fundación ou un consorcio, tal e como se
falou na Xunta de Voceiros, a figura
xurídica é importante pero parécenos
máis singular que estiveran as catro
administracións lideradas polo Concello
da Coruña, para iso terá vostede todo o
noso apoio, o que podamos achegar desde
o Partido Socialista farase, porque
pensamos que podemos ser capaces de
converter este pequeno drama cultural,
que esperemos que non sexa tal, nunha
oportunidade para a cidade. Moitas
grazas.

Nosotros, señor alcalde, le transmitimos el
pleno apoyo del Partido Socialista, del
Grupo Municipal Socialista, para que
seamos capaces de construir o una
fundación o un consorcio, tal y como se
habló en la Junta de Portavoces, la figura
jurídica es importante pero nos parece más
singular que estuviesen las cuatro
administraciones
lideradas
por
el
Ayuntamiento de A Coruña, para eso
tendrá usted todo nuestro apoyo, lo que
podamos aportar desde el Partido
Socialista se hará, porque pensamos que
podemos ser capaces de convertir este
pequeño drama cultural, que esperemos
que no sea tal, en una oportunidad para la
ciudad. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Muchas gracias, señor García.

Señor Coira.

Señor Coira.

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Boa tarde. Moitas grazas, señor alcalde.
Boa tarde aos traballadores do Concello,
os membros da Corporación, os
estudantes e profesores do Fernando
Wirtz que nos acompañan hoxe, espero
que vos sexa, pareza esta sesión, a todos,
moi gratificante e que vos animedes nun
futuro non moi afastado a dedicarvos a
esta actividade política que é moi honrosa
e moi gratificante, aínda que ás veces
estea chea de desgustos.

Buenas tardes. Muchas gracias, señor
alcalde. Buenas tardes a los trabajadores
del Ayuntamiento, los miembros de la
Corporación, los estudiantes y profesores
del Fernando Wirtz que nos acompañan
hoy, espero que os sea, os parezca esta
sesión, a todos muy gratificante y que os
animéis en un futuro no muy lejano a
dedicaros a esta actividad política que es
muy honrosa y muy gratificante, aunque a
veces esté llena de sinsabores.

Hoxe é un día no que debatemos algo que
a cultura, pois, ás veces, ten estas cousas
que ata une a todos os partidos políticos.
Hoxe únenos o emprego e a loita polo
emprego de Alcoa e polo traballo para
moitas familias de Alcoa, que é un
problema
dunha
magnitude
moi
importante e hoxe únenos tamén a todos
os grupos políticos un museo, a cultura é

Hoy es un día en el que debatimos algo
que la cultura, pues, a veces, tiene estas
cosas que hasta une a todos los partidos
políticos. Hoy nos une el empleo y la
lucha por el empleo de Alcoa y por el
trabajo para muchas familias de Alcoa,
que es un problema de una magnitud muy
importante y hoy nos une también a todos
los grupos políticos un museo, la cultura
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capaz de que todos os partidos políticos,
independentemente
das
ideoloxías,
sexamos capaces de pelexar xuntos por un
activo cultural que é un referente eu creo
que internacional, da arte contemporánea
nestes momentos.

es capaz de que todos los partidos
políticos, independientemente de las
ideologías, seamos capaces de pelear
juntos por un activo cultural que es un
referente yo creo que internacional, del
arte contemporáneo en estos momentos.

Ás dezaoito horas e dez minutos entra
no salón de sesións o señor Lema
Suárez.

A las dieciocho horas y diez minutos
entra en el salón de sesiones el señor
Lema Suárez.

O pasado 25 de outubro, se non recordo
mal, con esta invitación asistín
probablemente, aínda que non desexaría
que fose así, á última exposición que se
produciu neste espazo. Botei en falta a
ausencia de compañeiros concelleiros dos
diferentes grupos e moi especialmente, xa
llo dixen ao concelleiro no seu día, a
presenza do Goberno municipal. Creo que
hai que estar ás duras e ás maduras e
cando se producen estes acontecementos
tamén hai que ir apoiar á sociedade
coruñesa, aos artistas coruñeses e artistas
internacionais que están a facer
residencia durante este ano nese espazo,
un espazo polo que pasaron miles de
cadros, miles de obras, miles de
exposicións, obradoiros, actividades, que,
ademais, é un museo que ten máis de 600
obras, que está valorado en máis de 5
millóns de euros e que representa, insisto,
probablemente, o espazo artístico máis
activo e máis importante, xa non só desta
cidade senón probablemente, de Galicia.
Alégrame saber que imos avanzando no
Orzamento do 2019 porque, polo visto,
primeira noticia que temos do Orzamento,
hai unha partida económica ao redor de
900.000 euros reservada por se o
Concello ten que asumir a xestión deste
espazo e non sei se fiarme moito, ás veces,
das posibles xestións que poida facer o
Concello porque creo que a xestión dos
Museos municipais, coa perda de máis de
40.000 visitas non é unha boa noticia;
creo que a pouca actividade que

El pasado 25 de octubre, si no recuerdo
mal,
con
esta
invitación
asistí
probablemente, aunque no desearía que
fuera así, a la última exposición que se
produjo en este espacio. Eché en falta la
ausencia de compañeros concejales de los
diferentes grupos y muy especialmente, ya
se lo dije al concejal en su día, la
presencia del Gobierno municipal. Creo
que hay que estar a las duras y a las
maduras y cuando se producen estos
acontecimientos también hay que ir a
apoyar a la sociedad coruñesa, a los
artistas
coruñeses
y
artistas
internacionales que están haciendo
residencia durante este año en ese espacio,
un espacio por el que han pasado miles de
cuadros, miles de obras, miles de
exposiciones, talleres, actividades, que,
además, es un museo que tiene más de 600
obras, que está valorado en más de 5
millones de euros y que representa,
insisto, probablemente, el espacio artístico
más activo y más importante, ya no solo
de esta ciudad sino probablemente, de
Galicia. Me alegra saber que vamos
avanzando en el Presupuesto del 2019
porque, por lo visto, primera noticia que
tenemos del Presupuesto, hay una partida
económica en torno a 900.000 euros
reservada por si el Ayuntamiento tiene
que asumir la gestión de este espacio y no
sé si fiarme mucho, a veces, de las
posibles gestiones que pueda hacer el
Ayuntamiento porque creo que la gestión
de los Museos municipales, con la pérdida
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desenvolven algúns espazos culturais
xestionados polo Concello non é unha boa
noticia; a Orquestra Sinfónica demanda
máis apoio do Concello, máis recursos e
outros colectivos relacionados coa
actividade artística tamén reclama máis
apoio do Concello. Pero insisto, o Grupo
Popular apoia, como non pode ser doutra
maneira e ponse á súa enteira disposición
para sacar este espazo adiante e que
todos desexamos que o MAC realmente
non peche senón que simplemente empece
unha nova etapa. Moitas grazas.

de más de 40.000 visitas no es una buena
noticia; creo que la poca actividad que
desarrollan algunos espacios culturales
gestionados por el Ayuntamiento no es
una buena noticia; la Orquesta Sinfónica
demanda más apoyo del Ayuntamiento,
más recursos y otros colectivos
relacionados con la actividad artística
también reclama más apoyo del
Ayuntamiento. Pero insisto, el Grupo
Popular apoya, como no puede ser de otra
manera y se pone a su entera disposición
para sacar este espacio adelante y que
todos deseamos que el MAC realmente no
cierre sino que simplemente empiece una
nueva etapa. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Coira.

Muchas gracias, señor Coira.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Ola a todas e todos, moi boa tarde.

Hola a todas y todos, muy buenas tardes.

Creo que convén centrarse; primeiro unha
satisfacción que exista un acordo e que
camiñemos entre todos os grupos políticos
xustamente representados neste salón de
plenos con esa idea, esa solución común.
Por parte do Goberno deste Concello creo
que traballamos, unha vez coñecida a
nova, desde o primeiro día, nesa procura
de institucións, de importantes entidades e
empresas, co rescate do Museo para a
cidade e ademais con ese acordo de
institucións como o principio central,
xustamente, ademais e creo que se
destacou por parte de todos os que me
precederon na palabra, na procura dunha
fórmula ou modelo que, por un lado,
manteña a riqueza e o legado do MAC,
pero por outro, tamén, dea outra
dimensión, nun momento que eu diría,
creo que un pouco ocioso, xa, non? entrar

Creo que conviene centrarse; primero una
satisfacción que exista un acuerdo y que
caminemos entre todos los grupos
políticos justamente representados en este
salón de plenos con esa idea, esa solución
común. Por parte del Gobierno de este
Ayuntamiento creo que trabajamos, una
vez conocida la noticia, desde el primer
día, en esa búsqueda de instituciones, de
importantes entidades y empresas, con el
rescate del Museo para la ciudad y
además con ese acuerdo de instituciones
como el principio central, justamente,
además y creo que se destacó por parte de
todos los que me precedieron en la
palabra, en la búsqueda de una fórmula o
modelo que, por un lado, mantenga la
riqueza y el legado del MAC, pero por
otro, también, dé otra dimensión, en un
momento que yo diría, creo que un poco

50

en debates ou repetir cousas que xa se
dixeron, que hai varias premisas desta
historia; unha é a permanencia do
proxecto da cidade; unha segunda, crear
unha proposta, creo que interesante a
todas luces, porque é unha proposta con
sinerxías, solidaria, colaborativa, case
diría mixta e común, que non é usual, por
desgraza; e tamén, unha terceira parte que
é instar á responsabilidade empresarial a
que non se repitan estes feitos e aí vai a
onde quería chegar, ese drama ten que ver
tamén coa perda de modelos, coa
dificultade da autonomía dun sector
concreto, neste caso a cultura pero que
apela a outros, non é casual, ademais, que
coincidan no prazo de 6 días, eses
anuncios de peche de Alcoa e do MAC e
iso é o que debemos reflexionar. Polo
demais cabe indicar que hai moitos
valores vinculados á historia deste Museo
da cidade, o valor simbólico, a
singularidade do proxecto son evidentes e
son moitos os elementos relevantes que
albergaba esta institución, moitos se
citaron, eu querería engadir algúns máis;
existe
unha
plantilla
profesional
especializada, de primeira orde, que son,
evidentemente traballadores; existía un
aval de recepción entre a poboación e creo
que, tal e como se dicía, unha mala nova
ou esa fatalidade, pois, pode pasar neste
caso por ser unha oportunidade, un
estímulo e traballar nunha dirección
común que acolla a colección, proxecto e
engada elementos que non facilmente
estaban, digamos, noutras institucións
culturais da cidade. É curioso, de todos
modos, señor Coira, porque, moitas veces
falamos da actividade da cidade e case me
acusan de derrochón e de que hai moita
actividade, neste caso parece que é
precaria e pobre, sinto que se contradigan,
pero ben, en calquera caso o que importa
hoxe é o MAC e insisto, alégrame que
moitas veces dicimos, pretendemos que
unha moción ten que ser unánime ou que

ocioso, ya, ¿no? entrar en debates o
repetir cosas que ya se dijeron, que hay
varias premisas de esta historia; una es la
permanencia del proyecto de la ciudad;
una segunda, crear una propuesta, creo
que interesante a todas luces, porque es
una propuesta con sinergias, solidaria,
colaborativa, casi diría mixta y común,
que no es usual, por desgracia; y también,
una tercera parte que es instar a la
responsabilidad empresarial a que no se
repitan estos hechos y ahí va a donde
quería llegar, ese drama tiene que ver
también con la pérdida de modelos, con la
dificultad de la autonomía de un sector
concreto, en este caso la cultura pero que
apela a otros, no es casual, además, que
coincidan en el plazo de 6 días, esos
anuncios de cierre de Alcoa y del MAC y
eso es lo que debemos reflexionar. Por lo
demás cabe indicar que hay muchos
valores vinculados a la historia de este
Museo de la ciudad, el valor simbólico, la
singularidad del proyecto son evidentes y
son muchos los elementos relevantes que
albergaba esta institución, muchos se
citaron, yo querría añadir algunos más;
existe una
plantilla profesional
especializada, de primer orden, que son,
evidentemente trabajadores; existía un
aval de recepción entre la población y
creo que, tal y como se decía, una mala
noticia o esa fatalidad, pues, puede pasar
en este caso por ser una oportunidad, un
estímulo y trabajar en una dirección
común que acoja la colección, proyecto y
añada elementos que no fácilmente
estaban, digamos, en otras instituciones
culturales de la ciudad. Es curioso, de
todos modos, señor Coira, porque,
muchas veces hablamos de la actividad de
la ciudad y casi me acusan de derrochón
y de que hay mucha actividad, en este
caso parece que es precaria y pobre,
siento que se contradigan, pero bueno, en
cualquier caso lo que importa hoy es el
MAC e insisto, me alegra que muchas
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se presenta para debate e aprobación e
neste caso que a aprobación sexa, pois,
efectivamente, por unanimidade, conxunta
e que naveguemos na mesma dirección,
con iso que se dicía nos acordos, esa
vontade plenaria de que permaneza na
cidade; de consolidar esa colaboración
entre institucións; e tamén, e que non é
baladí, instar a Naturgy a que preste a
colaboración necesaria para facilitar unha
nova etapa. Grazas e boa tarde.

veces decimos, pretendemos que una
moción tiene que ser unánime o que se
presenta para debate y aprobación y en
este caso que la aprobación sea, pues,
efectivamente, por unanimidad, conjunta y
que naveguemos en la misma dirección,
con eso que se decía en los acuerdos, esa
voluntad plenaria de que permanezca en
la ciudad; de consolidar esa colaboración
entre instituciones; y también, y que no es
baladí, instar a Naturgy a que preste la
colaboración necesaria para facilitar una
nueva etapa. Gracias y buena tarde.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Moitas grazas.

Muy bien. Muchas gracias.

Votación da segunda moción conxunta

Votación de la segunda moción conjunta

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a segunda moción
presentada por todos os Grupos
municipais, sobre o rescate do MAC
(Museo de Arte Contemporánea),
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la segunda moción
presentada por todos los Grupos
municipales, sobre el rescate del MAC
(Museo de Arte Contemporáneo),
produciéndose el siguiente resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Queda tamén aprobada por unanimidade.

Queda
también
unanimidad.

aprobada

por
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143.-Moción conxunta sobre o rescate
do
MAC
(Museo
de
Arte
Contemporánea)

143.-Moción conjunta sobre el rescate
del
MAC
(Museo
de
Arte
Contemporáneo)

Acordo

Acuerdo

1. Manifestar a vontade plenaria de que a
sede do museo, así como a súa colección
de arte, permanezan na cidade.

1. Manifestar la voluntad plenaria de que
la sede del museo, así como su colección
de arte, permanezcan en la ciudad.

2. Consolidar a colaboración de todas as
institucións en prol dun proxecto cultural
estable e ambicioso, á altura da cidade,
coa participación de institucións públicas
(Ministerio de Cultura, Xunta, Deputación
e Concello) e empresas e entidades
vencelladas á Coruña.

2. Consolidar la colaboración de todas
las instituciones en pro de un proyecto
cultural estable y ambicioso, a la altura
de la ciudad, con la participación de
instituciones públicas (Ministerio de
Cultura,
Xunta,
Diputación
y
Ayuntamiento) y empresas y entidades
vinculadas a A Coruña.

3. Instar á empresa Naturgy a que preste a
colaboración necesaria para a facilitación
desta nova etapa.

3. Instar a la empresa Naturgy a que
preste la colaboración necesaria para la
facilitación de esta nueva etapa.

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

MOCIONES PRESENTADAS POR EL
GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Primeira.-moción
a
respecto
rexeneración da ría do Burgo

Primera.-moción
respecto
a
regeneración de la ría del Burgo

da

la

Presidencia

Presidencia

Esta moción creo que ten unha emenda
que foi transaccionada, co cal, creo que
hai un texto diferente ao inicialmente
presentado. Non é así, señora Veira? Si?
Moi ben, pois se nos pode ler o texto, tal e
como quedaría e como se someterá a
aprobación?

Esta moción creo que tiene una enmienda
que fue transaccionada, con lo cual, creo
que hay un texto diferente al inicialmente
presentado. ¿No es así, señora Veira?
¿Sí? Muy bien, ¿pues si nos puede leer el
texto, tal y como quedaría y como se
someterá a aprobación?

Señora Veira González

Señora Veira González

Si.

Sí.

O Grupo Municipal do BNG solicita do
Pleno da Corporación municipal a
adopción dos seguintes acordos:

El Grupo Municipal del BNG solicita del
Pleno de la Corporación municipal la
adopción de los siguientes acuerdos:
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1. Solicitar o Pleno do Concello
Coruña asumir as reivindicacións
Plataforma para a Defensa da Ría
Burgo e a Confraría de Pescadores
Coruña.

da
da
do
da

1. Solicitar al Pleno del Ayuntamiento de
A Coruña asumir las reivindicaciones de
la Plataforma para la Defensa de la Ría
del Burgo y la Cofradía de Pescadores de
A Coruña.

2. Reclamarlle ao Goberno do Estado que
execute no máis breve prazo de tempo
posíbel as partidas económicas incluídas
nos Orzamentos Xerais do Estado de
2018, que aprobe o Proxecto definitivo e o
calendario de actuacións, e que fixe prazos
reais a través do BOE e do BOP que
permitan o inmediato inicio das obras do
Plano de rexeneración da ría e
recuperación dos bancos marisqueiros, así
como o seu dragado, tratamento, limpeza
de lodos e todas as accións necesarias para
o seu saneamento integral.

2. Reclamar al Gobierno del Estado que
ejecute en el más breve plazo de tiempo
posible las partidas económicas incluidas
en los Presupuestos Generales del Estado
de 2018, que apruebe el Proyecto
definitivo y el calendario de actuaciones,
y que fije plazos reales a través del BOE y
del BOP que permitan el inmediato inicio
de las obras del Plan de regeneración de
la ría y recuperación de los bancos
marisqueros, así como su dragado,
tratamiento, limpieza de lodos y todas las
acciones necesarias para su saneamiento
integral.

3. Igualmente, solicitar ao Goberno do
Estado que, para os vindeiros Orzamentos
Xerais do 2019 dote as partidas
económicas necesarias para a total
rexeneración da ría do Burgo.

3. Igualmente, solicitar al Gobierno del
Estado que, para los próximos
Presupuestos Generales de 2019 dote las
partidas económicas necesarias para la
total regeneración de la ría del Burgo.

4. Instar á Dirección Xeral a habilitar no
vindeiro orzamento unha partida de
axudas durante o proceso de execución da
dragaxe que deberá solicitar a Confraría
da Coruña.

4. Instar a la Dirección Xeral a habilitar
en el próximo presupuesto una partida de
ayudas durante el proceso de ejecución
del dragado que deberá solicitar la
Cofradía de A Coruña.

5. Solicitarlle aos grupos políticos con
presenza no Congreso dos Deputados que
acorden incluír nos Orzamentos Xerais do
Estado as partidas económicas ao obxecto
de acordar un calendario de actuacións,
fixar prazos reais, para o inicio do Plano
de rexeneración da ría e recuperación dos
bancos marisqueiros, así como o seu
dragado, tratamento, limpeza de lodos e
todas as accións para o seu saneamento
integral, como requisito indispensábel
para a aprobación dos mesmos.

5. Solicitar a los grupos políticos con
presencia en el Congreso de los
Diputados que acuerden incluir en los
Presupuestos Generales del Estado las
partidas económicas al objeto de acordar
un calendario de actuaciones, fijar plazos
reales, para el inicio del Plan de
regeneración de la ría y recuperación de
los bancos marisqueros, así como su
dragado, tratamiento, limpieza de lodos y
todas las acciones para su saneamiento
integral, como requisito indispensable
para la aprobación de los mismos.
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Presidencia

Presidencia

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

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

Señora Veira González

Señora Veira González

Volvemos traer o asunto da ría do Burgo a
Pleno, xa non sei por que enésima vez.
Nós cremos que é importantísimo que
logo de transcorrer más de 12 meses desde
que se aprobou a Declaración de Impacto
Ambiental, que sigamos sen saber as
razóns do retraso na publicación do
Proxecto definitivo e do inicio das obras...
Van moitos anos, tamén, desde a
aprobación do Informe pola Comisión de
Peticións do Parlamento europeo, esa
visita da Comisión de Peticións que nos
deixou encarnadas a todas e a todos
porque se visibilizou perfectamente como
cada día medran e medran os lodos na ría
do Burgo, afogando cada vez máis bancos
marisqueiros,
sendo
un
problema
verdadeiramente real, medioambiental,
para a nosa Comarca e nós cremos que hai
agora un debate sobre os Orzamentos
Xerais do Estado de 2019 e nós cremos
que hai que poñer de novo o foco sobre
este asunto e cremos que, evidentemente,
hai que consignar as partidas necesarias en
2019, hai que fixar os prazos pero en
BOE, é dicir, de maneira firme e cremos
que ten que acadarse antes que tarde esta
rexeneración, esta limpeza da ría do Burgo
porque ás veces parece que falamos disto
sen poñer enriba da mesa a importancia
que isto ten a nivel laboral e a nivel
medioambiental para a nosa Comarca.
Unha vez rexenerada a nosa ría podería
dar lugar á creación de moitísimos postos
de traballo non só no sector extractivo
senón no de transformación, tamén, por
suposto, da pesca que se extraia na ría do
Burgo pero tamén, por suposto, é unha
necesidade medioambiental da nosa

Volvemos a traer el asunto de la ría del
Burgo a Pleno, ya no sé por qué enésima
vez.
Nosotros
creemos
que
es
importantísimo que después de transcurrir
más de 12 meses desde que se aprobó la
Declaración de Impacto Ambiental, que
sigamos sin saber las razones del retraso
en la publicación del Proyecto definitivo y
del inicio de las obras… Van muchos
años, también, desde la aprobación del
Informe por la Comisión de Peticiones del
Parlamento europeo, esa visita de la
Comisión de Peticiones que nos dejó
ruborizadas a todas y a todos porque se
visibilizó perfectamente cómo cada día
crecen y crecen los lodos en la ría del
Burgo, ahogando cada vez más bancos
marisqueros, siendo un problema
verdaderamente real, medioambiental,
para nuestra Comarca y nosotros creemos
que hay ahora un debate sobre los
Presupuestos Generales del Estado de
2019 y nosotros creemos que hay que
poner de nuevo el foco sobre este asunto y
creemos que, evidentemente, hay que
consignar las partidas necesarias en
2019, hay que fijar los plazos pero en
BOE, es decir, de manera firme y creemos
que tiene que conseguirse antes que tarde
esta regeneración, esta limpieza de la ría
del Burgo porque a veces parece que
hablamos de esto sin poner encima de la
mesa la importancia que esto tiene a nivel
laboral y a nivel medioambiental para
nuestra Comarca. Una vez regenerada
nuestra ría podría dar lugar a la creación
de muchísimos puestos de trabajo no solo
en el sector extractivo sino en el de
transformación, también, por supuesto, de
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Comarca. Polo tanto pedísmoslle tanto á
Xunta de Galiza como ao Goberno do
Estado que, efectivamente, se poñan as
pilas porque realmente é algo urxente,
leva sendo urxente moitos anos pero cada
vez se fai máis porque cada vez está peor
a ría. Nada máis.

la pesca que se extraiga en la ría del
Burgo pero también, por supuesto, es una
necesidad medioambiental de nuestra
Comarca. Por lo tanto le pedimos tanto a
la Xunta de Galicia como al Gobierno del
Estado que, efectivamente, se pongan las
pilas porque realmente es algo urgente,
lleva siendo urgente muchos años pero
cada vez se hace más porque cada vez
está peor la ría. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Señora Veira, traia vostede esta moción
as veces que faga falta porque ata que a
ría do Burgo non se rexenere eu creo que
merecerá a pena pelexar por ela. Eu
tamén son dos que non me explico como
despois de tantos anos seguimos falando
dun problema ambiental tan singular.
Sendo Galicia como é, un espazo natural
cheo de rías; tendo nós na cidade da
Coruña e nos Concellos limítrofes un
espazo natural deste valor, un non se
explica como despois da famosa picada
cun pau da eurodeputada asombrándose
de como podiamos ter naquel estado
aquilo nunha zona tan delicada e tan
preto de lugares urbanos, como non
eramos capaces de protexelo… e vimos
pasar anos e anos de gobernos en Madrid
e na Xunta de Galicia dando longas e
contando milongas. A última milonga,
por certo, que esperemos que non se
execute é da suposta estación de
tratamento de aceites que pretende poñer
a Autoridade Portuaria na bocana da ría,
un bonito legado que nos deixou a
conselleira de Medio Ambiente. Veremos

Señora Veira, traiga usted esta moción las
veces que haga falta porque hasta que la
ría del Burgo no se regenere yo creo que
merecerá la pena pelear por ella. Yo
también soy de los que no me explico
cómo después de tantos años seguimos
hablando de un problema medioambiental
tan singular. Siendo Galicia como es, un
espacio natural lleno de rías; teniendo
nosotros en la ciudad de A Coruña y en
los Concellos limítrofes un espacio natural
de este valor, uno no se explica cómo
después del famoso pinchazo con un palo
de la eurodiputada asombrándose de cómo
podíamos tener en aquel estado aquello en
una zona tan delicada y tan cerca de
lugares urbanos, cómo no éramos capaces
de protegerlo… y vimos pasar años y años
de gobiernos en Madrid y en la Xunta de
Galicia dando largas y contando milongas.
La última milonga, por cierto, que
esperemos que no se ejecute es de la
supuesta estación de tratamiento de aceites
que pretende poner la Autoridad Portuaria
en la bocana de la ría, un bonito legado
que nos dejó la conselleira de Medio
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como se resolve iso pero esperemos que
non se leve adiante. Sen falar da planta de
tratamentos que está tamén ás portas de
Novo Mesoiro, de residuos sólidos. Pero
centrémonos no ámbito da ría do Burgo.
Mire, o Goberno de Pedro Sánchez tivo a
valentía de poñerlle a un ministerio o
nome de Transición Ecolóxica. Iso é
importante.

Ambiente. Veremos cómo se resuelve eso
pero esperemos que no se lleve adelante.
Sin hablar de la planta de tratamientos que
está también a las puertas de Novo
Mesoiro, de residuos sólidos. Pero
centrémonos en el ámbito de la ría del
Burgo. Mire, el Gobierno de Pedro
Sánchez tuvo la valentía de ponerle a un
ministerio el nombre de Transición
Ecológica. Eso es importante.

Independentemente do que pase cos
Orzamentos do 2019, que algúns partidos
están a encargarse de torpedear por terra,
mar e aire, o Partido Socialista da
Coruña vai defender con todo o que poida
e vaino a elevar por aqueles camiños que
entenda máis necesarios a achega de
fondos no Orzamento para que isto se
faga dunha vez, pero sería moi importante
que coa influencia que teñen vostedes na
Xunta de Galicia, especialmente o señor
Martín Fernández Prado, porque ademais
agora encárganlle cousas singulares
como negociar por todos as autoestradas,
co cal congratúlome, seguro que o fará
vostede ben, sería moi importante que lle
dixese á nova persoa responsable da
Consellería de Medio Ambiente, tendo en
conta que a pasada non foi capaz de facer
nada, que, por favor, facilitase as cousas,
porque a ría do Burgo non soamente é un
espazo de xeración de emprego para o
marisqueo e para a pesca, é un espazo
dun enorme valor ambiental, un espazo
ornitolóxico de primeira magnitude, con
45 especies que xa residen alí no seu
tránsito cara a África, desde garzas
reais, cisnes, por suposto corvos mariños.
Ademais é un espazo que, cando sexamos
capaces de solucionalo, será un lugar
idóneo para o desenvolvemento de
deportes náuticos non de motor e en
definitiva, para mellorar, desde o punto
de vista ambiental e de sustentabilidade,
toda a contorna da cidade da Coruña.

Independientemente de lo que pase con
los Presupuestos del 2019, que algunos
partidos se están encargando de torpedear
por tierra, mar y aire, el Partido Socialista
de A Coruña va a defender con todo lo
que pueda y lo va a elevar por aquellos
cauces que entienda más necesarios la
aportación de fondos en el Presupuesto
para que esto se haga de una vez, pero
sería muy importante que con la influencia
que tienen ustedes en la Xunta de Galicia,
especialmente el señor Martín Fernández
Prado, porque además ahora le encargan
cosas singulares como negociar por todos
las autopistas, con lo cual me congratulo,
seguro que lo hará usted bien, sería muy
importante que le dijera a la nueva
persona responsable de la Consellería de
Medio Ambiente, toda vez que la pasada
no fue capaz de hacer nada, que, por
favor, facilitara las cosas, porque la ría del
Burgo no solamente es un espacio de
generación de empleo para el marisqueo y
para la pesca, es un espacio de un enorme
valor medioambiental, un espacio
ornitológico de primera magnitud, con 45
especies que ya residen allí en su tránsito
hacia África, desde garzas reales, cisnes,
por supuesto cormoranes. Además es un
espacio que, cuando seamos capaces de
solucionarlo, será un lugar idóneo para el
desarrollo de deportes náuticos no de
motor y en definitiva, para mejorar, desde
el punto de vista medioambiental y de
sostenibilidad, todo el contorno de la
ciudad de A Coruña.
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Por suposto esta moción vai contar co
noso apoio, esperemos que co apoio de
todos. En calquera caso, por parte do
Partido Socialista non vai quedar e xa lles
adianto que por parte do Goberno de
España, se vostedes non o impiden no
Congreso dos Deputados, tampouco.
Apostilo unha cousa: sería moi
importante, señor Coira, que explicase o
dato que deu dos 900.000 euros porque se
queixan de falta de información e esa
información que deu só a ten vostede, o
cal sería moi bo que o explicase nalgún
momento deste Pleno se puidese. Grazas.

Por supuesto esta moción va a contar con
nuestro apoyo, esperemos que con el
apoyo de todos. En cualquier caso, por
parte del Partido Socialista no va a quedar
y ya les adelanto que por parte del
Gobierno de España, si ustedes no lo
impiden en el Congreso de los Diputados,
tampoco. Apuntillo una cosa: sería muy
importante, señor Coira, que explicara el
dato que dio de los 900.000 euros porque
se quejan de falta de información y esa
información que ha dado solo la tiene
usted, lo cual sería muy bueno que lo
explicara en algún momento de este Pleno
si pudiera. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García. Está ben que
discutan entre vostedes as cifras do
Orzamento municipal.

Muchas gracias, señor Coira. Está bien
que discutan entre ustedes las cifras del
Presupuesto municipal.

Ben. Por parte do Grupo Popular?

Bien. ¿Por parte del Grupo Popular?

Adiante.

Adelante.

Señor de Salvador Sánchez

Señor de Salvador Sánchez

Moitas grazas, señor alcalde.

Muchas gracias, señor alcalde.

Moi boas tardes a todos, en especial aos
mozos e mozas do Fernando Wirtz e aos
profesores, aos cales desexo que teñan
unha satisfactoria experiencia con este
Pleno.

Muy buenas tardes a todos, en especial a
los chicos y chicas del Fernando Wirtz y
a los profesores, a los cuales deseo que
tengan una satisfactoria experiencia con
este Pleno.

Ben, a ría do Burgo, como ben dicía a
señora Veira, ten vido a este Pleno en
numerosas ocasións e sempre foi o Partido
Popular o que nunca lle deu a espalda e
que sempre nos Gobernos nos que estivo
asumiu
compromisos,
sempre
materializouse en actuacións concretas e
foron dando os seus froitos ao longo do
tempo. Por iso non podemos estar máis de
acordo con todas estas iniciativas en favor

Bien, la ría del Burgo, como bien decía la
señora Veira, ha venido a este Pleno en
numerosas ocasiones y siempre fue el
Partido Popular el que nunca le dio la
espalda y que siempre en los Gobiernos
en los que estuvo asumió compromisos,
siempre se materializó en actuaciones
concretas y fueron dando sus frutos a lo
largo del tiempo. Por eso no podemos
estar más de acuerdo con todas estas
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dunha recuperación integral da ría para
que a mesma volva a ser, como lles
diciamos
antes,
un
referente
medioambiental, pero non só tamén iso
senón
un
motor
socioeconómico
relacionado coa pesca, co marisqueo e
tamén non hai que esquecer, pois que a
mesma é un soporte excepcional de
entidades relacionadas co turismo e máis
co deporte.

iniciativas en favor de una recuperación
integral de la ría para que la misma
vuelva a ser, como les decíamos antes, un
referente medioambiental, pero no solo
también
eso
sino
un
motor
socioeconómico relacionado con la pesca,
con el marisqueo y también no hay que
olvidar, pues que la misma es un soporte
excepcional de entidades relacionadas
con el turismo y con el deporte.

Estamos todos de acordo en que isto é un
compromiso das tres administracións; os
Concellos, na eliminación dos verquidos,
a Xunta na rede de saneamento e o Estado
mediante a extracción e o tratamento dos
lodos. Sen embargo querería dicirlle á
señora Veira que non podemos aceptar de
bo grao na parte expositiva desta moción,
dicir que non hai ningún tipo de avance na
recuperación medioambiental da ría
porque si houbo moito avance, en contra
do que di esta parte expositiva e máis o
que dicía o señor García, tamén paréceme
que está en campaña electoral.

Estamos todos de acuerdo en que esto es
un
compromiso
de
las
tres
administraciones; los Ayuntamientos, en
la eliminación de los vertidos, la Xunta
en la red de saneamiento y el Estado
mediante la extracción y el tratamiento de
los lodos. Sin embargo querría decirle a
la señora Veira que no podemos aceptar
de buen grado en la parte expositiva de
esta moción, decir que no hay ningún tipo
de
avance
en
la
recuperación
medioambiental de la ría porque sí hubo
mucho avance, en contra de lo que dice
esta parte expositiva y lo que decía el
señor García, también me parece que está
en campaña electoral.

Permítame, señora Veira, tamén, que
agradeza que teña aceptada esa emenda,
precisamente no que centra a solicitude
que se fai desde este Pleno á
correspondente administración da Xunta
para poder, dalgunha maneira, compensar
aos mariscadores e mariscadoras no tempo
que dure a dragaxe desta ría. Penso que
está moito máis centrada esta solicitude,
esta petición e penso que é unha solicitude
que pode ter o seu fiel reflexo na
Consellería, na Dirección Xeral de
Desenvolvemento Pesqueiro.

Permítame, señora Veira, también, que
agradezca que haya aceptado esa
enmienda, precisamente en lo que centra
la solicitud que se hace desde este Pleno a
la correspondiente administración de la
Xunta para poder, de alguna manera,
compensar a los mariscadores y
mariscadoras en el tiempo que dure el
dragado de esta ría. Pienso que está
mucho más centrada esta solicitud, esta
petición y pienso que es una solicitud que
puede tener su fiel reflejo en la
Consellería, en la Dirección General de
Desarrollo Pesquero.

Ben, dicía, da Xunta de Galicia, señor
García, 100 millóns de euros os últimos
anos. Aquí, a Xunta de Galicia nunca
torpedeou o saneamento da ría do Burgo.

Bien, decía, de la Xunta de Galicia, señor
García, 100 millones de euros los últimos
años. Aquí, la Xunta de Galicia nunca
torpedeó el saneamiento de la ría del
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Nestas datas estase a rematar os últimos
investimentos da Xunta de Galicia co
sifón de bombeos do Temple, da Pasaxe e
co tanque de tormentas de Santa Cruz, de
Oleiros. Con estes seis millóns a Xunta
remata o seu labor pero non só se queda
aí. A Xunta non hai moitas datas, o 27 do
setembro pasado, tivo unha entrevista coa
directora xeral en Madrid na que solicitou
todas estas cuestións que estamos aquí a
falar. Pero a día de hoxe, a pesar de que
leva un ano aprobada, o Goberno do
Estado aínda non aprobou o Proxecto
definitivo e aínda non colleu o guante que
deixou o Goberno de Mariano Rajoy
cando destinou para este ano un total de
24 millóns de euros. Eu espero, señor
García, que vostedes, a través do seu
Grupo Político, a través do delegado do
Goberno, poidan ser capaces de
convencelo de que este é un compromiso
que debemos asumir todos e que o señor
Pedro Sánchez execute o máis axiña
posible estes Orzamentos e dote para os
Orzamentos do 2019 o importe que lle
corresponda. Moitas grazas.

Burgo. En estas fechas se están
finalizando las últimas inversiones de la
Xunta de Galicia con el sifón de bombeos
del Temple, del Pasaje y con el tanque de
tormentas de Santa Cruz, de Oleiros. Con
estos seis millones la Xunta finaliza su
labor pero no solo se queda ahí. La Xunta
no hace mucho, el 27 de septiembre
pasado, tuvo una entrevista con la
directora general en Madrid en la que
solicitó todas estas cuestiones que
estamos aquí exponiendo. Pero a día de
hoy, a pesar de que lleva un año
aprobada, el Gobierno del Estado aún no
aprobó el Proyecto definitivo y aun no
cogió el guante que dejó el Gobierno de
Mariano Rajoy cuando destinó para este
año un total de 24 millones de euros. Yo
espero, señor García, que ustedes, a
través de su Grupo Político, a través del
delegado del Gobierno, puedan ser
capaces de convencerle de que este es un
compromiso que debemos asumir todos y
que el señor Pedro Sánchez ejecute a la
mayor brevedad estos Presupuestos y dote
para los Presupuestos del 2019 el importe
que le corresponda. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Salvador.

Muchas gracias, señor Salvador.

Señora García.

Señora García

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Boas tardes a todas e a todos e eu adianto,
en primeiro lugar, o voto favorable da
Marea Atlántica para a aprobación desta
moción. Por suposto que apoiamos a
demanda da Confraría de Pescadores e da
Plataforma en Defensa da Ría como o
imos facendo dende que se iniciou o
mandato, hai tres anos, asistimos
regularmente e facemos nosas as
demandas que se presentan na Mesa da
ría, onde estamos co resto dos Concellos

Buenas tardes a todas y a todos y yo
adelanto, en primer lugar, el voto
favorable de la Marea Atlántica para la
aprobación de esta moción. Por supuesto
que apoyamos la demanda de la Cofradía
de Pescadores y de la Plataforma en
Defensa de la Ría como lo venimos
haciendo desde que se inició el mandato,
hace tres años, asistimos regularmente y
hacemos nuestras las demandas que se
presentan en la Mesa de la ría, donde
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da ría do Burgo e a Universidade da
Coruña, Mesa na que hai grandes
ausencias, porque a Xunta de Galicia non
está nin dende Augas de Galicia, nin
dende a Consellería de Medio Ambiente,
nin dende a Consellería do Mar, a pesar de
que é unha das administracións con
maiores competencias sobre a ría do
Burgo. A verdade é que non está e non se
lle espera, en vista das cousas.

estamos con el resto de los Ayuntamientos
de la ría del Burgo y la Universidad de A
Coruña, Mesa en la que hay grandes
ausencias, porque la Xunta de Galicia no
está ni desde Augas de Galicia, ni desde
la Consellería de Medio Ambiente, ni
desde la Consellería del Mar, a pesar de
que es una de las administraciones con
mayores competencias sobre la ría del
Burgo. La verdad es que no está y no se le
espera, en vista de las cosas.

A Xunta de Galicia non está na Mesa da
ría ,nin cando gobernaba o PP en Madrid
nos quixo recibir tampouco por parte da
ministra Tejerina. Consignaban ese millón
de euros que xa forma parte dos grandes
clásicos dos Orzamentos Xerais do Estado
pero en ningún momento se gastou nin un
só euro desa partida. Gustaríame ver no
Goberno actual un cambio de actitude en
vista de que quen si cambia de actitude
con bastante facilidade é o Partido
Popular, cando está no goberno ou cando
está na oposición, onde, de súpeto son un
montón de cousas viables que eles non
fixeron mentres gobernaban.

La Xunta de Galicia no está en la Mesa de
la ría, ni cuando gobernaba el PP en
Madrid nos quiso recibir tampoco por
parte
de
la
ministra
Tejerina.
Consignaban ese millón de euros que ya
forma parte de los grandes clásicos de los
Presupuestos Generales del Estado pero
en ningún momento se gastó ni un solo
euro de esa partida. Me gustaría ver en el
Gobierno actual un cambio de actitud en
vista de que quien sí cambia de actitud
con bastante facilidad es el Partido
Popular, cuando está en el gobierno o
cuando está en la oposición, donde, de
pronto son un montón de cosas viables
que ellos no hicieron mientras
gobernaban.

O día 11 de decembro temos unha reunión
coa secretaria de Estado e lle
transmitiremos estas demandas: as da
Plataforma da ría do Burgo e as da
Confraría
de
Pescadores,
que,
efectivamente, son as nosas, tamén, para
ver se podemos desencallar un proxecto
que leva sen moverse, practicamente
dende
2016.
Hoxe
revisaba
a
documentación e foi cando presentamos as
alegacións dende o Concello da Coruña.

El día 11 de diciembre tenemos una
reunión con la secretaria de Estado y le
transmitiremos estas demandas: las de la
Plataforma de la ría del Burgo y las de la
Cofradía
de
Pescadores,
que,
efectivamente, son las nuestras, también,
para ver si podemos desencallar un
proyecto que lleva sin moverse,
prácticamente desde 2016. Hoy revisaba
la documentación y fue cuando
presentamos las alegaciones desde el
Ayuntamiento de A Coruña.

O Ministerio fala, como xa fixo no seu
momento o Goberno do Partido Popular,
dun financiamento conxunto de todas as
administracións e nese caso temos que

El Ministerio habla, como ya hizo en su
momento el Gobierno del Partido
Popular, de una financiación conjunta de
todas las administraciones y en ese caso
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dicir que discrepamos. Tamén o dicimos
claramente; en primeiro lugar, porque eu
creo que as competencias están ben claras;
en segundo lugar, porque as competencias
que lle corresponden ao Concello da
Coruña xa están sendo abordadas. Nós xa
levamos tempo rexenerando a ría do
Burgo, xa levamos tempo con proxectos
que melloran o saneamento, que eliminan
os verquidos, publicamos, nada máis
chegar ao Goberno, un mapa de verquidos
que está solucionado xa nun 80% dos
casos e abordamos xa, de maneira moi
pronta, o que sería a rexeneración do
asentamento, dende a terra, do
asentamento da Pasaxe, que tamén ten
unha influencia directa no estado da ría. A
día de hoxe foron realoxadas 15 familias,
todos os menores que vivían no
asentamento da Pasaxe teñen xa unha
vivenda digna, se abordou a demolición da
nave de Altramuz e estamos xa con outro
dos grandes proxectos para a zona, que é o
carril bici metropolitano. Nós xa estamos
rexenerando a ría do Burgo. A nós nos
parece importante abordar este proxecto
de dragado, efectivamente, porque a ría é
o motor produtivo e é un motor para os
mariscadores e as mariscadoras da ría pero
tamén porque é un dos ecosistemas máis
importantes que fan de nexo entre
diferentes Concellos, porque é unha vía de
conexión vía mobilidade branda, porque é
a maneira de que a cidade da Coruña teña
contacto con un dos humedais máis
importantes, agora mesmo, da contorna e
é un corredor verde de excepción ata o
encoro de Cecebre, así que, por favor,
aborden o dragado e abórdeno con
coidado e con sensibilidade, porque é moi
valioso e é moi delicado. Moitas grazas.

tenemos que decir que discrepamos.
También lo decimos claramente; en
primer lugar, porque yo creo que las
competencias están bien claras; en
segundo lugar, porque las competencias
que le corresponden al Ayuntamiento de A
Coruña ya están siendo abordadas.
Nosotros ya llevamos tiempo regenerando
la ría del Burgo, ya llevamos tiempo con
proyectos que mejoran el saneamiento,
que eliminan los vertidos, publicamos,
nada más llegar al Gobierno, un mapa de
vertidos que está solucionado ya en un
80% de los casos y abordamos ya, de
manera muy pronta, lo que sería la
regeneración del asentamiento, desde la
tierra, del asentamiento del Pasaje, que
también tiene una influencia directa en el
estado de la ría. A día de hoy fueron
realojadas 15 familias, todos los menores
que vivían en el asentamiento del Pasaje
tienen ya una vivienda digna, se abordó la
demolición de la nave de Altramuz y
estamos ya con otro de los grandes
proyectos para la zona, que es el carril
bici metropolitano. Nosotros ya estamos
regenerando la ría del Burgo. A nosotros
nos parece importante abordar este
proyecto de dragado, efectivamente,
porque la ría es el motor productivo y es
un motor para los mariscadores y las
mariscadoras de la ría pero también
porque es uno de los ecosistemas más
importantes que hacen de nexo entre
diferentes Ayuntamientos, porque es una
vía de conexión vía movilidad blanda,
porque es la manera de que la ciudad de
A Coruña tenga contacto con uno de los
humedales más
importantes, ahora
mismo, del entorno y es un corredor verde
de excepción hasta el embalse de
Cecebre, así que, por favor, aborden el
dragado y abórdenlo con cuidado y con
sensibilidad, porque es muy valioso y es
muy delicado. Muchas gracias.
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Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora García.

Muy bien, muchas gracias, señora García.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a primeira moción
presentada polo Bloque Nacionalista
Galego, a respecto da rexeneración da
ría do Burgo, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la primera moción
presentada por el Bloque Nacionalista
Galego, respecto a la regeneración de la
ría del Burgo, produciéndose el siguiente
resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moción aprobada, tamén, por
unanimidade.

Muy bien, moción aprobada, también, por
unanimidad.

144.-Moción presentada polo Bloque
Nacionalista Galego a respecto da
rexeneración da ría do Burgo

144.-Moción presentada por el Bloque
Nacionalista Galego respecto a la
regeneración de la ría del Burgo

Acordo

Acuerdo

1. Solicitar o Pleno do Concello
Coruña asumir as reivindicacións
Plataforma para a Defensa da Ría
Burgo e a Confraría de Pescadores
Coruña.

da
da
do
da

1. Solicitar al Pleno del Ayuntamiento de
A Coruña asumir las reivindicaciones de
la Plataforma para la Defensa de la Ría
del Burgo y la Cofradía de Pescadores de
A Coruña.

2. Reclamarlle ao Goberno do Estado que

2. Reclamar al Gobierno del Estado que
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execute no máis breve prazo de tempo
posíbel as partidas económicas incluídas
nos Orzamentos Xerais do Estado de
2018, que aprobe o Proxecto definitivo e o
calendario de actuacións, e que fixe prazos
reais a través do BOE e do BOP que
permitan o inmediato inicio das obras do
Plano de rexeneración da ría e
recuperación dos bancos marisqueiros, así
como o seu dragado, tratamento, limpeza
de lodos e todas as accións necesarias para
o seu saneamento integral.

ejecute en el más breve plazo de tiempo
posible las partidas económicas incluidas
en los Presupuestos Generales del Estado
de 2018, que apruebe el Proyecto
definitivo y el calendario de actuaciones,
y que fije plazos reales a través del BOE y
del BOP que permitan el inmediato inicio
de las obras del Plan de regeneración de
la ría y recuperación de los bancos
marisqueros, así como su dragado,
tratamiento, limpieza de lodos y todas las
acciones necesarias para su saneamiento
integral.

3. Igualmente, solicitar ao Goberno do
Estado que, para os vindeiros Orzamentos
Xerais do 2019 dote as partidas
económicas necesarias para a total
rexeneración da ría do Burgo.

3. Igualmente, solicitar al Gobierno del
Estado que, para los próximos
Presupuestos Generales de 2019 dote las
partidas económicas necesarias para la
total regeneración de la ría del Burgo.

4. Instar á Dirección Xeral a habilitar no
vindeiro orzamento unha partida de
axudas durante o proceso de execución da
dragaxe que deberá solicitar a Confraría
da Coruña.

4. Instar a la Dirección Xeral a habilitar
en el próximo presupuesto una partida de
ayudas durante el proceso de ejecución
del dragado que deberá solicitar la
Cofradía de A Coruña.

5. Solicitarlle aos grupos políticos con
presenza no Congreso dos Deputados que
acorden incluír nos Orzamentos Xerais do
Estado as partidas económicas ao obxecto
de acordar un calendario de actuacións,
fixar prazos reais, para o inicio do Plano
de rexeneración da ría e recuperación dos
bancos marisqueiros, así como o seu
dragado, tratamento, limpeza de lodos e
todas as accións para o seu saneamento
integral, como requisito indispensábel
para a aprobación dos mesmos.

5. Solicitar a los grupos políticos con
presencia en el Congreso de los
Diputados que acuerden incluir en los
Presupuestos Generales del Estado las
partidas económicas al objeto de acordar
un calendario de actuaciones, fijar plazos
reales, para el inicio del Plan de
regeneración de la ría y recuperación de
los bancos marisqueros, así como su
dragado, tratamiento, limpieza de lodos y
todas las acciones para su saneamiento
integral, como requisito indispensable
para la aprobación de los mismos.

Segunda.-moción en apoio ás persoas
denunciadas por reclamar a devolución
do Pazo de Meirás

Segunda.-moción en apoyo a las
personas denunciadas por reclamar la
devolución del Pazo de Meirás

Señora Veira González

Señora Veira González

Hai unha emenda, tamén, do Partido

Hay una enmienda, también, del Partido
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Popular, a esta moción que non
aceptamos, nin moito menos. Leo, entón,
os acordos?

Popular, a esta moción que no aceptamos,
ni mucho menos. ¿Leo, entonces, los
acuerdos?

O Partido Popular presenta unha
emenda de substitución á moción do
Bloque Nacionalista Galego, en apoio ás
persoas denunciadas por reclamar a
devolución do Pazo de Meirás, que non
é aceptada.

El Partido Popular presenta una
enmienda de sustitución a la moción del
Bloque Nacionalista Galego, en apoyo a
las personas denunciadas por reclamar
la devolución del Pazo de Meirás, que no
es aceptada.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ás dezaoito horas e trinta e cinco
minutos sae do salón de sesións o señor
Fernández Prado.

A las dieciocho horas y treinta y cinco
minutos sale del salón de sesiones el
señor Fernández Prado.

O Grupo Municipal do BNG solicita do
Pleno da Corporación municipal a
adopción dos seguintes acordos:

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

1. Expresar o apoio ás persoas que o
pasado 30 de agosto de 2017 participaron
nunha acción pacífica e simbólica de
ocupación do Pazo de Meirás, co
obxectivo de reclamar a intervención dos
poderes públicos para recuperar un
patrimonio que debe ser do pobo galego.

1. Expresar el apoyo a las personas que
el pasado 30 de agosto de 2017
participaron en una acción pacífica y
simbólica de ocupación del Pazo de
Meirás, con el objetivo de reclamar la
intervención de los poderes públicos para
recuperar un patrimonio que debe ser del
pueblo gallego.

2. Manifestar o rexeitamento a respecto
da demanda interposta pola Fundación
Nacional Francisco Franco, Carmen
Franco Polo e José Cristóbal Martínez
Bordiú Franco contra 19 demócratas que
participaron na citada ocupación pacífica e
simbólica, e que son acusados de delitos
de odio, contra o honor, danos e violación
de morada.

2. Manifestar el rechazo respecto a la
demanda interpuesta por la Fundación
Nacional Francisco Franco, Carmen
Franco Polo y José Cristóbal Martínez
Bordiú Franco contra 19 demócratas que
participaron en la citada ocupación
pacífica y simbólica, y que son acusados
de delitos de odio, contra el honor, daños
y allanamiento de morada.

3. Expresar a condena e rexeitamento do
uso do Pazo de Meirás por parte da
Fundación Nacional Francisco Franco
para facer apoloxía do xenocidio fascista,
da ditadura e do ditador, e en
consecuencia demandar que se inicien
accións encamiñadas á ilegalización da

3. Expresar la condena y rechazo del uso
del Pazo de Meirás por parte de la
Fundación Nacional Francisco Franco
para hacer apología del genocidio
fascista, de la Dictadura y del Dictador, y
en consecuencia demandar que se inicien
acciones encaminadas a la ilegalización
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citada Fundación.

de la citada Fundación.

4. Instar ao Goberno español a que inicie
de xeito inmediato accións legais contra a
propiedade do Pazo de Meirás, de acordo
co informe histórico-xurídico elaborado a
instancia da Deputación Provincial da
Coruña, e acordado por unanimidade do
seu Pleno, para que a administración
lexitimada para facelo poida recuperar
como ben público o Pazo de Meirás,
roubado ao pobo galego durante o réxime
xenocida franquista.

4. Instar al Gobierno español a que inicie
de manera inmediata acciones legales
contra la propiedad del Pazo de Meirás,
de acuerdo con el informe históricojurídico elaborado a instancia de la
Diputación Provincial de A Coruña, y
acordado por unanimidad de su Pleno,
para que la administración legitimada
para hacerlo pueda recuperar como bien
público el Pazo de Meirás, robado al
pueblo gallego durante el régimen
genocida franquista.

5. Dar traslado deste acordo ao Goberno
do Estado, Parlamento de Galiza e
Deputación Provincial da Coruña.

5. Dar traslado de este acuerdo al
Gobierno del Estado, Parlamento de
Galicia y Diputación Provincial de A
Coruña.

Ás dezaoito horas e trinta e cinco
minutos saen do salón de sesións o
señor Díaz Grandío e a señora Neira
Martínez.

A las dieciocho horas y treinta y cinco
minutos salen del salón de sesiones el
señor Díaz Grandío y la señora Neira
Martínez.

Presidencia

Presidencia

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

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

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, pois como di a propia…

Bien, pues como dice la propia…

Presidencia

Presidencia

Si, desculpe, señora Veira. Efectivamente
hai unha emenda presentada, aínda que
non a acepte, pois, ten que lela o señor
Lorenzo.

Sí, disculpe, señora Veira. Efectivamente
hay una enmienda presentada, aunque no
la acepte, pues, tiene que leerla el señor
Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Presentamos esta emenda de substitución:

Presentamos esta enmienda de sustitución:
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O Pleno do Concello da Coruña aproba:

El Pleno del Ayuntamiento de La Coruña
aprueba:

1. Adherirse aos acordos adoptados polo
Parlamento de Galicia nos que declara a
súa vontade de que a recuperación do
Pazo de Meirás para o patrimonio público
non implique un novo custo para o pobo
de Galicia.

1. Adherirse a los acuerdos adoptados por
el Parlamento de Galicia en los que
declara su voluntad de que la recuperación
del Pazo de Meirás para el patrimonio
público no implique un nuevo coste para
el pueblo de Galicia.

2. Instar á Administración Xeral do
Estado a que realice as accións legais ás
que fai referencia na súa conclusión final
o Informe da comisión de expertos
nomeados pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria co
obxecto de reintegrar a propiedade das
torres ou Pazo de Meirás ao ámbito dos
bens
de
dominio
público
da
Administración Xeral do Estado.

2. Instar a la Administración General del
Estado a que realice las acciones legales a
las que hace referencia en su conclusión
final el Informe de la comisión de
expertos nombrados por la Consellería de
Cultura,
Educación
e
Ordenación
Universitaria con el objeto de reintegrar la
propiedad de las torres o Pazo de Meirás
al ámbito de los bienes de dominio
público de la Administración General del
Estado.

3. Instar á Xunta de Galicia, en canto
sexa exercitada esa acción legal, a
incorporarse ao proceso civil como
coadxuvante adhesiva.

3. Instar a la Xunta de Galicia, en cuanto
sea ejercitada esa acción legal, a
incorporarse al proceso civil como
coadyuvante adhesiva.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo,
creo que a señora Veira anuncia que non
acepta a emenda. Moi ben, pois pode
proceder á defensa da moción.

Muy bien, muchas gracias, señor
Lorenzo, creo que la señora
Veira
anuncia que no acepta la enmienda. Muy
bien, pues puede proceder a la defensa de
la moción.

Señora Veira González

Señora Veira González

Puntualizo que non aceptamos a emenda
porque distorsiona totalmente a natureza
desta moción e anula o apoio ás persoas
que ocuparon simbolicamente o Pazo, non
manifesta o rexeitamento a respecto da
demanda interposta polos membros da
familia Franco e pola Fundación Nacional
Francisco Franco, tampouco expresa
condena por como se está a utilizar o Pazo
de Meirás para, realmente, enxalzar o

Puntualizo que no aceptamos la enmienda
porque
distorsiona totalmente la
naturaleza de esta moción y anula el
apoyo a las personas que ocuparon
simbólicamente el Pazo, no manifiesta el
rechazo respecto a la demanda
interpuesta por los miembros de la familia
Franco y por la Fundación Nacional
Francisco Franco, tampoco expresa
condena por cómo se está utilizando el
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franquismo e tampouco recolle a emenda
do Partido Popular ese informe histórico –
xurídico elaborado pola Comisión pro
Devolución do Pazo de Meirás da
Deputación, por certo, contou tamén co
voto favorable no Pleno da Deputación do
Partido Popular, polo tanto, distorsiona
absolutamente o sentido da moción, que é
traer a este Pleno a denuncia de que a
familia Franco hoxe en día, en pleno 2018
aínda se sente lexitimada para denunciar a
demócratas que simplemente ocuparon
simbolicamente o Pazo de Meirás para
reclamar, efectivamente, a súa devolución
e a intervención dos poderes públicos para
recuperar un patrimonio que nunca debeu
de ser roubado ao pobo galego. Ademais
hoxe en día contamos con innumerábeis
testemuñas e todo un estudo científico –
histórico de como se produciu esa
“adquisición” do Pazo de Meirás, ese
espolio do Pazo de Meirás por parte da
familia Franco e entón eu creo que hai as
ferramentas necesarias hoxe en día para
recuperar o Pazo de Meirás e eu creo que
é unha vergonza que hoxe en día a familia
Franco se sinta con esa lexitimidade de
pedir na suma desas 19 persoas que
ocuparon o pazo, até 247 anos de prisión e
medio millón de euros de multa, por non
falar da distorsión que é que siga existindo
unha fundación Francisco Franco no
Estado español, unha fundación que, por
certo, o Parlamento europeo a través
dunha resolución parlamentaria pediu que
se ilegalizase porque realmente é unha
auténtica vergoña que siga existindo e que
siga facendo apoloxía do franquismo en
pleno 2018. É absolutamente ferinte,
como digo, que se sinta lexitimada esta
familia, os que, evidentemente denuncian,
non será toda pero os que denuncian desde
logo seguen defendendo ese réxime
asasino que foi o réxime franquista, que
foi un réxime asasino ata o seus estertores
e que, a verdade é unha anomalía
democrática que existe e segue existindo

Pazo de Meirás para, realmente, ensalzar
el franquismo y tampoco recoge la
enmienda del Partido Popular ese informe
histórico – jurídico elaborado por la
Comisión pro Devolución del Pazo de
Meirás de la Diputación, por cierto, contó
también con el voto favorable en el Pleno
de la Diputación del Partido Popular, por
lo tanto, distorsiona absolutamente el
sentido de la moción, que es traer a este
Pleno la denuncia de que la familia
Franco hoy en día, en pleno 2018 aún se
siente legitimada para denunciar a
demócratas que simplemente ocuparon
simbólicamente el Pazo de Meirás para
reclamar, efectivamente, su devolución y
la intervención de los poderes públicos
para recuperar un patrimonio que nunca
debió de ser robado al pueblo gallego.
Además hoy en día contamos con
innumerables testigos y todo un estudio
científico – histórico de cómo se produjo
esa “adquisición” del Pazo de Meirás, ese
expolio del Pazo de Meirás por parte de
la familia Franco y entonces yo creo que
hay las herramientas necesarias hoy en
día para recuperar el Pazo de Meirás y yo
creo que es una vergüenza que hoy en día
la familia Franco se sienta con esa
legitimidad de pedir la suma de esas 19
personas que ocuparon el pazo, hasta 247
años de prisión y medio millón de euros
de multa, por no hablar de la distorsión
que es que siga existiendo una fundación
Francisco Franco en el Estado español,
una fundación que, por cierto, el
Parlamento europeo a través de una
resolución parlamentaria pidió que se
ilegalizase porque realmente es una
auténtica vergüenza que siga existiendo y
que siga haciendo
apología del
franquismo
en
pleno
2018.
Es
absolutamente hiriente, como digo, que se
sienta legitimada esta familia, los que,
evidentemente denuncian, no será toda
pero los que denuncian desde luego
siguen defendiendo ese régimen asesino
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no Estado español e hai que resolver e
polo tanto, esta moción vai nese sentido,
no sentido de poñer o foco sobre que haxa
persoas demócratas que hoxe en día se
afronten ou vexan a posibilidade de entrar
en prisión por denunciar o que foi un
auténtico espolio do franquismo que non
se resolveu coa transición e é unha
anomalía democrática, como dixen, o
mantemento desta Fundación Nacional
Francisco Franco e que se poida seguir
facendo en pleno 2018 apoloxía do
franquismo. Agardamos que todos os
anuncios por parte do Goberno do Estado
ao final realmente se efectivicen, que
realmente a apoloxía do franquismo sexa
un delito no Estado español, que se
persiga e que ogallá no Estado español
todas as forzas políticas estivésemos a
unha neste sentido pero, lamentablemente,
aínda temos que escoitar auténticas
barbaridades por parte de representantes
públicos. Pola nosa banda nada máis e
agardamos que esta moción saia por
unanimidade, porque cremos que así
debería ser. Nada máis.

que fue el régimen franquista, que fue un
régimen asesino hasta sus estertores y
que, la verdad es una anomalía
democrática que existe y sigue existiendo
en el Estado español y hay que resolver y
por lo tanto, esta moción va en ese
sentido, en el sentido de poner el foco
sobre que haya personas demócratas que
hoy en día se enfrenten o vean la
posibilidad de entrar en prisión por
denunciar lo que fue un auténtico expolio
del franquismo que no se resolvió con la
transición y es una anomalía democrática,
como dije, el mantenimiento de esta
Fundación Nacional Francisco Franco y
que se pueda seguir haciendo en pleno
2018
apología del franquismo.
Esperamos que todos los anuncios por
parte del Gobierno del Estado al final
realmente se efectivicen, que realmente la
apología del franquismo sea un delito en
el Estado español, que se persiga y que
ojalá en el Estado español todas las
fuerzas políticas estuviéramos a una en
este sentido pero, lamentablemente, aún
tenemos
que
escuchar
auténticas
barbaridades por parte de representantes
públicos. Por nuestra parte nada más y
esperamos que esta moción salga por
unanimidad, porque creemos que así
debería ser. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor Ferreiro.

Señor Ferreiro.

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Boa tarde. Primeiro, saudar a todas
aquelas persoas que están no salón de
plenos, en especial aos e as estudantes e
os e as profesoras do Fernando Wirtz.

Buenas tardes. Primero, saludar a todas
aquellas personas que están en el salón de
plenos, en especial a los y las estudiantes
y los y las profesoras del Fernando Wirtz.

Esta ocupación simbólica
denuncia pública dunha

Esta ocupación simbólica es una denuncia
pública de una situación intolerable de

é unha
situación
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intolerable de ofensa ás vítimas do
franquismo.
Protagonizaron
unha
ocupación simbólica do recinto para
colgar pancartas na que reclaman a súa
devolución ao pobo de Sada. Estes
extractos son de prensa, de varios xornais
galegos e estatais do 30 de agosto do
2017. En todo momento quedou
demostrado que foi unha ocupación
simbólica e pacífica. Por iso unímonos á
petición desta moción. Opoñémonos a que
a Fundación Franco faga esta denuncia
contra as persoas que participaron na
devandita ocupación simbólica. Tamén
queremos darlle as grazas á compañeira
do Bloque Nacionalista
Galego por
aceptar unha emenda que lle propuxemos
esta mañá, unha emenda que xa foi
rexistrada. Por iso anunciamos o noso
voto favorable.

ofensa a las víctimas del franquismo. Han
protagonizado una ocupación simbólica
del recinto para colgar pancartas en la que
reclaman su devolución al pueblo de Sada.
Estos extractos son de prensa, de varios
periódicos gallegos y estatales del 30 de
agosto del 2017. En todo momento quedó
demostrado que fue una ocupación
simbólica y pacífica. Por eso nos unimos a
la petición de esta moción. Nos oponemos
a que la Fundación Franco haga esta
denuncia contra las personas que
participaron
en
dicha
ocupación
simbólica. También queremos darle las
gracias a la compañera del Bloque
Nacionalista Galego por aceptar una
enmienda que le propusimos esta mañana,
una enmienda que ya fue registrada. Por
eso anunciamos nuestro voto favorable.

Ás dezaoito horas e corenta minutos sae
do salón de sesións o señor Varela
Gómez.

A las dieciocho horas y cuarenta minutos
sale del salón de sesiones el señor Varela
Gómez.

O Executivo de Pedro Sánchez deu un
primeiro paso para a recuperación do
patrimonio público do Pazo de Meirás
encargando un informe á Asesoría
Xurídica do Estado buscando a mellor
fórmula legal para a reversión das torres,
un informe totalmente complementario ás
accións desenvoltas desde a Deputación
da Coruña e do acordo unánime do
Parlamento de Galicia. No 2007 o
Goberno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero aprobou a Lei de
Memoria Histórica, unha lei que foi un
comezo para recuperar a memoria e a
verdade do que sucedeu durante a
ditadura do fascista Franco. Ao Partido
Popular, sabemos, que non lle gusta nada
esta lei e cando pode pon a cambadela,
como mínimo, votou en contra dela e esta
lei pasou de ter 6 millóns de orzamento a
ter cero na época de Rajoy. Por exemplo,
Pablo Casado dixo no 2008: a xente de

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un
primer paso para la recuperación del
patrimonio público del Pazo de Meirás
encargando un informe a la Asesoría
Jurídica del Estado buscando la mejor
fórmula legal para la reversión de las
torres,
un
informe
totalmente
complementario
a
las
acciones
desarrolladas desde la Diputación de A
Coruña y del acuerdo unánime del
Parlamento de Galicia. En el 2007 el
Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de
Memoria Histórica, una ley que fue un
comienzo para recuperar la memoria y la
verdad de lo que sucedió durante la
dictadura del fascista Franco. Al Partido
Popular, sabemos, que no le gusta nada
esta ley y cuando puede pone la
zancadilla, como mínimo, votó en contra
de ella y esta ley pasó de tener 6 millones
de presupuesto a tener cero en la época de
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esquerda son uns carcas, están todo o día
pensando na guerra do avó e na fosa de
non sei quen; declaracións vergoñentas
de persoas que din ser demócratas. Aínda
queda moito por aprender para entender
a memoria histórica, por moito que voten
a favor dalgunhas mocións. Teñen que
seguir aprendendo.

Rajoy. Por ejemplo, Pablo Casado dijo en
el 2008: la gente de izquierda son unos
carcas, están todo el día pensando en la
guerra del abuelo y en la fosa de no sé
quién; declaraciones vergonzantes de
personas que dicen ser demócratas. Aún
les queda mucho por aprender para
entender la memoria histórica, por mucho
que voten a favor de algunas mociones.
Tienen que seguir aprendiendo.

Ás dezaoito horas e corenta e cinco
minutos entran no salón de sesións o
señor Díaz Grandío e a señora Neira
Martínez.

A las dieciocho horas y cuarenta y cinco
minutos entran en el salón de sesiones el
señor Díaz Grandío y la señora Neira
Martínez.

E agora estamos nun novo tempo e desde
o Goberno socialista vaise actualizar a
Lei de Memoria Histórica; retirar os
restos do ditador Franco do Valle de los
Caídos; recuperación dos bens roubados
polo ditador, entre eles o Pazo de Meirás;
a nulidade dos xuízos durante o
franquismo; a exhumación das fosas
comúns... terán que ser políticas públicas
e prohibirase a apoloxía do franquismo e
fascismo, entre outras propostas. Con esta
reforma da Lei de Memoria Histórica a
Fundación Franco non podería denunciar
a estas 19 persoas, xa que esa fundación
será ilegal. Moitas grazas.

Y ahora estamos en un nuevo tiempo y
desde el Gobierno socialista se va a
actualizar la Ley de Memoria Histórica;
retirar los restos del dictador Franco del
Valle de los Caídos; recuperación de los
bienes robados por el dictador, entre ellos
el Pazo de Meirás; la nulidad de los
juicios durante el franquismo; la
exhumación de las fosas comunes...
tendrán que ser políticas públicas y se
prohibirá la apología del franquismo y
fascismo, entre otras propuestas. Con esta
reforma de la Ley de Memoria Histórica la
Fundación Franco no podría denunciar a
estas 19 personas, ya que esa fundación
será ilegal. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Ferreiro.

Muy bien,
Ferreiro.

Señor Lorenzo.

Señor Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Boas tardes a todos e tamén un saúdo
especial aos alumnos de instituto que
están hoxe aquí, connosco.

Buenas tardes a todos y también un saludo
especial a los alumnos de instituto que
están hoy aquí, con nosotros.

muchas

gracias,

señor
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Ben, mire eu lin atentamente esta moción,
a verdade é que me produciu, así, certa
sensación. Non sabía se estaba realmente
ante os tribunais ou se estaba no Pleno do
Concello porque, aquí, o que se está
facendo, máis que unha moción, unha
exposición de motivos, é un escrito de
defensa e a min paréceme moi ben. A
verdade é que eu descoñezo o que pasou
alí porque alí non estiven, só o que lin nos
xornais e eu non dubido que sexa unha
ocupación pacífica, eu non dubido que
sexa unha protesta pacífica, eu non
dubido que estas persoas, no exercicio da
expresión dos seus dereitos ou do que
queiran vaian alí, se manifesten e pidan o
Pazo de Meirás, como xa pedimos todos
os galegos no Parlamento, porque a
moción que eu presentei é a que se
aprobou no Parlamento de que se inicien
accións legais para recuperar o Pazo de
Meirás. Aquí vostedes están a falar dunha
serie de persoas que están a ser acusadas
por uns denunciantes, vostedes están a
impedir que uns cidadáns denuncien e
vostedes saben, neste país, unha das
garantías do exercicio democrático é que
a denuncia é libre, calquera persoa pode
denunciar, que para iso despois están os
xuíces, para ditar sentenzas. Entón, eu
non dubido para nada do que vostede di
pero isto non é motivo neste Concello. Eu
creo que temos outros motivos para falar
neste Concello: podemos falar do paro,
podemos falar da falta de investimento,
podemos falar da falta de execución nos
Orzamentos, como hoxe sae nun xornal
desta cidade, no tema de xustiza social,
etc. Podemos falar de moitas cosas pero
sempre estamos a falar do Pazo de Meirás
e isto xa se iniciou o camiño para
resolvelo, que é: no Estado de Dereito
facer, exercitar as accións legais para que
ese Pazo volva, se recupere para todo o
pobo español ou para o pobo galego, sen
que nos custe nada, sen que supoña

Bien, mire yo leí atentamente esta moción,
la verdad es que me produjo, así, cierta
sensación. No sabía si estaba realmente
ante los tribunales o si estaba en el Pleno
del Ayuntamiento porque, aquí, lo que se
está haciendo, más que una moción, una
exposición de motivos, es un escrito de
defensa y a mí me parece muy bien. La
verdad es que yo desconozco lo que pasó
allí porque allí no estuve, solo lo que leí
en los periódicos y yo no dudo que sea
una ocupación pacífica, yo no dudo que
sea una protesta pacífica, yo no dudo que
estas personas, en el ejercicio de la
expresión de sus derechos o de lo que
quieran vayan allí, se manifiesten y pidan
el Pazo de Meirás, como ya hemos pedido
todos los gallegos en el Parlamento,
porque la moción que yo he presentado es
la que se aprobó en el Parlamento de que
se inicien acciones legales para recuperar
el Pazo de Meirás. Aquí ustedes están
hablando de una serie de personas que
están siendo acusadas por unos
denunciantes, ustedes están impidiendo
que unos ciudadanos denuncien y ustedes
saben, en este país, una de las garantías
del ejercicio democrático es que la
denuncia es libre, cualquier persona puede
denunciar, que para eso después están los
jueces, para dictar sentencias. Entonces,
yo no dudo para nada de lo que usted dice
pero esto no es motivo en este
Ayuntamiento. Yo creo que tenemos otros
motivos
para
hablar
en
este
Ayuntamiento: podemos hablar del paro,
podemos hablar de la falta de inversión,
podemos hablar de la falta de ejecución en
los Presupuestos, como hoy sale en un
periódico de esta ciudad, en el tema de
justicia social, etc. Podemos hablar de
muchas cosas pero siempre estamos
hablando del Pazo de Meirás y esto ya se
ha iniciado el camino para resolverlo, que
es: en el Estado de Derecho hacer,
ejercitar las acciones legales para que ese
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ningún custo económico para a cidadanía
e iso é onde debemos atoparnos. Logo
vostede aquí pon o exemplo de que isto é
unha consecuencia do réxime da
transición do 78. Mire; a transición do
78, eu non sei se vostede nacera ou non,
eu si, que participei activamente nela, foi
a época máis marabillosa que ocorreu
neste país: pasamos dunha ditadura a
unha democracia, da lei á lei a través da
lei, sen unha revolución. Eu non sei se
foron conscientes de todo aquilo que
pasou pero os que o vivimos directamente
estamos orgullosos dese período da
historia de España, de pasar de 40 anos
dunha ditadura férrea a pasar a unha
democracia. Todo conseguido polo pobo
español. Entón, eu pídolle un pouquiño,
tamén, de respecto cando falen do réxime
do 78 que vostedes chaman comparando
ao réxime franquista porque en nada ten
que ver. O paso da democracia neste país
foi modélico e debemos respectar ese
momento e a Constitución que nos demos
é modélica. E voulle dicir outra cousa,
polo que pon vostede, tamén, neste
escrito: neste país ninguén está no
cárcere pola súa liberdade de expresión,
ninguén neste país está no cárcere por
defender as súas ideas. Neste país pódese
ir ao cárcere, aquelas persoas que por
defender as súas ideas cometan delitos,
que iso é cousa distinta ou fagan accións
delituosas. Non se confunda, nin
confunda. Ao cárcere neste país vaise por
accións delituosas, non por libre pensar
ou non por falar e os que están no cárcere
ou presuntamente son persoas que no seu
momento cometeron delitos e serán
xulgadas a través dun xuízo xusto e logo
os xuíces ditaminarán se continúan ou
non, se son inocentes ou culpables.

Pazo vuelva, se recupere para todo el
pueblo español o para el pueblo gallego,
sin que nos cueste nada, sin que suponga
ningún coste económico para la
ciudadanía y eso es donde debemos
encontrarnos. Luego usted aquí pone el
ejemplo de que esto es una consecuencia
del régimen de la transición del 78. Mire;
la transición del 78, yo no sé si usted
había nacido o no, yo sí, que participé
activamente en ella, fue la época más
maravillosa que ocurrió en este país:
pasamos de una dictadura a una
democracia, de la ley a la ley a través de la
ley, sin una revolución. Yo no sé si fueron
conscientes de todo aquello que pasó pero
los que lo vivimos directamente estamos
orgullosos de ese período de la historia de
España, de pasar de 40 años de una
dictadura férrea a pasar a una democracia.
Todo conseguido por el pueblo español.
Entonces, yo le pido un poquito, también,
de respeto cuando hablen del régimen del
78 que ustedes llaman comparando al
régimen franquista porque en nada tiene
que ver. El paso de la democracia en este
país fue modélico y debemos respetar ese
momento y la Constitución que nos hemos
dado es modélica. Y le voy a decir otra
cosa, por lo que pone usted, también, en
este escrito: en este país nadie está en la
cárcel por su libertad de expresión, nadie
en este país está en la cárcel por defender
sus ideas. En este país se puede ir a la
cárcel, aquellas personas que por defender
sus ideas cometan delitos, que eso es cosa
distinta o hagan acciones delictivas. No se
confunda, ni confunda. A la cárcel en este
país se va por acciones delictivas, no por
libre pensar o no por hablar y los que
están en la cárcel o presuntamente son
personas que en su momento han
cometido delitos y serán juzgadas a través
de un juicio justo y luego los jueces
dictaminarán si continúan o no, si son
inocentes o culpables.
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Ás dezaoito horas e corenta e sete
minutos entra no salón de sesións o
señor Varela Gómez.

A las dieciocho horas y cuarenta y siete
minutos entra en el salón de sesiones el
señor Varela Gómez.

Dito isto, xa digo, nós presentamos...

Dicho esto, ya digo, nosotros hemos
presentado...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Lorenzo, por favor.

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por
favor.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

...a moción de substitución porque foi a
que se aprobou no Parlamento e cremos
que é o camiño, a través dos xulgados, a
través de exercitar as accións, que se
devolva o Pazo de Meirás ao pobo
español. Moitas grazas.

...la moción de sustitución porque fue la
que se aprobó en el Parlamento y creemos
que es el camino, a través de los juzgados,
a través de ejercitar las acciones, que se
devuelva el Pazo de Meirás al pueblo
español. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo.

Muy bien, muchas gracias, señor Lorenzo.

Señor Sande.

Señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Primeiro, toda a nosa solidariedade e
apoio coas 19 persoas denunciadas que
entraron pacificamente no Pazo de Meirás,
un tema que se falaba antes no caso da ría
do Burgo que non só nunca morre senón
que parece máis vivo que nunca.
Francisco Franco morreu en 1975 e o 20
de novembro cúmprense 43 anos da súa
morte, máis dos que estivo no poder, en
realidade, pero seguimos sen resolver
aspectos do noso pasado, seguimos sen
solventar, como este caso, un fraude
coñecido e recoñecido. Moitas veces se
fala de símbolo da infamia, de anomalía
pero non se resolve. Ese é o caso. Falamos
dunha historia, diría, truculenta e obscena,
como así o é a existencia mesma da
Fundación Francisco Franco, máis lonxe,

Primero, toda nuestra solidaridad y apoyo
con las 19 personas denunciadas que
entraron pacíficamente en el Pazo de
Meirás, un tema que se hablaba antes en
el caso de la ría del Burgo que no solo
nunca muere sino que parece más vivo
que nunca. Francisco Franco murió en
1975 y el 20 de noviembre se cumplen 43
años de su muerte, más de los que estuvo
en el poder, en realidad, pero seguimos
sin resolver aspectos de nuestro pasado,
seguimos sin solventar, como este caso,
un fraude conocido y reconocido. Muchas
veces se habla de símbolo de la infamia,
de anomalía pero no se resuelve. Ese es el
caso. Hablamos de una historia, diría,
truculenta y obscena, como así lo es la
existencia misma de la Fundación
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un sarcasmo antidemocrático que nos
poderiamos ter aforrado hai tempo e
tamén todo isto truculento e obsceno
porque os partidos que gobernaron esa
marabillosa democracia española da que
fala o señor Lorenzo, por distintas razóns,
eses gobernos da Nación, foron desde o
78, uns entendo por pusilanimidade, por
prudencia, que tamén o chaman así, ás
veces, e outros por complicidade, ou, quen
sabe, por electoralismo, decidiron que non
había que resolver estas situacións e no
país das fosas comúns, que curioso!, xurde
a inesperada piedade polo ditador, como
vemos nestes días, no Valle de los Caídos.
Curioso, como nestes días estamos
asistindo a unha resurrección da procura
do voto da ultradereita, algo, iso si, que
non vivimos desde o 78, que se non me
equivoco, nas primeiras lexislaturas foi
deputado, polo menos na primeira, Blas
Piñar. Entón, ben, eu pediría, e fago unha
petición expresa, que non se confundan
principios morais, incluso cristianismo
cultural, con oportunismo, que non se
procuren á desesperada os réditos que
pareceron deixar as imaxes hai
aproximadamente un mes, de Vista
Alegre. Creo que nesa liña vamos máis
próximos á realidade. A Xunta, por certo,
non amosou aínda os documentos da
operación de compra do neto do ditador,
este señor que se fai chamar Francis
Franco. Esa operación é un fraude de lei
que convén impugnar e eu creo que hai
que instar ás dúas administracións, tanto á
estatal como á autonómica competentes
para estes asuntos e iría máis lonxe. Eu
creo que estamos no momento en que se
poida resolver a situación e a situación
aínda así é perigosa e parece que algúns
non queren avances. Eu creo que os
cambios lexislativos, entre outras cousas,
axudan a cuestionar a historia da
propiedade, que é a base deste asunto.
Imos facer unha observación irónica, para
que vexan, tamén, ás veces, as voltas que

Francisco Franco, más lejos, un sarcasmo
antidemocrático que nos podríamos haber
ahorrado hace tiempo y también todo esto
truculento y obsceno porque los partidos
que
gobernaron
esa
maravillosa
democracia española de la que habla el
señor Lorenzo, por distintas razones, esos
gobiernos de la Nación, fueron desde el
78, unos entiendo por pusilanimidad, por
prudencia, que también lo llaman así, a
veces, y otros por complicidad, o, quien
sabe, por electoralismo, decidieron que no
había que resolver estas situaciones y en
el país de las fosas comunes, ¡qué
curioso!, surge la inesperada piedad por
el dictador, como vemos en estos días, en
el Valle de los Caídos. Curioso, como en
estos días estamos asistiendo a una
resurrección de la búsqueda del voto de la
ultraderecha, algo, eso sí, que no vivimos
desde el 78, que si no me equivoco, en las
primeras legislaturas fue diputado, por lo
menos en la primera, Blas Piñar.
Entonces, bien, yo pediría, y hago una
petición expresa, que no se confundan
principios morales, incluso cristianismo
cultural, con oportunismo, que no se
procuren a la desesperada los réditos que
parecieron dejar las imágenes hace
aproximadamente un mes, de Vista
Alegre. Creo que en esa línea vamos más
próximos a la realidad. La Xunta, por
cierto, no mostró aún los documentos de
la operación de compra del nieto del
dictador, este señor que se hace llamar
Francis Franco. Esa operación es un
fraude de ley que conviene impugnar y yo
creo que hay que instar a las dos
administraciones, tanto a la estatal como
a la autonómica competentes para estos
asuntos e iría más lejos. Yo creo que
estamos en el momento en que se pueda
resolver la situación y la situación aun así
es peligrosa y parece que algunos no
quieren avances. Yo creo que los cambios
legislativos, entre otras cosas, ayudan a
cuestionar la historia de la propiedad,
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dá a historia: hai dous 23 F na historia
deste país; o segundo deles, por orde
cronolóxica é o 23 de febreiro de 1983. O
Partido
Socialista
executa
unha
expropiación, xa que falamos de
propiedades, unha expropiación forzosa,
que é a de Rumasa. A historia xurídica política ten moitas opcións e variables
pero é verdade que neste caso os informes
xurídicos, e que isto non se converta
nunha especie de historia prolongada
doutros 40 anos de informes, de
Deputación e Xunta, deberán ser
decisivos. Acábase de engadir por parte do
Partido Socialista ese informe encargado
polo Goberno central e eu creo que aquí
hai unha idea que subxace e que todos
podemos estar de acordo máis alá deses
matices que moitas veces enturban:
Meirás é patrimonio nacional e, señor
Ferreiro, se é así que hai ese cambio por
parte do Goberno, benvidos a ese novo
tempo.

Ás dezaoito horas e cincuenta e dous
minutos entra no salón de sesións o
señor Fernández Prado.
Pero ben, tal e como evolucionan as
cousas permítame a miña dúbida porque
eu creo que nestas cuestións hai que ser
audaces. Pasaron, non 40, 80 anos, ou
sexa que, creo que hai que tomar unha
decisión rápida.

que es la base de este asunto. Vamos a
hacer una observación irónica, para que
vean, también, a veces, las vueltas que da
la historia: hay dos 23 F en la historia de
este país; el segundo de ellos, por orden
cronológica es el 23 de febrero de 1983.
El Partido Socialista ejecuta una
expropiación, ya que hablamos de
propiedades, una expropiación forzosa,
que es la de Rumasa. La historia jurídica
- política tiene muchas opciones y
variables pero es verdad que en este caso
los informes jurídicos, y que esto no se
convierta en una especie de historia
prolongada de otros 40 años de informes,
de Diputación y Xunta, deberán ser
decisivos. Se acaba de añadir por parte
del Partido Socialista ese informe
encargado por el Gobierno central y yo
creo que aquí hay una idea que subyace y
que todos podemos estar de acuerdo más
allá de esos matices que muchas veces
enturbian: Meirás es patrimonio nacional
y, señor Ferreiro, si es así que hay ese
cambio por parte del Gobierno,
bienvenidos a ese nuevo tiempo.
A las dieciocho horas y cincuenta y dos
minutos entra en el salón de sesiones el
señor Fernández Prado.
Pero bien, tal y como evolucionan las
cosas permítame mi duda porque yo creo
que en estas cuestiones hay que ser
audaces. Pasaron, no 40, 80 años, o sea
que, creo que hay que tomar una decisión
rápida.
Presidencia

Presidencia
Muy bien, muchas gracias, señor Sande.
Moi ben, moitas grazas, señor Sande.
Imos proceder á votación. En primeiro
lugar vaise votar a emenda do Partido
Popular, o que é unha emenda de
substitución, a aprobación da emenda do

Vamos a proceder a la votación. En
primer lugar se va a votar la enmienda
del Partido Popular, lo que es una
enmienda de sustitución, la aprobación de
la enmienda del Partido Popular
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Partido Popular significaría aprobar a
moción co texto presentado polo Partido
Popular. En caso de que sexa rexeitada
votaremos a moción tal e como foi
inicialmente presentada.

significaría aprobar la moción con el
texto presentado por el Partido Popular.
En caso de que sea rechazada votaremos
la moción tal y como fue inicialmente
presentada.

Votación da emenda de substitución do
Partido Popular á segunda moción
presentada polo Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego

Votación de la enmienda de sustitución
del Partido Popular a la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a emenda de
substitución
da
segunda
moción
presentada polo Bloque Nacionalista
Galego,
en
apoio
ás
persoas
denunciadas por reclamar a devolución
do Pazo de Meirás, producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la enmienda de
sustitución de la segunda moción
presentada por el Bloque Nacionalista
Galego, en apoyo a las personas
denunciadas por reclamar la devolución
del Pazo de Meirás, produciéndose el
siguiente resultado:

Vota en contra o Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (9 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de
Marea Atlántica (MA) (9 votos).

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

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

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Contabilízase o voto a favor do
concelleiro don Alberto Lema Suárez, do
Grupo Municipal de Marea Atlántica (1
voto).

Se contabiliza el voto a favor del concejal
don Alberto Lema Suárez, del Grupo
Municipal de Marea Atlántica (1 voto).

Presidencia

Presidencia

En todo caso rexeitada a emenda igual, a
pesar do voto a favor de Alberto Lema.

En todo caso rechazada la enmienda
igual, a pesar del voto a favor de Alberto
Lema.

O señor Lema Suárez vota a favor da
emenda de substitución do Grupo

El señor Lema Suárez vota a favor de la
enmienda de sustitución del Grupo
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Municipal Popular por equivocación.

Municipal Popular por equivocación.

Agora imos proceder a votar a moción.

Ahora vamos a proceder a votar la
moción.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a segunda moción
presentada polo Bloque Nacionalista
Galego,
en
apoio
ás
persoas
denunciadas por reclamar a devolución
do Pazo de Meirás, producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la segunda moción
presentada por el Bloque Nacionalista
Galego, en apoyo a las personas
denunciadas por reclamar la devolución
del Pazo de Meirás, produciéndose el
siguiente resultado:

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

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

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben, pois queda aprobada a moción.

Muy bien, pues queda aprobada la
moción.

... non é ao primeiro que lle pasa neste
Pleno, en todo caso.

... no es al primero que le pasa en este
Pleno, en todo caso.

145.-Moción en apoio ás persoas
denunciadas por reclamar a devolución
do Pazo de Meirás

145.-Moción en apoyo a las personas
denunciadas por reclamar la devolución
del Pazo de Meirás

Acordo

Acuerdo

1. Expresar o apoio ás persoas que o
pasado 30 de agosto de 2017 participaron

1. Expresar el apoyo a las personas que
el pasado 30 de agosto de 2017
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nunha acción pacífica e simbólica de
ocupación do Pazo de Meirás, co
obxectivo de reclamar a intervención dos
poderes públicos para recuperar un
patrimonio que debe ser do pobo galego.

participaron en una acción pacífica y
simbólica de ocupación del Pazo de
Meirás, con el objetivo de reclamar la
intervención de los poderes públicos para
recuperar un patrimonio que debe ser del
pueblo gallego.

2. Manifestar o rexeitamento a respecto
da demanda interposta pola Fundación
Nacional Francisco Franco, Carmen
Franco Polo e José Cristóbal Martínez
Bordiú Franco contra 19 demócratas que
participaron na citada ocupación pacífica e
simbólica, e que son acusados de delitos
de odio, contra o honor, danos e violación
de morada.

2. Manifestar el rechazo respecto a la
demanda interpuesta por la Fundación
Nacional Francisco Franco, Carmen
Franco Polo y José Cristóbal Martínez
Bordiú Franco contra 19 demócratas que
participaron en la citada ocupación
pacífica y simbólica, y que son acusados
de delitos de odio, contra el honor, daños
y allanamiento de morada.

3. Expresar a condena e rexeitamento do
uso do Pazo de Meirás por parte da
Fundación Nacional Francisco Franco
para facer apoloxía do xenocidio fascista,
da Ditadura e do Ditador, e en
consecuencia demandar que se inicien
accións encamiñadas á ilegalización da
citada Fundación.

3. Expresar la condena y rechazo del uso
del Pazo de Meirás por parte de la
Fundación Nacional Francisco Franco
para hacer apología del genocidio
fascista, de la Dictadura y del Dictador, y
en consecuencia demandar que se inicien
acciones encaminadas a la ilegalización
de la citada Fundación.

4. Instar ao Goberno español a que inicie
de xeito inmediato accións legais contra a
propiedade do Pazo de Meirás, de acordo
co informe histórico-xurídico elaborado a
instancia da Deputación Provincial da
Coruña, e acordado por unanimidade do
seu Pleno, para que a administración
lexitimada para facelo poida recuperar
como ben público o Pazo de Meirás,
roubado ao pobo galego durante o réxime
xenocida franquista.

4. Instar al Gobierno español a que inicie
de manera inmediata acciones legales
contra la propiedad del Pazo de Meirás,
de acuerdo con el informe históricojurídico elaborado a instancia de la
Diputación Provincial de A Coruña, y
acordado por unanimidad de su Pleno,
para que la administración legitimada
para hacerlo pueda recuperar como bien
público el Pazo de Meirás, robado al
pueblo gallego durante el régimen
genocida franquista.

5. Dar traslado deste acordo ao Goberno
do Estado, Parlamento de Galiza e
Deputación Provincial da Coruña.

5. Dar traslado de este acuerdo al
Gobierno del Estado, Parlamento de
Galicia y Diputación Provincial de A
Coruña.
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MOCIÓNS PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA

MOCIONES PRESENTADAS POR El
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA

Primeira.-moción relativa ao Día
internacional contra a violencia de
xénero

Primera.-moción
relativa
al
Día
internacional contra la violencia de
género

Presidencia

Presidencia

Tamén existe unha moción do Partido
Popular relativa ao día Internacional da
eliminación da violencia contra a muller e,
tal e como se acordou na Comisión de
Voceiros e Voceiras desta mañá, vai ser
debatida conxuntamente e votadas cada
unha delas por separado.

También existe una moción del Partido
Popular relativa al día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la
mujer y, tal y como se acordó en la
Comisión de las y los Portavoces de esta
mañana, va a ser debatida conjuntamente
y votadas cada una de ellas por separado.

A continuación procédese ao debate
conxunto pero votación por separado
das seguintes mocións:

A continuación se procede al debate
conjunto pero votación por separado de
las siguientes mociones:

Primeira
do
Grupo
Municipal
Socialista relativa ao día internacional
contra a violencia de xénero.

Primera del Grupo Municipal Socialista
relativa al día internacional contra la
violencia de género.

Primeira do Grupo Municipal Popular
con motivo do día internacional da
eliminación da violencia contra a muller
2018.

Primera del Grupo Municipal Popular
con motivo del día internacional de la
eliminación de la violencia contra la
mujer 2018.

Procedemos á lectura, en primeiro lugar,
da parte dispositiva da moción presentada
polo Partido Socialista, señora Neira.

Procedemos a la lectura, en primer lugar,
de la parte dispositiva de la moción
presentada por el Partido Socialista,
señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Desde o Grupo Municipal Socialista da
Coruña propoñemos para a súa
aprobación polo Pleno os seguintes
acordos:

Desde el Grupo Municipal Socialista de A
Coruña proponemos para su aprobación
por el Pleno los siguientes acuerdos:

1.- Que o Goberno continúe impulsando
as medidas recollidas no Pacto de Estado

1.- Que el Gobierno continúe impulsando
las medidas recogidas en el Pacto de
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contra a Violencia de Xénero tanto no
ámbito educativo, social, xurídico,
económico, de protección, concienciación
e sensibilización social.

Estado contra la Violencia de Género
tanto en el ámbito educativo, social,
jurídico, económico, de protección,
concienciación y sensibilización social.

2.-Instar ás Cortes Xerais a axilizar todos
os cambios lexislativos impulsados polo
Goberno para poder aplicar as medidas
contidas no Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero o máis axiña posible.

2.-Instar a las Cortes Generales a agilizar
todos los cambios legislativos impulsados
por el Gobierno para poder aplicar las
medidas contenidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género a la mayor
brevedad.

3.-Instar o conxunto dos Grupos
parlamentarios das Cortes Xerais a
tramitar os Orzamentos Xerais de 2019,
que supoñerán un incremento das
partidas destinadas a Comunidades
Autónomas e Concellos para a loita
contra a violencia de xénero.
4.-Que o Goberno inste os medios de
comunicación a evitar aqueles contidos
que transmitan un estereotipo de relacións
de parella baseado en comportamentos
machistas.

3.-Instar al conjunto de los Grupos
parlamentarios de las Cortes Generales a
tramitar los Presupuestos Generales de
2019, que supondrán un incremento de las
partidas destinadas a Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos para la lucha
contra la violencia de género.
4.-Que el Gobierno inste a los medios de
comunicación a evitar aquellos contenidos
que transmitan un estereotipo de
relaciones de pareja basado en
comportamientos machistas.

5.-Dar traslado da Moción e a súa
aprobación ao presidente do Goberno, a
vicepresidenta do Goberno e ministra de
Presidencia, Relacións coas Cortes e
Igualdade e ao presidente da Federación
Española de Municipios e Provincias
(FEMP).

5.-Dar traslado de la Moción y su
aprobación al presidente del Gobierno, la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de
Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y al presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP).

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Neira.

Muy bien, muchas gracias, señora Neira.

En canto á moción do Grupo Popular,
señor Lorenzo.

En cuanto a la moción del Grupo
Popular, señor Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

A Corporación municipal da Coruña en
Pleno acorda:

La Corporación municipal de La Coruña
en Pleno acuerda:

81

1. Instar o Goberno do Estado para
incrementar os fondos destinados ao
cumprimento do Pacto de Estado en
materia de violencia de xénero, que están
asignados aos concellos para programas
dirixidos á erradicación da violencia de
xénero.

1. Instar al Gobierno del Estado a
incrementar los fondos destinados al
cumplimiento del Pacto de Estado en
materia de violencia de género, que están
asignados a los ayuntamientos para
programas dirigidos a la erradicación de la
violencia de género.

2. Instar á Xunta de Galicia a
incrementar os orzamentos destinados aos
concellos para programas dirixidos á
erradicación da violencia de xénero.

2. Instar a la Xunta de Galicia a
incrementar los presupuestos destinados a
los ayuntamientos para programas
dirigidos a la erradicación de la violencia
de género.

3. Instar o Goberno municipal á creación
dunha Comisión
Interdepartamental
Municipal para o seguimento da
aplicación das actuacións contra a
violencia de xénero, así como adherirse ás
campañas que a Xunta de Galicia, en
colaboración coa FEGAMP, pon a
disposición dos concellos.

3. Instar al Gobierno municipal a la
creación
de
una
Comisión
Interdepartamental Municipal para el
seguimiento de la aplicación de las
actuaciones contra la violencia de género,
así como adherirse a las campañas que la
Xunta de Galicia, en colaboración con la
FEGAMP, pone a disposición de los
ayuntamientos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo.

Muy bien, muchas gracias, señor Lorenzo.

Ten a palabra a señora Neira.

Tiene la palabra la señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Desafortunadamente, un ano máis, con
motivo do 25 de novembro, día contra a
violencia de xénero, atopámonos cunhas
cifras que son absolutamente alarmantes,
máis de 40 mulleres no que vai de ano,
ademais un ano no que tamén existiu un
número importante de fillos e fillas
asasinados con motivo de violencia,
ademais, unha recente sentenza na
Audiencia Provincial, o primeiro delito
que se computa o asasinato dun menor
como o fin necesario para lesionar á nai,

Desafortunadamente, un año más, con
motivo del 25 de noviembre, día contra la
violencia de género, nos encontramos con
unas cifras que son absolutamente
alarmantes, más de 40 mujeres en lo que
va de año, además un año en el que
también ha existido un número importante
de hijos e hijas asesinados con motivo de
violencia, además, una reciente sentencia
en la Audiencia Provincial, el primer
delito que se computa el asesinato de un
menor como el fin necesario para lesionar
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un panorama que é absolutamente
desolador e volvemos outra vez aquí a
instar, evidentemente, os Gobernos que
están por encima do noso, que están por
encima do Goberno local, a que destinen
non soamente boas intencións senón que
destinen orzamento ao que ten que ser
unha loita contra a violencia machista
desde o xerme mesmo; e eu volvo repetir,
porque seguramente se nos imos ás actas
de hai un ano, de hai dous, de hai tres,
que xeralmente defendo eu este tipo de
mocións, volverei dicir exactamente o
mesmo; finalmente de pouco vale que
aprobemos leis contra a violencia de
xénero se quen nos sucede nos gobernos
adelgazaron o orzamento.

a la madre, un panorama que es
absolutamente desolador y volvemos otra
vez aquí a instar, evidentemente, a los
Gobiernos que están por encima del
nuestro, que están por encima del
Gobierno local, a que destinen no
solamente buenas intenciones sino que
destinen presupuesto a lo que tiene que ser
una lucha contra la violencia machista
desde el germen mismo; y yo vuelvo a
repetir, porque seguramente si nos vamos
a las actas de hace un año, de hace dos, de
hace tres, que generalmente defiendo yo
este tipo de mociones, volveré a decir
exactamente lo mismo; finalmente de
poco vale que aprobemos leyes contra la
violencia de género si quienes nos
suceden en los gobiernos han adelgazado
el presupuesto.

Todos sabemos que cambiou o goberno en
xuño deste ano. Todos sabemos que con
ese cambio de goberno e iso é unha
realidade, que ademais é absolutamente
constatable, hai un incremento xa, no que
vai ser o Orzamento do ano 2019 para
ese Pacto contra a violencia de xénero, un
incremento no cal se dobra, por exemplo,
o que é o orzamento para concellos. Ese
Real decreto que se fai en agosto, onde se
toman unha serie de medidas que a xuízo
do Goberno socialista son absolutamente
necesarias para atacar dunha maneira
máis rápida para tomar accións que sexan
rápidas en relación ao tema da violencia,
como poden ser simplemente eses
informes dos servizos administrativos,
para que unha muller poida ter acceso a
axudas de violencia de xénero sen ter que
esperar á dilación que en moitas ocasións
ten a xustiza.

Todos sabemos que ha cambiado el
gobierno en junio de este año. Todos
sabemos que con ese cambio de gobierno
y eso es una realidad, que además es
absolutamente constatable, hay un
incremento ya, en lo que va a ser el
Presupuesto del año 2019 para ese Pacto
contra la violencia de género, un
incremento en el cual se dobla, por
ejemplo, lo que es el presupuesto para
ayuntamientos. Ese Real decreto que se
hace en agosto, donde se toman una serie
de medidas que a juicio del Gobierno
socialista son absolutamente necesarias
para atacar de una manera más rápida para
tomar acciones que sean rápidas en
relación al tema de la violencia, como
pueden ser simplemente esos informes de
los servicios administrativos, para que una
mujer pueda tener acceso a ayudas de
violencia de género sin tener que esperar a
la dilación que en muchas ocasiones tiene
la justicia.

Sexa como sexa nós loxicamente imos
votar a favor do que é a nosa moción,
estando de acordo con vostedes en todo o

Sea como sea nosotros lógicamente vamos
a votar a favor de lo que es nuestra
moción, estando de acuerdo con ustedes
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que din vostedes na súa. Eu non lles vou a
votar en contra, como fixeron vostedes
algún que outro ano pero si o Grupo
Municipal Socialista vai abster do que é a
moción presentada polo Partido Popular
e eu vou explicar a abstención en base ao
que son os puntos que vostedes defenden.
Vostedes queren que se inste o Goberno
da Xunta de Galicia a que aumente o
Orzamento. Vostedes están a gobernar a
Xunta de Galicia por maioría absoluta. É
tan sinxelo como coller o teléfono e
dicirlle ao señor Núñez Feijóo: oia, nós
queremos que isto se faga desta maneira.

en todo lo que dicen ustedes en la suya.
Yo no les voy a votar en contra, como
hicieron ustedes algún que otro año pero sí
el Grupo Municipal Socialista se va a
abstener de lo que es la moción presentada
por el Partido Popular y yo voy a explicar
la abstención en base a lo que son los
puntos que ustedes defienden. Ustedes
quieren que se inste al Gobierno de la
Xunta de Galicia a que aumente el
Presupuesto. Ustedes están gobernando la
Xunta de Galicia por mayoría absoluta. Es
tan sencillo como coger el teléfono y
decirle al señor Núñez Feijóo: oiga,
nosotros queremos que esto se haga de
esta manera.

En segundo lugar; eu non vou facer un
xuízo de valor acerca do que pensan todos
e cada un de vostedes, estou segura de
que o señor Lorenzo crese, ademais, o
tema que defende e seguramente todos os
concelleiros do Partido Popular tamén,
pero o que si teño que lembrarlles é que
ata fai nada, o señor Pablo Casado non
soamente deu unhas declaracións que son
escandalosas sobre o tema da Memoria
Histórica e que deberían ser da vergoña
de calquera demócrata que sente nunha
institución pública, senón que aludiu
dunha maneira absolutamente despectiva
a iso que chama ideoloxía de xénero como
un elemento para combater, que, por
certo, achégaos bastante a ese electorado
que parece que está a rexurdir e que se
escapa das súas filas, que é a extrema
dereita deste país, que tamén di que hai
que acabar con todo aquilo que ataca a
unha moral que é...

En segundo lugar; yo no voy a hacer un
juicio de valor acerca de lo que piensan
todos y cada uno de ustedes, estoy segura
de que el señor Lorenzo se cree, además,
el tema que defiende y seguramente todos
los concejales del Partido Popular
también, pero lo que sí tengo que
recordarles es que hasta hace nada, el
señor Pablo Casado no solamente dio unas
declaraciones que son bochornosas sobre
el tema de la Memoria Histórica y que
deberían ser de la vergüenza de cualquier
demócrata que se siente en una institución
pública, sino que aludió de una manera
absolutamente despectiva a eso que llama
ideología de género como un elemento a
combatir, que, por cierto, los acerca
bastante a ese electorado que parece que
está resurgiendo y que se escapa de sus
filas, que es la extrema derecha de este
país, que también dice que hay que acabar
con todo aquello que ataca a una moral
que es...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Neira, por favor.

Vaya finalizando, señora Neira, por favor.
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Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

...termino, señor alcalde... que ataca a
unha moral que é a deles, como pode ser
o tema do aborto, como pode ser a
ideoloxía de xénero. A ideoloxía de xénero
non é nin máis nin menos que erradicar
comportamentos machistas en idades que
ademais son cada vez máis temperás, está
a darse a voz de alarma por parte do
profesorado, neste momento xa non
soamente danse charlas de relacións
igualitarias en institutos senón que
empezan a ser demandantes en 5º e 6º de
primaria, que é terrible como se pode
empezar a xustificar determinados
comportamentos de acoso, de control
sobre as nenas, sobre a súa maneira de
vestir, e que en moitas ocasións veñen
amparados polo silencio das institucións,
polo mirar para outro lado...

...termino, señor alcalde... que ataca a una
moral que es la de ellos, como puede ser
el tema del aborto, como puede ser la
ideología de género. La ideología de
género no es ni más ni menos que
erradicar comportamientos machistas en
edades que además son cada vez más
tempranas, se está dando la voz de alarma
por parte del profesorado, en este
momento ya no solamente se dan charlas
de relaciones igualitarias en institutos sino
que empiezan a ser demandantes en 5º y
6º de primaria, que es terrible cómo se
puede empezar a justificar determinados
comportamientos de acoso, de control
sobre las niñas, sobre su manera de vestir,
y que en muchas ocasiones vienen
amparados por el silencio de las
instituciones, por el mirar para otro lado...

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Neira, por favor.

Finalice ya, señora Neira, por favor.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

...ou por simplemente non investir todo o
orzamento que se ten que investir en
terminar con esta lacra e pola nosa
banda, nada máis.

...o por simplemente no invertir todo el
presupuesto que se tiene que invertir en
terminar con esta lacra y por nuestra parte,
nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Neira.

Muy bien, muchas gracias, señora Neira.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Desde o BNG manifestar que imos votar a
favor da moción do Partido Socialista e
que nos imos abster na do Partido Popular.
Ímonos abster para que non se diga que
votamos en contra, basicamente, pero o
certo é que semella que a vostedes o que

Desde el BNG manifestar que vamos a
votar a favor de la moción del Partido
Socialista y que nos vamos a abstener en
la del Partido Popular. Nos vamos a
abstener para que no se diga que votamos
en contra, básicamente, pero lo cierto es
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lles aconteceu en xuño non foi que
cambiase o Goberno do Estado senón que
parece que o que sufriu o Partido Popular
foi unha lobotomía auténtica. É dicir,
pasan vostedes de non defender, de non
consignar cartos para a rexeneración e o
dragado da ría do Burgo, a ter paralizado o
proxecto a demandar que se axilicen os
trámites; pasan vostedes de conseguir que
se paguen cartos públicos polos terreos
portuarios a demandar a condonación da
débeda; pasan vostedes de non consignar
cartos no Pacto estatal contra Violencia de
Xénero a demandar que se consignen. En
fin, eu insisto que creo que o que lles
pasou en xuño a vostedes foi que sufriron
unha lobotomía ou algo así. É incrible,
absolutamente incrible como vostedes
estando na oposición teñen un discurso
radicalmente oposto ao que teñen cando
están gobernando. Vostedes non toman
ningunha das decisións das que despois
demandan cando están na oposición. É
absolutamente incrible e neste asunto é
especialmente insultante, porque estamos
falando da violencia que sufrimos o 50%
da poboación en mans do outro 50%.
Estamos falando de asuntos moi graves.
Estamos falando de mortes, estamos
falando de falta de liberdade que temos as
mulleres hoxe en día e eu creo que
realmente vostedes tiñan que poñerse
serios con este asunto. Eu creo que as
mocións do 25 de novembro, os minutos
de silencio e outras liturxias que vimos
arrastrando desde hai anos a respecto da
violencia de xénero desvirtúan o que é
realmente este día, o 25 de novembro, que
é o día da loita, da violencia contra a
muller e desvirtúan realmente o que é e o
que se demanda neste día, que é realmente
que as mulleres poidamos ser iguais que
os homes e que non suframos ningún tipo
de violencia, non só o asasinato, non só o
acoso senón moitísimas máis cousas que
sufrimos, de violencia institucional,
violencia obstétrica e outras tantas

que parece que a ustedes lo que les
aconteció en junio no fue que cambiase el
Gobierno del Estado sino que parece que
lo que sufrió el Partido Popular fue una
lobotomía auténtica. Es decir, pasan
ustedes de no defender, de no consignar
dinero para la regeneración y el dragado
de la ría del Burgo, a haber paralizado el
proyecto a demandar que se agilicen los
trámites; pasan ustedes de conseguir que
se pague dinero público por los terrenos
portuarios a demandar la condonación de
la deuda; pasan ustedes de no consignar
dinero en el Pacto estatal contra
Violencia de Género a demandar que se
consigne. En fin, yo insisto que creo que
lo que les pasó en junio a ustedes fue que
sufrieron una lobotomía o algo así. Es
increíble, absolutamente increíble cómo
ustedes estando en la oposición tienen un
discurso radicalmente opuesto a lo que
tienen cuando están gobernando. Ustedes
no toman ninguna de las decisiones de las
que después demandan cuando están en la
oposición. Es absolutamente increíble y
en este asunto es especialmente insultante,
porque estamos hablando de la violencia
que sufrimos el 50% de la población en
manos del otro 50%. Estamos hablando
de asuntos muy graves. Estamos hablando
de muertes, estamos hablando de falta de
libertad que tenemos las mujeres hoy en
día y yo creo que realmente ustedes tenían
que ponerse serios con este asunto. Yo
creo que las mociones de 25 de
noviembre, los minutos de silencio y otras
liturgias que venimos arrastrando desde
hace años respecto a la violencia de
género desvirtúan lo que es realmente
este día, el 25 de noviembre, que es el día
de la lucha, de la violencia contra la
mujer y desvirtúan realmente lo que es y
lo que se demanda en este día, que es
realmente que las mujeres podamos ser
iguales que los hombres y que no
suframos ningún tipo de violencia, no solo
el asesinato, no solo el acoso sino
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violencias que sufrimos no noso día a día.
Evidentemente a nós fáisenos moi
complicado votar a favor dunha moción
que é a do Partido Popular, que demanda,
efectivamente, como dicía a señora Neira,
que volvamos á lei do aborto anterior e
que as mulleres volvamos para atrás,
deixemos de ter xa o máis mínimo do
mínimo sobre a nosa liberdade e o noso
corpo e a nosa liberdade de elixir se
queremos ser nais ou non. Ou sexa,
estamos neste punto por parte do Partido
Popular. Polo tanto, para nós realmente é
moi difícil votar a favor da súa moción, co
discurso máis que retrógrado que están
vostedes poñendo enriba da mesa... Podo
falar, señora Gallego? Vostedes xa me
dirán o que queiran do Bipartito, que
seguro que temos culpa tamén disto... pero
eu podo falar na miña quenda.

muchísimas más cosas que sufrimos, de
violencia
institucional,
violencia
obstétrica y otras tantas violencias que
sufrimos en nuestro día a día.
Evidentemente a nosotros se nos hace muy
complicado votar a favor de una moción
que es la del Partido Popular, que
demanda, efectivamente, como decía la
señora Neira, que volvamos a la ley del
aborto anterior y que las mujeres
volvamos para atrás, dejemos de tener ya
lo más mínimo de lo mínimo sobre nuestra
libertad y nuestro cuerpo y nuestra
libertad de elegir si queremos ser madres
o no. O sea, estamos en este punto por
parte del Partido Popular. Por lo tanto,
para nosotros realmente es muy difícil
votar a favor de su moción, con el
discurso más que retrógrado que están
ustedes poniendo encima de la mesa...
¿Puedo hablar, señora Gallego? Ustedes
ya me dirán lo que quieran del Bipartito,
que seguro que tenemos culpa también de
esto... pero yo puedo hablar en mi turno.

En definitiva, eu creo que é un discurso
absolutamente retrógrado o que están
traendo hoxe en día a este respecto e polo
tanto, ben, eu creo que non podemos votar
a favor dela. E, por parte do Partido
Socialista
o
que
demandamos,
simplemente é que executen...

En definitiva, yo creo que es un discurso
absolutamente retrógrado lo que están
trayendo hoy en día a este respecto y por
lo tanto, bien, yo creo que no podemos
votar a favor de ella. Y, por parte del
Partido Socialista lo que demandamos,
simplemente es que ejecuten...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Veira, por favor.

Vaya finalizando, señora
favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

...aquí o que prometeron e que
demandaron cando estaban na oposición.
E, por suposto, neste ámbito, que doten
tamén os Concellos para que loiten contra
a violencia machista. Nada máis.

...aquí lo que prometieron y que
demandaron cuando estaban en la
oposición. Y, por supuesto, en este ámbito,
que doten también los Ayuntamientos para
que luchen contra la violencia machista.
Nada más.

Veira, por
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Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Por parte do Partido Popular, señor
Lorenzo.

Por parte del Partido Popular, señor
Lorenzo.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Ben, eu non sei como empezar. A verdade
é que eu sempre dixen nestes temas que
debiamos traballar xuntos. O problema é
un problema que afecta a todas as
mulleres e sempre, desde que estou a
participar na actividade política, defendín
que isto é un problema colectivo da
sociedade e que todos os partidos
debemos permanecer unidos neste tema
que é a violencia de xénero.

Bien, yo no sé cómo empezar. La verdad
es que yo siempre dije en estos temas que
debíamos trabajar juntos. El problema es
un problema que afecta a todas las
mujeres y siempre, desde que estoy
participando en la actividad política,
defendí que esto es un problema colectivo
de la sociedad y que todos los partidos
debemos permanecer unidos en este tema
que es la violencia de género.

Todos os Plenos poñémonos de pé unha
serie de minutos segundo o número de
mulleres que falecesen entre Pleno e
Pleno vítimas da crueldade, vítimas da
violencia, mulleres e nenos. Hoxe foron
catro minutos pero houbo días, houbo
meses de máis de dezaoito minutos
estivemos aquí de pé, creo lembrar, que
foran dezaoito as vítimas. A min esta
unión que temos en cada Pleno lembrando
a esas vítimas gustaríame que tamén a
tivésemos na política. Eu non sei por que
o Partido Popular presenta unha moción
pedindo que traballe, que todos xuntos
traballemos para a violencia de xénero,
poñémonos a discutir doutros temas; aquí
estamos a falar do que estamos a falar,
dun tema grave, dun tema que afecta á
sociedade, non é un tema que afecta as
mulleres, é un tema que afecta á
igualdade. Mentres nós estamos aquí
discutindo, algunha muller na súa casa
está a sufrir violencia de xénero, ou na
súa familia e nós estámonos tirando os
trastos no canto de traballar xuntos. Eu si
vou votar a favor da súa moción, porque
calquera moción, calquera iniciativa que

Todos los Plenos nos ponemos de pie una
serie de minutos según el número de
mujeres que hayan fallecido entre Pleno y
Pleno víctimas de la crueldad, víctimas de
la violencia, mujeres y niños. Hoy fueron
cuatro minutos pero hubo días, hubo
meses de más de dieciocho minutos
estuvimos aquí de pie, creo recordar, que
habían sido dieciocho las víctimas. A mí
esta unión que tenemos en cada Pleno
recordando a esas víctimas me gustaría
que también la tuviéramos en la política.
Yo no sé por qué el Partido Popular
presenta una moción pidiendo que trabaje,
que todos juntos trabajemos para la
violencia de género, nos ponemos a
discutir de otros temas; aquí estamos
hablando de lo que estamos hablando, de
un tema grave, de un tema que afecta a la
sociedad, no es un tema que afecta a las
mujeres, es un tema que afecta a la
igualdad. Mientras nosotros estamos aquí
discutiendo, alguna mujer en su casa está
sufriendo violencia de género, o en su
familia y nosotros nos estamos tirando los
trastos en vez de trabajar juntos. Yo sí voy
a votar a favor de su moción, porque
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se tome contra a violencia de xénero, aí
vanme a atopar, aí veranme apoiar.
Nestes anos non oíron de min ningunha
crítica e puiden facela e houbo persoas
que chamaron á miña porta para que
fixese a crítica pero non, porque o
traballo ten que ser conxunto e recoñezo o
traballo que fan os servizos neste
Concello, o CIM, recoñezo ese traballo
diariamente en favor das mulleres e de
todos os traballadores do CIM, cos cales
traballei pero iso é o que temos que facer,
traballar xuntos, non utilizar isto como
contenda política porque así non
chegamos a nada. Entón, a min non me
parece normal que vostedes, porque sexa
o Partido Popular o que tome esta
iniciativa, vostedes voten en contra, só
porque é o Partido Popular. Pois eu vou
votar a favor da súa. Vou dicir unha
cousa, señora Yoya Neira: se eu utilizase
a súa política, o que vostede dixo, eu non
podía votarlle, porque vostede está a lle
pedir o seu Goberno amigo de Madrid
cousas que eu tamén pido o meu Goberno
amigo da Xunta. Entón, tamén pode
vostede coller un teléfono e chamar, o
mesmo que me está dicindo a min pódello
dicir vostede. Con todo eu vouna votar.
Pero vou dicir máis: vou dicir a
deslealdade que ten o Partido Socialista
sobre todo nesta cidade, sobre todo polo
delegado do Goberno. Convocáronse dúas
mesas sobre este tema; unha Mesa de
coordinación
institucional,
onde
convidaron a todo o mundo menos á
Xunta de Galicia; hoxe, unha Mesa
redonda, convidaron a todo o mundo
menos á Xunta de Galicia, cando a Xunta
de Galicia é a que máis fondos recibe do
Estado para a violencia de xénero, cando
a Xunta de Galicia é a que ten catro
millóns de euros de fondos propios para
dar ás mulleres que están a sufrir
violencia de xénero. E vostede, que tanto
fala, que tanto di que fixo o Partido
Socialista, lémbrolle que se aprobou o 8

cualquier moción, cualquier iniciativa que
se tome contra la violencia de género, ahí
me van a encontrar, ahí me verán apoyar.
En estos años no han oído de mí ninguna
crítica y pude hacerla y hubo personas que
llamaron a mi puerta para que hiciera la
crítica pero no, porque el trabajo tiene que
ser conjunto y reconozco el trabajo que
hacen los servicios en este Ayuntamiento,
el CIM, reconozco ese trabajo diariamente
en favor de las mujeres y de todos los
trabajadores del CIM, con los cuales
trabajé pero eso es lo que tenemos que
hacer, trabajar juntos, no utilizar esto
como contienda política porque así no
llegamos a nada. Entonces, a mí no me
parece normal que ustedes, porque sea el
Partido Popular el que tome esta
iniciativa, ustedes voten en contra, solo
porque es el Partido Popular. Pues yo voy
a votar a favor de la suya. Le voy a decir
una cosa, señora Yoya Neira: si yo
utilizara su política, lo que usted ha dicho,
yo no podía votarle, porque usted está
pidiéndole a su Gobierno amigo de
Madrid cosas que yo también pido a mi
Gobierno amigo de la Xunta. Entonces,
también puede usted coger un teléfono y
llamar, lo mismo que me está diciendo a
mí se lo puede decir usted. Sin embargo
yo la voy a votar. Pero le voy a decir más:
le voy a decir la deslealtad que tiene el
Partido Socialista sobre todo en esta
ciudad, sobre todo por el delegado del
Gobierno. Se han convocado dos mesas
sobre este tema; una Mesa de
coordinación
institucional,
donde
invitaron a todo el mundo menos a la
Xunta de Galicia; hoy, una Mesa redonda,
han invitado a todo el mundo menos a la
Xunta de Galicia, cuando la Xunta de
Galicia es la que más fondos recibe del
Estado para la violencia de género, cuando
la Xunta de Galicia es la que tiene cuatro
millones de euros de fondos propios para
dar a las mujeres que están sufriendo
violencia de género. Y usted, que tanto
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de novembro, hai escasos días, o medio
millón de euros a maiores, ou que estarán
sempre, aí consignados, para a violencia
de xénero. A fin de ano, o 8 de novembro,
queda un mes para executalos. Podía
vostede dicirlle ao seu Goberno, se tanto
interese teñen na violencia de xénero, que
aprobasen antes esta normativa publicada
no BOE. Entón, non me veña vostede a
min a dar leccións, porque eu tampouco
llas tento dar a vostede. Só lle pido que
traballemos unidos, que é a nosa
obrigación, que é o que nos demanda a
sociedade...

habla, que tanto dice que ha hecho el
Partido Socialista, le recuerdo que se
aprobó el 8 de noviembre, hace escasos
días, el medio millón de euros a mayores,
o que estarán siempre, ahí consignados,
para la violencia de género. A fin de año,
el 8 de noviembre, queda un mes para
ejecutarlos. Podía usted decirle a su
Gobierno, si tanto interés tienen en la
violencia de género, que hubieran
aprobado antes esta normativa publicada
en el BOE. Entonces, no me venga usted a
mí a dar lecciones, porque yo tampoco se
las intento dar a usted. Solo le pido que
trabajemos unidos, que es nuestra
obligación, que es lo que nos demanda la
sociedad...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor
favor.

Lorenzo, por

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por
favor.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

...e que temos que dar unha mensaxe
positiva a aquelas mulleres que están a
sufrir a violencia, que denuncien, porque
van atopar o apoio en todo o sistema, en
todos os políticos, en todos os cidadáns.
Grazas pola súa atención.

...y que tenemos que dar un mensaje
positivo a aquellas mujeres que están
sufriendo la violencia, que denuncien,
porque van a encontrar el apoyo en todo el
sistema, en todos los políticos, en todos
los ciudadanos. Gracias por su atención.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo.

Muchas gracias, señor Lorenzo.

Señora Fraga.

Señora Fraga.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Boa tarde a todos e a todas.

Buenas tardes a todos y a todas.

Ben, indígname escoitalo, señor Lorenzo,
dicir que quere que traballemos xuntas en
algo no que vostedes teñen toda a
responsabilidade
do
que
agora,
efectivamente, nese ataque esquizofrénico

Bien, me indigna escucharlo, señor
Lorenzo, decir que quiere que trabajemos
juntas en algo en lo que ustedes tienen
toda la responsabilidad de lo que ahora,
efectivamente,
en
ese
ataque
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de agora, pensar que como están
gobernando outros, que se atrevan a esixir
algo que lles esiximos nós, aquí, a
vostedes, hai uns poucos meses, cando
aprobamos unha moción, tamén, polo
Pacto de Estado na que lle dixemos
claramente que deses 200 millóns
vostedes orzamentaron 17, de 200 millóns
orzamentaron 17, o resto, todo palabrería,
mesmo o que está dicindo vostede agora
mesmo neste Pleno, palabrería pero falta
de recursos e falta de apoio aos que nos
estades encomendando ese traballo directo
coas mulleres en situacións de violencia
de
xénero,
porque
o
traballo,
efectivamente, estase levando a cabo
desde os Concellos, e vostede fala dos
traballadores do CIM. Eu vou falar das
traballadoras porque son todas mulleres e
esas traballadoras do CIM levan esixindo
moito tempo que, por favor, deixen de
afogarnos en materia de persoal e deixen
de darnos esas contas irrisorias, tamén lle
piden á Xunta de Galicia. Levo tres anos
pedíndolle á Xunta de Galicia a través da
súa secretaria de Igualdade, Susana López
Abella, que, por favor, tendo en conta que
A Coruña é das poucas cidades que ten un
piso de acollida con atención 24 horas ao
día, 2 pisos de transición á vida autónoma
e estamos recibindo 46.500 euros da
Xunta de Galicia, o mesmo que lle dá a
calquera outra casa de acollida, con
horarios moito máis reducidos, con menos
persoal, levamos pedindo que, por favor,
sexa proporcional ao servizo, porque
despois si que formamos parte desa rede
contra a violencia de xénero da Xunta de
Galicia. Subíronnos exactamente 3.450
euros, conseguín 1.000 euros por ano,
aproximadamente, desde que lle pedín a
Susana López Abella que, por favor,
incrementase ese convenio e isto supón un
12% dos Orzamentos da casa de acollida
da rede de pisos. A Deputación da Coruña
pon 110.000 euros. Ou sexa, a Xunta de
Galicia é quen menos pon nunha suposta

esquizofrénico de ahora, pensar que como
están gobernando otros, que se atrevan a
exigir algo que les exigimos nosotros,
aquí, a ustedes, hace unos pocos meses,
cuando aprobamos una moción, también,
por el Pacto de Estado en la que le
dijimos claramente que de esos 200
millones ustedes presupuestaron 17, de
200 millones presupuestaron 17, el resto,
todo palabrería, mismo lo que está
diciendo usted ahora mismo en este Pleno,
palabrería pero falta de recursos y falta
de apoyo a los que nos estáis
encomendando ese trabajo directo con las
mujeres en situaciones de violencia de
género, porque el trabajo, efectivamente,
se está llevando a cabo desde los
Ayuntamientos, y usted habla de los
trabajadores del CIM. Yo voy a hablar de
las trabajadoras porque son todas
mujeres y esas trabajadoras del CIM
llevan exigiendo mucho tiempo que, por
favor, dejen de ahogarnos en materia de
personal y dejen de darnos esas cuentas
irrisorias, también le piden a la Xunta de
Galicia. Llevo tres años pidiéndole a la
Xunta de Galicia a través de su secretaria
de Igualdad, Susana López Abella, que,
por favor, teniendo en cuenta que A
Coruña es de las pocas ciudades que tiene
un piso de acogida con atención 24 horas
al día, 2 pisos de transición a la vida
autónoma y estamos recibiendo 46.500
euros de la Xunta de Galicia, lo mismo
que le da a cualquier otra casa de
acogida, con horarios mucho más
reducidos, con menos personal, llevamos
pidiendo que, por favor, sea proporcional
al servicio, porque después sí que
formamos parte de esa red contra la
violencia de género de la Xunta de
Galicia. Nos subieron exactamente 3.450
euros, conseguí 1.000 euros por año,
aproximadamente, desde que le pedí a
Susana López Abella que, por favor,
incrementase ese convenio y esto supone
un 12% de los Presupuestos de la casa de
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rede de acollemento da que presume de
ser a súa rede de acollemento. Ou sexa,
iso é unha vergoña.

acogida de la red de pisos. La Diputación
de A Coruña pone 110.000 euros. O sea,
la Xunta de Galicia es quien menos pone
en una supuesta red de acogida de la que
presume de ser su red de acogida. O sea,
eso es una vergüenza.

Con respecto á promoción da igualdade,
esas traballadoras do CIM das que fala
vostede, tamén, estamos na mesma. Nos
obrigan a ter unha serie de contratacións
das que nos apoian en porcentaxes como
un 24, 23, nos esixen que traballemos en
materia de orientación laboral e non nos
permiten contratar ou non nos axudan a
contratar a ninguén, co cal, moi ben está a
palabrería de que queren que traballemos
xuntas e xuntos pero non vale se non
poñen recursos sobre a mesa.

Con respecto a la promoción de la
igualdad, esas trabajadoras del CIM de
las que habla usted, también, estamos en
la misma. Nos obligan a tener una serie
de contrataciones de las que nos apoyan
en porcentajes como un 24, 23, nos exigen
que trabajemos en materia de orientación
laboral y no nos permiten contratar o no
nos ayudan a contratar a nadie, con lo
cual, muy bien está la palabrería de que
quieren que trabajemos juntas y juntos
pero no vale si no ponen recursos sobre la
mesa.

Con respecto á campaña da Xunta, ben,
veremos a deste ano pero desde logo a de
2017 foi vergoñenta, non, o seguinte. Non
sei se lembrades esa campaña na que se
nos comparaba ás mulleres cos
monumentos do país e se vían mulleres
comparadas coa muralla de Lugo e cousas
así, seres inertes que había que defender
como se fósemos patrimonio de alguén e
as mulleres somos seres libres, vale?
Entón, o das campañas da Xunta
veremos....señora Gallego, por favor!...

Con respecto a la campaña de la Xunta,
bien, veremos la de este año pero desde
luego la de 2017 fue vergonzosa, no, lo
siguiente. No sé si recordáis esa campaña
en la que se nos comparaba a las mujeres
con los monumentos del país y se veían
mujeres comparadas con la muralla de
Lugo y cosas así, seres inertes que había
que defender como si fuésemos patrimonio
de alguien y las mujeres somos seres
libres, ¿vale? Entonces, lo de las
campañas de la Xunta veremos...¡señora
Gallego, por favor!...

Presidencia

Presidencia

Silencio, por favor. Silencio, señora
Gallego, por favor.

Silencio, por favor. Silencio, señora
Gallego, por favor.

A señora Gallego Neira comeza a falar
a micro pechado.

La señora Gallego Neira comienza a
hablar a micro cerrado.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Que señora!, De verdade! ...

¡Qué señora!, ¡De verdad!...
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Presidencia

Presidencia

Señora Gallego, por favor.

Señora Gallego, por favor.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Que muller máis macarra
maleducada, por favor!.

e

máis

¡Qué mujer más
macarra y más
maleducada, por favor!.

Bueno, con respecto a... acábaseme o
tempo pero bueno, vamos absternos,
tamén, porque realmente por escrito todo
queda moi ben pero como non confiamos
na vosa palabra vamos simplemente
absternos. Só, unicamente, puntualizar con
respecto á moción do PSOE, que vamos a
votar a favor e unicamente trasladarlles
que efectivamente piden ese apoio dos
Grupos Parlamentarios, que apoien
iniciativas, así se está facendo en Madrid
desde os diferentes...

Bueno, con respecto a... se me acaba el
tiempo pero bueno, vamos a abstenernos,
también, porque realmente por escrito
todo queda muy bien pero como no
confiamos en vuestra palabra vamos
simplemente
a
abstenernos.
Solo,
únicamente, puntualizar con respecto a la
moción del PSOE, que vamos a votar a
favor y únicamente trasladarles que
efectivamente piden ese apoyo de los
Grupos Parlamentarios, que apoyen
iniciativas, así se está haciendo en Madrid
desde los diferentes...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Fraga, por favor.

Vaya finalizando, señora Fraga, por
favor.

Señora Fraga Sáenz
Señora Fraga Sáenz
...si, xa remato...desde os diferentes
Grupos pero lles pedimos que, por favor,
dean un pasiño máis, do discurso do 2004,
que a día de hoxe seguen quedando fóra
todas as vítimas das violencia de xénero
do ámbito da parella e exparella. Entón,
pedir que vaian un pelín máis alá, que
blindemos, que só si es si, con leis de
violencias sexuais e todos os acordos
destes Pactos de Estado que teñan carácter
finalista xa nas partidas dos Orzamentos
Xerais do Estado. Moitas grazas.

...sí, ya finalizo...desde los diferentes
Grupos pero les pedimos que, por favor,
den un pasito más, del discurso del 2004,
que a día de hoy siguen quedando fuera
todas las víctimas de las violencia de
género del ámbito de la pareja y
expareja. Entonces, pedir que vayan un
pelín más allá, que blindemos, que solo sí
es sí, con leyes de violencias sexuales y
todos los acuerdos de estos Pactos de
Estado que tengan carácter finalista ya en
las partidas de los Presupuestos
Generales del Estado. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Muy bien, muchas gracias.
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Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Señor alcalde, perdón.

Señor alcalde, perdón.

Presidencia

Presidencia

Señor Lorenzo?

¿Señor Lorenzo?

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Unha cuestión de orde. Gustaríame que se
retirase
da
acta
a
palabra
“esquizofrénico”, por respecto aos
enfermos.

Una cuestión de orden. Me gustaría que se
retirara
del
acta
la
palabra
“esquizofrénico”, por respeto a los
enfermos.

Presidencia

Presidencia

Si, eu creo que, vamos a ver, creo que,
señor Lorenzo, non sei se da acta, se a
persoa que pronunciou a palabra e a quere
retirar, pois ben, da acta non se pode
retirar...

Sí, yo creo que, vamos a ver, creo que,
señor Lorenzo, no sé si del acta, si la
persona que pronunció la palabra y la
quiere retirar, pues bien, del acta no se
puede retirar...

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Pois lle pido que a retire por respecto aos
enfermos.

Pues le pido que la retire por respeto a los
enfermos.

Señora Fraga Sáenz

Señora Fraga Sáenz

Si, con todo o respecto para os enfermos
falaba dun comportamento esquizofrénico
pero si, pode ser un erro, pero, en todo
caso, un comportamento contraditorio ou
como queira chamalo pero si, se hai que
retiralo o retiramos.

Sí, con todo el respeto para los enfermos
hablaba
de
un
comportamiento
esquizofrénico pero sí, puede ser un error,
pero, en todo caso, un comportamiento
contradictorio o como quiera llamarlo
pero sí, si hay que retirarlo lo retiramos.

Presidencia

Presidencia

Ben, pois retirado queda, eu si que, tamén
agradecería, digamos, que mantivésemos
tamén a orde durante os debates, creo que
tamén sería importante.

Bien, pues retirado queda, yo sí que,
también agradecería, digamos, que
mantuviéramos también el orden durante
los debates, creo que también sería
importante.

94

Ben, vamos a proceder á votación,
comezando en primeiro lugar pola moción
presentada polo Partido Socialista.

Bien, vamos a proceder a la votación,
comenzando en primer lugar por la
moción presentada por el Partido
Socialista.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista

Votación de la primera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a primeira moción
presentada polo Partido Socialista,
relativa ao Día internacional contra a
violencia de xénero, producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la primera moción
presentada por el Partido Socialista,
relativa al Día internacional contra la
violencia de género, produciéndose el
siguiente resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Moi ben, pois queda aprobada por
unanimidade.

Muy bien, pues queda aprobada por
unanimidad.

146.-Moción
relativa
ao
Día
internacional contra a violencia de
xénero

146.-Moción
relativa
al
Día
internacional contra la violencia de
género

Acordo

Acuerdo

1.- Que o Goberno continúe impulsando
as medidas recollidas no Pacto de Estado

1.- Que el Gobierno continúe impulsando
las medidas recogidas en el Pacto de
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contra a Violencia de Xénero tanto no
ámbito educativo, social, xurídico,
económico, de protección, concienciación
e sensibilización social.

Estado contra la Violencia de Género
tanto en el ámbito educativo, social,
jurídico, económico, de protección,
concienciación y sensibilización social.

2.-Instar as Cortes Xerais a axilizar todos
os cambios lexislativos impulsados polo
Goberno para poder aplicar as medidas
contidas no Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero o máis axiña posible.

2.-Instar a las Cortes Generales a agilizar
todos los cambios legislativos impulsados
por el Gobierno para poder aplicar las
medidas contenidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género a la mayor
brevedad.

3.-Instar o conxunto dos Grupos
parlamentarios das Cortes Xerais a
tramitar os Orzamentos Xerais de 2019,
que supoñerán un incremento das partidas
destinadas a Comunidades Autónomas e
Concellos para a loita contra a violencia
de xénero.

3.-Instar al conjunto de los Grupos
parlamentarios de las Cortes Generales a
tramitar los Presupuestos Generales de
2019, que supondrán un incremento de las
partidas destinadas a Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos para la lucha
contra la violencia de género.

4.- Que o Goberno inste os medios de
comunicación a evitar aqueles contidos
que transmitan un estereotipo de relacións
de parella baseado en comportamentos
machistas.

4.- Que el Gobierno inste a los medios de
comunicación
a
evitar
aquellos
contenidos que transmitan un estereotipo
de relaciones de pareja basado en
comportamientos machistas.

5.- Dar traslado da Moción e a súa
aprobación ao presidente do Goberno, a
vicepresidenta do Goberno e ministra de
Presidencia, Relacións coas Cortes e
Igualdade e ao presidente da Federación
Española de Municipios e Provincias
(FEMP).

5.- Dar traslado de la Moción y su
aprobación al presidente del Gobierno, la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de
Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y al presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP).

Presidencia

Presidencia

A continuación votaremos a moción
presentada polo Partido Popular.

A continuación votaremos la moción
presentada por el Partido Popular.

Votación
da
primeira
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular

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

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a primeira moción
presentada polo Partido Popular, relativa
ao Día internacional contra a violencia

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la primera moción
presentada por el Partido Popular,
relativa al Día internacional contra la
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de xénero, producíndose o seguinte
resultado:

violencia de género, produciéndose el
siguiente resultado:

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

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

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

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

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG-AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG- AA) (1 abstención).

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada tamén esta moción.

Queda aprobada también esta moción.

147.-Moción
relativa
ao
Día
internacional contra a violencia de
xénero

147.-Moción
relativa
al
Día
internacional contra la violencia de
género

Acordo

Acuerdo

1. Instar o Goberno do Estado para
incrementar os fondos destinados ao
cumprimento do Pacto de Estado en
materia de violencia de xénero, que están
asignados aos concellos para programas
dirixidos á erradicación da violencia de
xénero.

1. Instar al Gobierno del Estado a
incrementar los fondos destinados al
cumplimiento del Pacto de Estado en
materia de violencia de género, que están
asignados a los ayuntamientos para
programas dirigidos a la erradicación de
la violencia de género.

2. Instar á Xunta de Galicia a incrementar
os orzamentos destinados aos concellos
para programas dirixidos á erradicación da
violencia de xénero.

2. Instar a la Xunta de Galicia a
incrementar los presupuestos destinados a
los ayuntamientos para programas
dirigidos a la erradicación de la violencia
de género.

3. Instar o Goberno municipal á creación
dunha Comisión
Interdepartamental
Municipal para o seguimento da
aplicación das actuacións contra a
violencia de xénero, así como adherirse ás
campañas que a Xunta de Galicia, en

3. Instar al Gobierno municipal a la
creación
de
una
Comisión
Interdepartamental Municipal para el
seguimiento de la aplicación de las
actuaciones contra la violencia de género,
así como adherirse a las campañas que la
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colaboración coa FEGAMP,
disposición dos concellos.

pon

a

Xunta de Galicia, en colaboración con la
FEGAMP, pone a disposición de los
ayuntamientos.

Presidencia

Presidencia

Son as sete e cuarto, creo que pode ser un
bo momento para facer un descanso de
dez minutos. En dez minutos retomamos a
sesión.

Son las siete y cuarto, creo que puede ser
un buen momento para hacer un descanso
de diez minutos. En diez minutos
retomamos la sesión.

Ás dezanove horas e quince minutos o
alcalde propón un receso, retomándose
a sesión ás dezanove horas e trinta
minutos. Non está no momento en que
se retoma a sesión o señor Lorenzo
Torres.

A las diecinueve horas y quince minutos
el
alcalde
propone
un
receso,
reanudándose la sesión a las diecinueve
horas y treinta minutos. No está en el
momento en que se reanuda la sesión el
señor Lorenzo Torres.

Segunda.-Moción referida á posta en
marcha de melloras para as galerías
comerciais da rúa da Mercé

Segunda.-Moción referida a la puesta en
marcha de mejoras para las galerías
comerciales de la calle de la Merced.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

O Grupo Municipal Socialista trae a
Pleno para a súa aprobación a seguinte
moción:

El Grupo Municipal Socialista trae a
Pleno para su aprobación la siguiente
moción:

1.- Instar o alcalde Ferreiro a que
convoque unha reunión cos propietarios
dos postos das galerías comerciais que
unen a rúa da Mercé coa avenida de Oza,
a asociación de veciños e comerciantes en
xeral; co fin de coñecer de primeira man
as valoracións da poboación afectada e os
posibles usos que poderían ter as galerías
comerciais.

1.- Instar al alcalde Ferreiro a que
convoque una reunión con los propietarios
de los puestos de las galerías comerciales
que unen la calle de la Merced con la
avenida de Oza, la asociación de vecinos y
comerciantes en general; con el fin de
conocer de primera mano las valoraciones
de la población afectada y los posibles
usos que podrían tener las galerías
comerciales.

2.- Instar o alcalde a que se instalen
unhas escaleiras mecánicas para unha
mellor mobilidade da poboación maior,
así como unha iluminación adecuada e
limpeza da zona de paso, xa que tanto as
escaleiras como os accesos son

2.- Instar al alcalde a que se instalen unas
escaleras mecánicas para una mejor
movilidad de la población mayor, así
como una iluminación adecuada y
limpieza de la zona de paso, ya que tanto
las escaleras como los accesos son
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municipais.

municipales.

3.- Instar o alcalde a que desde as
Concellerías de Comercio, Participación
Cidadá e Cultura se implemente un plan
de viabilidade para a utilización dos
postos que permanecen pechados e cuxos
propietarios se mostran dispostos a
chegar a condicións de uso favorables a
emprendedores e coworkings. Desta
forma, ofrécese un retorno económico,
apóiase novas oportunidades de negocio e
revitalizaríase a zona que conta cunha
alta densidade de poboación.

3.- Instar al alcalde a que desde las
Concejalías de Comercio, Participación
Ciudadana y Cultura se implemente un
plan de viabilidad para la utilización de
los puestos que permanecen cerrados y
cuyos propietarios se muestran dispuestos
a llegar a condiciones de uso favorables a
emprendedores y coworkings. De esta
forma, se ofrece un retorno económico, se
apoya nuevas oportunidades de negocio y
se revitalizaría la zona que cuenta con una
alta densidad de población.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Longueira.

Muy bien,
Longueira.

Pode proceder á defensa da moción.

Puede proceder a la defensa de la moción.

Señora Longueira Castro

Señora Longueira Castro

Non é a primeira vez que a asociación de
veciños, os comerciantes da rúa da Mercé
e veciños en xeral manifestan a súa
preocupación
pola
deterioración
paulatina que está a ter esta rúa en
particular e o acceso das galerías
comerciais que comunica a zona da
Mercé coa avenida de Oza.

No es la primera vez que la asociación de
vecinos, los comerciantes de la calle de la
Merced y vecinos en general manifiestan
su preocupación por el deterioro paulatino
que está teniendo esta calle en particular y
el acceso de las galerías comerciales que
comunica la zona de la Merced con la
avenida de Oza.

Durante a pasada lexislatura o Grupo
Municipal Socialista reuniuse en varias
ocasións con veciños, as nosas reunións
calaron de tal forma que logo o Partido
Popular tamén se fixo eco das protestas
ou das demandas dos veciños da zona;
chegaron a prometer unhas escaleiras
mecánicas que en principio pareceríanos
unha boa solución para empezar a falar
dese amaño da zona das escaleiras e, ben,
non se fixo. Supoño que será un proxecto
que quedou aí ou que nalgún momento
poderase retomar. En calquera caso, a
día de hoxe volvéronse a reunir en dúas

Durante la pasada legislatura el Grupo
Municipal Socialista se reunió en varias
ocasiones con vecinos, nuestras reuniones
calaron de tal forma que luego el Partido
Popular también se hizo eco de las
protestas o de las demandas de los vecinos
de la zona; llegaron a prometer unas
escaleras mecánicas que en principio nos
parecería una buena solución para
empezar a hablar de ese adecentamiento
de la zona de las escaleras y, bueno, no se
hizo. Supongo que será un proyecto que
ha quedado ahí o que en algún momento
se podrá retomar. En cualquier caso, a día

muchas

gracias,

señora
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ocasións todos os afectados, diriamos
dalgunha maneira, tanto da rúa como das
escaleiras de acceso e si nos parece que
dan unha boa solución ao que podería ser
un novo futuro para un centro económico
que nos anos 70 foi de gran
desenvolvemento. Moitos lembrarán a
cooperativa CODECO, onde era, como
diciamos xusto antes de chegar ao Pleno,
como a especie de “El Corte Inglés” que
había nesta cidade, onde un podía atopar
de todo a prezos moi económicos; todos
os postos do mercado, había dous
mercados, o novo e o vello, tiñan tamén
unha afluencia de público notable; e
aínda que é certo que os usos comerciais
na cidade cambiaron si poden ter novos
usos, que é o que propoñen nun
comunicado e nunhas reunións que
efectuaron estes veciños, para estas
galerías. Así que, traemos aquí unha
moción humilde que afecta a esta cidade,
que afecta a un barrio obreiro desta
cidade con moitísimo arraigamento e con
moitísima densidade de poboación e onde
tamén hai unha gran masa de poboación
xa de certa idade e que este tipo de
melloras, que é, en definitiva, para o que
nos votan os cidadáns, para propiciar
unhas melloras nas vidas de cada un de
nós, pois este tipo de melloras poida facer
que a zona sexa máis habitable, máis
confortable e máis digna. Eu non sei se
algunhas veces vostedes pasaron ou
camiñaron por esas escaleiras. Ten un
aire como de zona grafiteira pero que
mesmo podería estar moi ben, pero si que
é verdade que unha iluminación
adecuada, dignificar a zona e sobre todo
esas escaleiras mecánicas que se
demandaban sería un bo paso para
empezar a falar. A partir de aí os veciños
esperan o alcalde e os concelleiros para
facer unha serie de baterías, que, insisto,
non creo tanto que sexa unha cuestión
económica, que tamén o será, senón como
unha cuestión de boa vontade e axuntar

de hoy se han vuelto a reunir en dos
ocasiones todos los afectados, diríamos de
alguna manera, tanto de la calle como de
las escaleras de acceso y sí nos parece que
dan una buena solución a lo que podría ser
un nuevo futuro para un centro económico
que en los años 70 fue de gran desarrollo.
Muchos recordarán la cooperativa
CODECO, donde era, como decíamos
justo antes de llegar al Pleno, como la
especie de “El Corte Inglés” que había en
esta ciudad, donde uno podía encontrar de
todo a precios muy económicos; todos los
puestos del mercado, había dos mercados,
el nuevo y el viejo, tenían también una
afluencia de público notable; y si bien es
cierto que los usos comerciales en la
ciudad han cambiado sí pueden tener
nuevos usos, que es lo que proponen en un
comunicado y en unas reuniones que han
efectuado estos vecinos, para estas
galerías. Así que, traemos aquí una
moción humilde que afecta a esta ciudad,
que afecta a un barrio obrero de esta
ciudad con muchísimo arraigo y con
muchísima densidad de población y en
donde también hay una gran masa de
población ya de cierta edad y que este tipo
de mejoras, que es, en definitiva, para lo
que nos votan los ciudadanos, para
propiciar unas mejoras en las vidas de
cada uno de nosotros, pues este tipo de
mejoras pueda hacer que la zona sea más
habitable, más confortable y más digna.
Yo no sé si algunas veces ustedes han
pasado o han caminado por esas escaleras.
Tiene un aire como de zona grafitera pero
que incluso podría estar muy bien, pero sí
que es verdad que una iluminación
adecuada, dignificar la zona y sobre todo
esas escaleras mecánicas que se
demandaban sería un buen paso para
empezar a hablar. A partir de ahí los
vecinos esperan al alcalde y a los
concejales para hacer una serie de
baterías, que, insisto, no creo tanto que sea
una cuestión económica, que también lo
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un proxecto.

será, sino como una cuestión de buena
voluntad y aunar un proyecto.

Isto é o que traemos aquí a aprobación e
antes de terminar, se me queda tempo, o
señor Lorenzo non está pero dicirlle que
no ano…ben, moi ben, pois falo cara alá
que me é máis cómodo…, dicir que no ano
2019 o Goberno da Nación dobrou os
fondos contra a violencia de xénero e
comprometeuse, e volvo dicir unha cousa.
Está estupendo que aquí falemos e
digamos cousas de alto nivel soante e este
tipo de cuestións. Ao final, non nos
enganemos, o leite non chega só á
neveira.

Esto es lo que traemos aquí a aprobación y
antes de terminar, si me queda tiempo, el
señor Lorenzo no está pero decirle que en
el año…bueno, muy bien, pues hablo para
allá que me es más cómodo…, decir que
en el año 2019 el Gobierno de la Nación
ha doblado los fondos contra la violencia
de género y se ha comprometido, y vuelvo
a decir una cosa. Está estupendo que aquí
hablemos y digamos cosas de alto nivel
sonante y este tipo de cuestiones. Al final,
no nos engañemos, la leche no llega sola a
la nevera.

Ás dezanove horas e trinta e cinco
minutos entra no salón de sesións o
señor Lorenzo Torres.

A las diecinueve horas y treinta y cinco
minutos entra en el salón de sesiones el
señor Lorenzo Torres.

É dicir, a violencia de xénero é diñeiro e
programas, non hai máis, todo o demais
podemos facer o que nos dea a gana, pero
insisto, diñeiro e programas, non hai
outra forma de liquidalo. Moitísimas
grazas.

Es decir, la violencia de género es dinero
y programas, no hay más, todo lo demás
podemos hacer lo que nos dé la gana, pero
insisto, dinero y programas, no hay otra
forma de solventarlo. Muchísimas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Longueira.

Muy bien,
Longueira.

Ten a palabra a señora Veira.

Tiene la palabra a señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Anunciar desde o BNG que imos votar a
favor desta moción, que, efectivamente, é
unha demanda do barrio de Oza, unha
demanda que, ademais, mesmo fixo
pública, non é a primeira vez que o fai
pero moi recentemente fixo a propia
asociación veciñal de Oza – Gaiteira – Os
Castros, que leva moitos anos pelexando,
efectivamente, para que se faga algo con
estas galerías comerciais da rúa da

Anunciar desde el BNG que vamos a votar
a favor de esta moción, que,
efectivamente, es una demanda del barrio
de Oza, una demanda que, además,
incluso hizo pública, no es la primera vez
que lo hace pero muy recientemente hizo
la propia asociación vecinal de Oza –
Gaitera – Los Castros, que lleva muchos
años peleando, efectivamente, para que se
haga algo con estas galerías comerciales

muchas

gracias,

señora
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Merced. Algo que podería ser,
efectivamente, moi sinxelo, que é poñer
luz, que é darlle accesibilidade, que é
negociar cos propietarios dos baixos para
que os poñan cun aluguer asequíbel, que
os poñan precisamente en aluguer e que se
poidan utilizar para usos ben diversos e así
poder rexenerar esa zona e esas galerías.
Cremos que é unha oportunidade moi boa
esta moción que se trae hoxe a Pleno e se
votásemos todos a favor sería moi positivo
que se executase. Eu creo que con vontade
se pode facer facilmente. Eu, o que non
sei é se o mellor son unhas escaleiras
mecánicas ou outro modelo de
accesibilidade que sexa máis universal
porque as escaleiras mecánicas non son o
máis universal: hai xente que non pode
acceder ás escaleiras mecánicas, os carros
dos nenos non poden acceder ás escaleiras
mecánicas, as cadeiras de rodas tampouco.
Entón, ben, pódese mirar outro
mecanismo pero en definitiva o
importante é darlle accesibilidade, darlle
luz e amañar estas galerías que eu creo
que vale ben a pena polo efecto que pode
ter, efectivamente, no barrio.

de la calle de la Merced. Algo que podría
ser, efectivamente, muy sencillo, que es
poner luz, que es darle accesibilidad, que
es negociar con los propietarios de los
bajos para que los pongan con un alquiler
asequible, que los pongan precisamente
en alquiler y que se puedan utilizar para
usos bien diversos y así poder regenerar
esa zona y esas galerías. Creemos que es
una oportunidad muy buena esta moción
que se trae hoy a Pleno y si votásemos
todos a favor sería muy positivo que se
ejecutase. Yo creo que con voluntad se
puede hacer fácilmente. Yo, lo que no sé
es si lo mejor son unas escaleras
mecánicas u otro modelo de accesibilidad
que sea más universal porque las
escaleras mecánicas no son lo más
universal: hay gente que no puede
acceder a las escaleras mecánicas, los
carros de los niños no pueden acceder a
las escaleras mecánicas, las sillas de
ruedas tampoco. Entonces, bien, se puede
mirar otro mecanismo pero en definitiva
lo importante es darle accesibilidad, darle
luz y arreglar estas galerías que yo creo
que merece bien la pena por el efecto que
puede tener, efectivamente, en el barrio.

Nada máis.
Nada más.
Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señora Pazos.

Señora Pazos.

Señora Pazo Meijide

Señora Pazo Meijide

Boa tarde a todos.

Buenas tardes a todos.

O espazo que ocupan as antigas galerías
é un canellón escuro que conduce a unha
planta de postos desérticos. Unhas
escaleiras de 98 banzos, en pésimo estado
de conservación, sen luz natural e as
paredes cheas de pintadas. Durante o

El espacio que ocupan las antiguas
galerías es un callejón oscuro que conduce
a una planta de puestos desérticos. Unas
escaleras de 98 peldaños, en pésimo
estado de conservación, sin luz natural y
las paredes llenas de pintadas. Durante el
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mandato do Partido Popular elaborouse
para as galerías da rúa da Mercé un
proxecto de elementos mecánicos e
incluïámolo, ademais, no noso Plan de
mobilidade mecánica, para facer, por
unha banda, accesible o mercado e ao
mesmo tempo eliminar as barreiras
arquitectónicas do pasadizo que serve de
unión entre a rúa da Mercé coa avenida
de Oza. Pero, como todo con este
Goberno, a Marea paralizouno nada máis
chegar ao Goberno, como fixo con outros
proxectos, como foi o mercado de Santa
Lucía, o Remanso, a Rosaleda dos xardíns
de Méndez Núñez e o mercado de Monte
Alto, que, por certo, o sábado no Dillo Ti,
a directora da escola infantil reflectiu moi
ben o sentir de todos os coruñeses cando
lles dixo que os coruñeses non podemos
aguantar máis a inacción deste Goberno
municipal, que sempre está ancorado nas
premisas de: estamos a miralo, está en
estudo, está en proxecto, está para
licitar…fume e máis fume.

mandato del Partido Popular se había
elaborado para las galerías de la calle de la
Merced un proyecto de elementos
mecánicos y lo habíamos incluido,
además, en nuestro Plan de movilidad
mecánica, para hacer, por un lado,
accesible el mercado y al mismo tiempo
eliminar las barreras arquitectónicas del
pasadizo que sirve de unión entre la calle
de la Merced con la avenida de Oza. Pero,
como todo con este Gobierno, la Marea lo
paralizó nada más llegar al Gobierno,
como hizo con otros proyectos, como fue
el mercado de Santa Lucía, el Remanso, la
Rosaleda de los jardines de Méndez
Núñez y el mercado de Monte Alto, que,
por cierto, el sábado en el Dillo Ti, la
directora de la escuela infantil reflejó muy
bien el sentir de todos los coruñeses
cuando les dijo que los coruñeses no
podemos aguantar más la inacción de este
Gobierno municipal, que siempre está
anclado en las premisas de: lo estamos
mirando, está en estudio, está en proyecto,
está para licitar…humo y más humo.

Doutra banda os postos das galerías
comerciais foron pechando debido á
inexistencia dun verdadeiro plan de
dinamización do comercio local. Este
Goberno municipal o único que fixo é
poñer trabas aos comerciantes. Nos
Orzamentos do 2017 e 2018 Ferreiro
eliminou os 24 convenios con asociacións
de comercio local, por un importe de
241.000 euros, cambiándoos por 126.500
euros en subvencións, un recorte nada
menos que do 48%, que ademais paga con
moitísimo atraso e con todas as trabas
posibles. Na Liquidación do ano 2017
compróbase que Ferreiro deixou sen
executar o 40% do Plan de dinamización
do comercio local e sen pagar, que é o
máis penoso, o 25% das subvencións. E
na execución deste ano, a 12 de setembro,
compróbase que Ferreiro ten sen executar
o 73% do Plan de dinamización do

Por otro lado los puestos de las galerías
comerciales han ido cerrando debido a la
inexistencia de un verdadero plan de
dinamización del comercio local. Este
Gobierno municipal lo único que ha hecho
es poner trabas a los comerciantes. En los
Presupuestos del 2017 y 2018 Ferreiro
eliminó los 24 convenios con asociaciones
de comercio local, por un importe de
241.000 euros, cambiándolos por 126.500
euros en subvenciones, un recorte nada
menos que del 48%, que además paga con
muchísimo retraso y con todas las trabas
posibles. En la Liquidación del año 2017
se comprueba que Ferreiro dejó sin
ejecutar el 40% del Plan de dinamización
del comercio local y sin pagar, que es lo
más penoso, el 25% de las subvenciones.
Y en la ejecución de este año, a 12 de
septiembre, se comprueba que Ferreiro
tiene sin ejecutar el 73% del Plan de
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comercio local e, por suposto, non pagou
nin un euro das subvencións. E hoxe
levantabámonos con que os comerciantes
da Cidade Vella din que o están pasando
moi mal desde a peonalización da Cidade
Vella e que nada saben do prometido Plan
de dinamización que ía lanzar este
Goberno en paralelo coa peonalización.
O Grupo Popular esixe a Ferreiro que
deixe de poñer trabas aos comerciantes e
execute de verdade os Plans de
dinamización. Moitas grazas.

dinamización del comercio local y, por
supuesto, no ha pagado ni un euro de las
subvenciones. Y hoy nos levantábamos
con que los comerciantes de la Ciudad
Vieja dicen que lo están pasando muy mal
desde la peatonalización de la Ciudad
Vieja y que nada saben del prometido Plan
de dinamización que iba a lanzar este
Gobierno
en
paralelo
con
la
peatonalización. El Grupo Popular exige a
Ferreiro que deje de poner trabas a los
comerciantes y ejecute de verdad los
Planes de dinamización. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Muy bien, muchas gracias.

Señor Varela.

Señor Varela.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Ben, teño que anunciar a nosa abstención
por motivos técnicos que agora explicarei.

Bien, tengo que anunciar nuestra
abstención por motivos técnicos que
ahora explicaré.

Este asunto ten sido tratado en numerosas
ocasións coa asociación de veciños de Oza
– Gaiteira – Os Castros, que nos temos
reunido numerosas veces. Por certo, hoxe
mesmo falei con ela, co presidente, desta
moción e descoñecía que ía ser presentada
neste Pleno. Eu, a verdade é que
recomendaría ao Grupo Socialista que lle
pegue un toque, que lle pegue unha
chamada e polo menos lle explique cal é a
súa intención, porque creo que llo vai
agradecer.

Este asunto ha sido tratado en numerosas
ocasiones con la asociación de vecinos de
Oza – Gaiteira – Los Castros, que nos
hemos reunido numerosas veces. Por
cierto, hoy mismo hablé con ella, con el
presidente, de esta moción y desconocía
que iba a ser presentada en este Pleno.
Yo, la verdad es que recomendaría al
Grupo Socialista que le pegue un toque,
que le pegue una llamada y por lo menos
le explique cuál es su intención, porque
creo que se lo va a agradecer.

Eu lle pediría á oposición en xeral, ben, xa
saíu no punto do Planeamento pero en
xeral, responsabilidade e rigorosidade
cando se suman a mocións, que, eu
entendo que visten e que son moi
atractivas. Hai que informarse, hai que
saber cales son as circunstancias, as
limitacións, as cuestións que limitan

Yo le pediría a la oposición en general,
bien, ya salió en el punto del
Planeamiento
pero
en
general,
responsabilidad y rigurosidad cuando se
suman a mociones, que, yo entiendo que
visten y que son muy atractivas. Hay que
informarse, hay que saber cuáles son las
circunstancias, las limitaciones, las
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determinadas actuacións. Neste caso
estamos falando, por un lado, dun inmoble
que non é de titularidade municipal. Aínda
que si se di na moción que o é, non é de
titularidade municipal, o que temos é unha
cesión do uso do paso dende o ano 79. Iso
é unha complicación que hai que ter en
conta, loxicamente, na xestión do carto
público, pois os compañeiros da
Corporación saben as limitacións que hai.
E despois nas galerías estamos falando
dun espazo que é de titularidade privada e
tamén hai que ser consciente diso, por
moito que poida ser interesante a súa
dinamización. Un espazo de titularidade
privada como pode ser outro centro
comercial calquera da cidade, o cal tamén
é unha limitación.

cuestiones que limitan determinadas
actuaciones. En este caso estamos
hablando, por un lado, de un inmueble
que no es de titularidad municipal.
Aunque sí se dice en la moción que lo es,
no es de titularidad municipal, lo que
tenemos es una cesión del uso del paso
desde el año 79. Eso es una complicación
que hay que tener en cuenta, lógicamente,
en la gestión del dinero público, pues los
compañeros de la Corporación saben las
limitaciones que hay. Y después en las
galerías estamos hablando de un espacio
que es de titularidad privada y también
hay que ser consciente de eso, por mucho
que
pueda
ser
interesante
su
dinamización. Un espacio de titularidad
privada como puede ser otro centro
comercial cualquiera de la ciudad, lo cual
también es una limitación.

A limitación, porque estas son limitacións
importantes, a limitación máis importante
é o sistema que se propón. Nós non
estamos de acordo e xa llo dixemos á
asociación de veciños, porfiando co
razoamento que daba a compañeira, a
señora Veira, e é que as escaleiras
mecánicas non son un elemento de
accesibilidade universal. Nós si cremos
que nun barrio avellentado é necesario
buscar solucións de accesibilidade
universal, nós intentamos, en calquera
caso, facer sempre as intervencións de
mellora da accesibilidade a través das
obras de urbanización e cando non é
posible valoramos outras posibilidades. E,
neste caso a solución que entendemos que
garanta a accesibilidade universal é un
ascensor colocado noutro punto do barrio,
que é o miradoiro dos Castros, un
ascensor para o cal estamos redactando un
proxecto porque si, señora Pazos,
desgrazadamente para executar obras hai
que elaborar proxectos, ben, outros
intentan facer obras sen nin sequera
modificar o Planeamento, como foi o caso

La limitación, porque estas son
limitaciones importantes, la limitación
más importante es el sistema que se
propone. Nosotros no estamos de acuerdo
y ya se lo dijimos a la asociación de
vecinos, porfiando con el razonamiento
que daba la compañera, la señora Veira, y
es que las escaleras mecánicas no son un
elemento de accesibilidad universal.
Nosotros sí creemos que en un barrio
envejecido es necesario buscar soluciones
de accesibilidad universal, nosotros
intentamos, en cualquier caso, hacer
siempre las intervenciones de mejora de
la accesibilidad a través de las obras de
urbanización y cuando no es posible
valoramos otras posibilidades. Y, en este
caso la solución que entendemos que
garantice la accesibilidad universal es un
ascensor colocado en otro punto del
barrio, que es el mirador de los Castros,
un ascensor para el cual estamos
redactando un proyecto porque sí, señora
Pazos, desgraciadamente para ejecutar
obras hay que elaborar proyectos, bien,
otros intentan hacer obras sin ni siquiera
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do pavillón José Toubes, pero ben, nós
facemos
proxectos,
adaptamos
os
proxectos ao Planeamento e despois
executamos as obras, máis de 500 obras,
en calquera caso, que levamos executadas,
moitas delas no barrio do Castrillón. Ben,
pois este ascensor comunicaría o
miradoiro dos Castros coa rúa Ortigueira e
Vila de Padrón dando un acceso, este si,
accesible universalmente a todas as
persoas
con
mobilidade
reducida
independentemente da súa condición,
porque puxo un exemplo: efectivamente
vostedes executaron obras de escaleiras
mecánicas, como as de Maestro Clavé. En
Maestro Clavé temos un problema ou
tivemos moitos problemas coas persoas
que teñen problemas severos de
mobilidade reducida…

modificar el Planeamiento, como fue el
caso del pabellón José Toubes, pero
bueno, nosotros hacemos proyectos,
adaptamos los proyectos al Planeamiento
y después ejecutamos las obras, más de
500 obras, en cualquier caso, que
llevamos ejecutadas, muchas de ellas en el
barrio del Castrillón. Bien, pues este
ascensor comunicaría el mirador de los
Castros con la calle Ortigueira y Villa de
Padrón dando un acceso, este sí,
accesible universalmente a todas las
personas
con
movilidad
reducida
independientemente de su condición,
porque puso un ejemplo: efectivamente
ustedes ejecutaron obras de escaleras
mecánicas, como las de Maestro Clavé.
En Maestro Clavé tenemos un problema o
tuvimos muchos problemas con las
personas que tienen problemas severos de
movilidad reducida…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Varela, por favor.

Vaya finalizando, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

…sobre todo as persoas anciás. Polo tanto
entendemos que esa non é a solución ideal
e que é mellor irse cara os ascensores.

…sobre todo las personas ancianas. Por
lo tanto entendemos que esa no es la
solución ideal y que es mejor irse hacia
los ascensores.

Ben, ademais disto estamos falando dun
edificio dos anos 60 cuxa estrutura ten
unhas limitacións e unhas escaleiras
mecánicas que pesan moito e teñen unhas
complicacións a nivel estrutural que hai
que ter en conta tamén. Insisto na
rigorosidade.

Bien, además de esto estamos hablando de
un edificio de los años 60 cuya estructura
tiene unas limitaciones y unas escaleras
mecánicas que pesan mucho y tienen unas
complicaciones a nivel estructural que
hay que tener en cuenta también. Insisto
en la rigurosidad.

Pero ben, e xa para rematar, señor alcalde,
vou nomear, que non quero que quede a
idea de que non intervimos no barrio,
algunhas das intervencións que fixemos
no barrio e que foron…

Pero bueno, y ya para finalizar, señor
alcalde, voy a nombrar, que no quiero que
quede la idea de que no intervenimos en el
barrio, algunas de las intervenciones que
hicimos en el barrio y que fueron…
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Presidencia

Presidencia

Remate xa, señor Varela, por favor.

Finalice ya, señor Varela, por favor.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

…moi celebradas polos veciños: a rolda
de Outeiro, a renovación, a rúa Monte das
Moas, esa rúa Monte das Moas na que se
equivocaron porque nós si coñecemos os
nomes das rúas e os barrios, a
reurbanización da rúa Montiño, a
rehabilitación e apertura do faro de Oza,
tamén demandas da asociación de veciños,
melloras de accesibilidade de José
González Chas en rúa Antonio Ríos, na
avenida do Exército, na avenida da Pasaxe
ou na parada de bus na mesma avenida da
Pasaxe. E xa paro porque tiña máis pero
non teño tempo.

…muy celebradas por los vecinos: la
ronda de Outeiro, la renovación, la calle
Monte das Moas, esa calle Monte das
Moas en la que se equivocaron porque
nosotros sí conocemos los nombres de las
calles y los barrios, la reurbanización de
la calle Montiño, la rehabilitación y
apertura del faro de Oza, también
demandas de la asociación de vecinos,
mejoras de accesibilidad de José
González Chas, en calle Antonio Ríos, en
la avenida del Ejército, en la avenida del
Pasaje o en la parada de bus en la misma
avenida del Pasaje. Y ya paro porque
tenía más pero no tengo tiempo.

En calquera caso o que si que imos facer e
estaba programado para principios do ano
que vén é adecentar o paso, pintalo e
adecentalo. Esta vai ser outra máis desas
máis de 500 obras que temos executado xa
en todos os barrios porque para nós os
barrios si que importan e non nos
preocupan exclusivamente cando chegan
as eleccións.

En cualquier caso lo que sí que vamos a
hacer y estaba programado para
principios del año que viene es adecentar
el paso, pintarlo y adecentarlo. Esta va a
ser otra más de esas más de 500 obras
que hemos ejecutado ya en todos los
barrios porque para nosotros los barrios
sí que importan y no nos preocupan
exclusivamente cuando llegan las
elecciones.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Varela.

Muy bien, muchas gracias, señor Varela.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a segunda moción
presentada polo Partido Socialista,
referida á posta en marcha de melloras

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la segunda moción
presentada por el Partido Socialista,
referida a la puesta en marcha de
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para as galerías comerciais da rúa da
Mercé, producíndose o seguinte resultado:

mejoras para las galerías comerciales de
la calle de la Merced, produciéndose el
siguiente resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada la moción.

148.-Moción referida á posta en marcha
de melloras para as galerías comerciais
da rúa da Mercé

148.-Moción referida a la puesta en
marcha de mejoras para las galerías
comerciales de la calle de la Merced

Acordo

Acuerdo

1.- Instar o alcalde Ferreiro a que
convoque unha reunión cos propietarios
dos postos das galerías comerciais que
unen a rúa da Mercé coa avenida de Oza,
a asociación de veciños e comerciantes en
xeral, co fin de coñecer de primeira man
as valoracións da poboación afectada e os
posibles usos que poderían ter as galerías
comerciais.

1.- Instar al alcalde Ferreiro a que
convoque
una
reunión
con
los
propietarios de los puestos de las galerías
comerciales que unen la calle de la
Merced con la avenida de Oza, la
asociación de vecinos y comerciantes en
general, con el fin de conocer de primera
mano las valoraciones de la población
afectada y los posibles usos que podrían
tener las galerías comerciales.

2.- Instar o alcalde Ferreiro a que se
instalen unhas escaleiras mecánicas para
unha mellor mobilidade da poboación
maior, así como unha iluminación
adecuada e limpeza da zona de paso, xa
que tanto as escaleiras como os accesos
son municipais.

2.- Instar al alcalde a que se instalen unas
escaleras mecánicas para una mejor
movilidad de la población mayor, así
como una iluminación adecuada y
limpieza de la zona de paso, ya que tanto
las escaleras como los accesos son
municipales.
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3.- Instar o alcalde Ferreiro a que desde as
Concellerías de Comercio, Participación
Cidadá e Cultura se implemente un plan
de viabilidade para a utilización dos
postos que permanecen pechados e cuxos
propietarios se mostran dispostos a chegar
a condicións de uso favorables a
emprendedores e coworkings. Desta
forma, ofrécese un retorno económico,
apóiase novas oportunidades de negocio e
revitalizaríase a zona que conta cunha alta
densidade de poboación.

3.- Instar al alcalde a que desde las
Concejalías de Comercio, Participación
Ciudadana y Cultura se implemente un
plan de viabilidad para la utilización de
los puestos que permanecen cerrados y
cuyos propietarios se muestran dispuestos
a llegar a condiciones de uso favorables a
emprendedores y coworkings. De esta
forma, se ofrece un retorno económico, se
apoya nuevas oportunidades de negocio y
se revitalizaría la zona que cuenta con
una alta densidad de población.

RESTANTES
PRESENTADAS
MUNICIPAL
POPULAR

MOCIÓNS
POLO
GRUPO
DO
PARTIDO

RESTANTES
PRESENTADAS
MUNICIPAL
POPULAR

Segunda.-moción
municipal

sobre

Segunda.-moción
municipal

o

deporte

POR
DEL

sobre

MOCIONES
El GRUPO
PARTIDO

el

deporte

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

Ola, boas tardes a todos e a todas.

Hola, buenas tardes a todos y a todas.

A Corporación municipal da Coruña en
Pleno acorda instar a Xulio Ferreiro a:

La Corporación municipal de A Coruña en
Pleno acuerda instar a Xulio Ferreiro a:

- Restablecer o uso da piscina municipal
de Riazor os sábados e domingos,
pechada os fins de semana desde hai un
ano, para que os clubs e asociacións da
nosa
cidade
poidan
organizar
adestramentos e eventos deportivos.

- Restablecer el uso de la piscina
municipal de Riazor los sábados y
domingos, cerrada los fines de semana
desde hace un año, para que los clubes y
asociaciones de nuestra ciudad puedan
organizar entrenamientos y eventos
deportivos.

- Recuperar para 2019 as bases de
subvencións destinadas á promoción e o
fomento do deporte de 2017 tras un
recorte no importe dun 62,5% en 2018,
reducir a porcentaxe de financiamento
das actividades e limitar o importe
máximo.

- Recuperar para 2019 las bases de
subvenciones destinadas a la promoción y
el fomento del deporte de 2017 tras un
recorte en el importe de un 62,5% en
2018, reducir el porcentaje de financiación
de las actividades y limitar el importe
máximo.

- Tramitar un modificativo urxente do
Orzamento municipal de 2018 para o
fomento do deporte feminino mediante

- Tramitar un modificativo urgente del
Presupuesto municipal de 2018 para el
fomento del deporte femenino mediante
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convenios nominativos con clubs por un
importe como mínimo igual ao aprobado
en xullo de 2017 e incluír no Orzamento
municipal de 2019 os convenios
nominativos necesarios para que non faga
falta
tramitar
outra
modificación
orzamentaria o próximo ano.

convenios nominativos con clubes por un
importe como mínimo igual al aprobado
en julio de 2017 e incluir en el
Presupuesto municipal de 2019 los
convenios nominativos necesarios para
que no haga falta tramitar otra
modificación presupuestaria el próximo
año.

- Habilitar dúas pistas para petanca
pechadas e cubertas de 4 metros de largo
e 15 metros de longo para atender a
demanda dos usuarios deste deporte.

- Habilitar dos pistas para petanca
cerradas y cubiertas de 4 metros de ancho
y 15 metros de largo para atender la
demanda de los usuarios de este deporte.

- Resolver o proceso de repartición de
instalacións deportivas acordando coas
entidades a súa viabilidade xa que a estas
alturas
teñen
elaborada
a
súa
programación anual e os deportistas
organizada a conciliación da súa vida
privada coa práctica deportiva.

- Resolver el proceso de reparto de
instalaciones deportivas consensuando con
las entidades su viabilidad ya que a estas
alturas tienen elaborada su programación
anual y los deportistas organizada la
conciliación de su vida privada con la
práctica deportiva.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Mourelo. Pode
proceder á defensa da moción.

Muchas gracias, señor Mourelo. Puede
proceder a la defensa de la moción.

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

Ben. Ante o que pedimos, loxicamente
imos xustificar cada unha das peticións.

Bien. Ante lo que hemos pedido,
lógicamente vamos a justificar cada una
de las peticiones.

O deporte coruñés, que goza, ademais,
recoñecida
tradición
deportiva
e
asociativa, lamenta e sofre unha moi
deficiente xestión dun Goberno municipal
da
Marea
Atlántica.
Vostedes
confórmanse só cunha mera prestación de
servizos públicos e encima faino mal,
como logo veremos, e esquecen e
tampouco lles importa, impulsar accións
que o propio tecido deportivo fomenta.
Imos poñer dous exemplos clarificadores
e obxectivos de que isto está sucedendo:
desde novembro de 2017 a piscina
municipal de Riazor permanece pechada

El deporte coruñés, que goza, además,
reconocida
tradición
deportiva
y
asociativa, lamenta y sufre una muy
deficiente gestión de un Gobierno
municipal de la Marea Atlántica. Ustedes
se conforman solo con una mera
prestación de servicios públicos y encima
lo hacen mal, como luego veremos, y
olvidan y tampoco les importa, impulsar
acciones que el propio tejido deportivo
fomenta. Vamos a poner dos ejemplos
clarificadores y objetivos de que esto está
sucediendo: desde noviembre de 2017 la
piscina municipal de Riazor permanece
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as fins de semana. Centos de deportistas
carecen da posibilidade de usar esta
instalación, máis de 400 participantes
cada mes non poden adestrar, non poden
desenvolver ligas de clubs autonómicas,
ligas, copas de natación, etc., sen
esquecer o conflito discriminativo que
teñen vostedes co waterpolo coruñés. E
non só se ve prexudicado o deporte e os
deportistas. Vostedes saben que tamén o
sofre o comercio e a hostalería coa non
celebración de eventos. Meteron unha boa
tesoirada, un recorte soberbio, reducindo
o importe das subvencións destinadas á
promoción do deporte nun 62,5% do 2018
fronte ao que daban en 2017, é dicir,
quedan vostedes con 6,20 euros, de 10,
para vostedes e déixanlles 3,8. Estupendo;
e encima reducen a porcentaxe de
financiamento das actividades e limitan o
importe máximo, sen ter en conta as
características de cada deporte nin,
loxicamente, as características propias de
cada deporte, se é individual, se é
colectivo, etc.

cerrada los fines de semana. Cientos de
deportistas carecen de la posibilidad de
usar esta instalación, más de 400
participantes cada mes no pueden
entrenar, no pueden desarrollar ligas de
clubes autonómicas, ligas, copas de
natación, etc., sin olvidar el conflicto
discriminativo que tienen ustedes con el
waterpolo coruñés. Y no solo se ve
perjudicado el deporte y los deportistas.
Ustedes saben que también lo sufre el
comercio y la hostelería con la no
celebración de eventos. Han metido un
tijeretazo, un recorte soberbio, reduciendo
el importe de las subvenciones destinadas
a la promoción del deporte en un 62,5%
del 2018 frente a lo que daban en 2017, es
decir, se quedan ustedes con 6,20 euros,
de 10, para ustedes y les dejan 3,8.
Estupendo; y encima reducen el
porcentaje de financiación de las
actividades y limitan el importe máximo,
sin tener en cuenta las características de
cada deporte ni, lógicamente, las
características propias de cada deporte, si
es individual, si es colectivo, etc.

A convocatoria das subvencións do ano
pasado foi por un importe de 320.000 €
fronte aos 120.000 deste ano. Sumamos e
restamos: reducen, recortan, meten
tesoira, 200.000 €. Por tanto, é normal
que lles esixamos en nome dos clubs que
rectifiquen ese recorte para as
asociacións deportivas da cidade e que
recupere para 2019 as bases que se
proxectaron no 2017 e non se vexan
reducidas de novo as axudas municipais.

La convocatoria de las subvenciones del
año pasado fue por un importe de 320.000
€ frente a los 120.000 de este año.
Sumamos y restamos: reducen, recortan,
meten tijera, 200.000 €. Por tanto, es
normal que les exijamos en nombre de los
clubes que rectifiquen ese recorte para las
asociaciones deportivas de la ciudad y que
recupere para 2019 las bases que se
proyectaron en el 2017 y no se vean
reducidas
de
nuevo
las
ayudas
municipales.

Estes son só dous exemplos claros,
obxectivos, da súa xestión na Área de
Deportes. É lóxico que os clubs, os
deportistas, o tecido asociativo neste caso,
deportivo, se atrevan ou queiran solicitar:
primeiro, a tramitación o máis axiña
posible para a súa aprobación neste

Estos son solo dos ejemplos claros,
objetivos, de su gestión en el Área de
Deportes. Es lógico que los clubes, los
deportistas, el tejido asociativo en este
caso, deportivo, se atrevan o quieran
solicitar: primero, la tramitación a la
mayor brevedad para su aprobación en
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mesmo ano 2018 dun modificativo do
Orzamento municipal para o fomento do
deporte feminino mediante convenios
nominativos con clubs por un importe,
como mínimo, como dixemos, ao
aprobado na modificación aprobada no
Pleno de xuño de 2017 e urxe tamén
resolver o proceso de repartición de
instalacións deportivas e ademais teñen
que acordalo con elas, dado que a súa
habilidade a estas alturas do ano ten que
ser aprobada e proclamada por todos,
non só polos clubs senón tamén atendendo
os
deportistas.
E
ultimamente,
loxicamente, solicitamos a creación de
dúas pistas para petanca, pechadas e
cubertas, 4 metros de largo e 15 metros de
longo, para atender a demanda dos
usuarios deste deporte.

este mismo año 2018 de un modificativo
del Presupuesto municipal para el fomento
del deporte femenino mediante convenios
nominativos con clubes por un importe,
como mínimo, como hemos dicho, al
aprobado en la modificación aprobada en
el Pleno de junio de 2017 y urge también
resolver el proceso de reparto de
instalaciones deportivas y además tienen
que consensuarlo con ellas, dado que su
habilidad a estas alturas del año tiene que
ser aprobada y proclamada por todos, no
solo por los clubes sino también
atendiendo a los deportistas. Y
últimamente, lógicamente, solicitamos la
creación de dos pistas para petanca,
cerradas y cubiertas, 4 metros de ancho y
15 metros de largo, para atender la
demanda de los usuarios de este deporte.

E chegados a este punto, dicirlle que en
calquera caso, que, mire, lamento dicilo,
en calquera caso e lamento que o
presencien, tamén, os estudantes do
instituto que nos acompañan, que estamos
na parte…

Y llegados a este punto, decirle que en
cualquier caso, que, mire, lamento decirlo,
en cualquier caso y lamento que lo
presencien, también, los estudiantes del
instituto que nos acompañan, que estamos
en la parte…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Mourelo, por
favor.

Vaya finalizando, señor Mourelo, por
favor.

Señor Mourelo Barreiro

Señor Mourelo Barreiro

…termino agora, un momentiño, por
favor. Estamos na parte non resolutiva. O
feito de aprobar esta moción ou non,
poden aprobala ou poden negala, dá
igual, é unha parte non resolutiva, non
teñen a obrigación de facelo. De feito as
mocións que se aproban neste Pleno, que
se aprobaron por maioría de todos os
concelleiros, representantes dos diferentes
grupos políticos menos a Marea Atlántica,
non se levan a cabo porque as que lle
interesan si as levan a cabo e as que no
lle interesan non as levan. Esta é a nova

…termino ahora, un momentito, por favor.
Estamos en la parte no resolutiva. El
hecho de aprobar esta moción o no,
pueden aprobarla o pueden negarla, da
igual, es una parte no resolutiva, no tienen
la obligación de hacerlo. De hecho las
mociones que se aprueban en este Pleno
que se han aprobado por mayoría de todos
los concejales, representantes de los
diferentes grupos políticos menos la
Marea Atlántica, no se llevan a cabo
porque las que le interesan sí las llevan a
cabo y las que no le interesan no las
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democracia.

llevan. Esta es la nueva democracia.

Moitas grazas.
Muchas gracias.
Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Mourelo.

Muchas gracias, señor Mourelo.

Señor Sande…ah, non, desculpe…, señora
Veira.

Señor Sande…ah, no, disculpe…, señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Moi ben sacada esa versión docente, señor
Mourelo, para explicarlle aos estudantes e
ás estudantes que nos acompañan o que
son as mocións. Ben, polo menos, é certo,
eu non estou de acordo con que non se
executen, evidentemente, pero cando
menos agora debátense, cousa que non
pasaba no seu mandato.

Muy bien sacada esa versión docente,
señor Mourelo, para explicar a los
estudiantes y a las estudiantes que nos
acompañan lo que son las mociones. Bien,
por lo menos, es cierto, yo no estoy de
acuerdo con que no se ejecuten,
evidentemente, pero cuando menos ahora
se debaten, cosa que no pasaba en su
mandato.

En canto a esta moción, a verdade é que
para nós é un tótum revolútum que a
verdade fainos complicado ata o seu
debate. Ben, en canto a habilitar as dúas
pistas para a petanca, totalmente de
acordo, non temos ningún problema por
empezar polo positivo. Con resolver o
proceso de reparto de instalacións
deportivas, xa o temos denunciado aquí,
neste mesmo salón de Plenos, ese retraso
na
adxudicación
das
instalacións
deportivas ás entidades, cremos que isto
hai que facelo con moitísimo máis tempo,
este ano retrasouse en exceso e iso
dificultou a programación para as
entidades. Logo o tema da tramitación do
modificativo urxente para o Orzamento de
2018. Xa que se puxo tan pedagóxico co
tema das mocións podería explicarlles
tamén aos estudantes e ás estudantes que
nos
acompañan
que
estamos,
evidentemente, no mes de novembro, coas
dificultades que ten aprobar un

En cuanto a esta moción, la verdad es que
para nosotros es un tótum revolútum que
la verdad nos hace complicado hasta su
debate. Bien, en cuanto a habilitar las dos
pistas para la petanca, totalmente de
acuerdo, no tenemos ningún problema por
empezar por lo positivo. Con resolver el
proceso de reparto de instalaciones
deportivas, ya lo hemos denunciado aquí,
en este mismo salón de Plenos, ese retraso
en la adjudicación de las instalaciones
deportivas a las entidades, creemos que
esto hay que hacerlo con muchísimo más
tiempo, este año se retrasó en exceso y eso
dificultó la programación para las
entidades. Luego el tema de la tramitación
del modificativo urgente para el
Presupuesto de 2018. Ya que se puso tan
pedagógico con el tema de las mociones
podría explicarles también a los
estudiantes y a las estudiantes que nos
acompañan que estamos, evidentemente,
en el mes de noviembre, con las
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modificativo neste Pleno, teriamos que
iniciar un proceso de negociación,
teriamos que aprobalo en Pleno, pasarían
quince días de exposición pública no que
se poderían facer alegacións, habería logo
un proceso no que os servizos terían que
propoñer a aceptación ou non das
alegacións e logo tería que vir aquí á súa
aprobación final, co cal estamos
poñéndonos xa en datas moi achegadas a
fin do ano e non daría tempo,
efectivamente,
a
executar
ese
modificativo. É máis, aínda que
quixeramos aprobalo de cara a 2019,
tamén hai que explicarlles ás estudantes e
aos estudantes que nos acompañan, que o
Anexo de subvencións nominativas non é
prorrogable, e polo tanto, aínda que
prorrogásemos o Orzamento de 2018
durante 2019, eses convenios non estarían
vixentes. Polo tanto eu creo que esta parte
do petitum da súa moción non ten sentido
nin ten obxecto. Por outra parte,
politicamente para nós, xa o temos
explicado en moitas ocasións, nós non
estamos de acordo coa figura do convenio
nominativo, nós entendemos que o que ten
que primar é a concorrencia competitiva e,
polo tanto, que haxa unha partida para o
deporte feminino á que as entidades
poidan acceder cun proxecto e que se
resolva. Nós cremos que o tema dos
convenios nominativos ten que quedar
relegado para outras entidades e outras
casuísticas moito máis específicas.

dificultades que tiene aprobar un
modificativo en este Pleno, tendríamos
que iniciar un proceso de negociación,
tendríamos que aprobarlo en Pleno,
pasarían quince días de exposición
pública en el que se podrían hacer
alegaciones, habría luego un proceso en
el que los servicios tendrían que proponer
la aceptación o no de las alegaciones y
luego tendría que venir aquí a su
aprobación final, con lo cual estamos
poniéndonos ya en fechas muy cercanas al
fin del año y no daría tiempo,
efectivamente, a ejecutar ese modificativo.
Es más, aunque quisiéramos aprobarlo de
cara a 2019, también hay que explicarles
a las estudiantes y a los estudiantes que
nos acompañan, que el Anexo de
subvenciones
nominativas
no
es
prorrogable, y por lo tanto, aunque
prorrogáramos el Presupuesto de 2018
durante 2019, esos convenios no estarían
vigentes. Por lo tanto yo creo que esta
parte del petitum de su moción no tiene
sentido ni tiene objeto. Por otra parte,
políticamente para nosotros, ya lo hemos
explicado en muchas ocasiones, nosotros
no estamos de acuerdo con la figura del
convenio
nominativo,
nosotros
entendemos que lo que tiene que primar es
la concurrencia competitiva y, por lo
tanto, que haya una partida para el
deporte femenino a la que las entidades
puedan acceder con un proyecto y que se
resuelva. Nosotros creemos que el tema de
los convenios nominativos tiene que
quedar relegado para otras entidades y
otras casuísticas mucho más específicas.

E como xa se me acabou o tempo, remato.

Y como ya se me acabó el tiempo, finalizo.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señora Neira.

Señora Neira.
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Señora Neira Martínez

Señora Neira Martínez

Grazas, alcalde.

Gracias, alcalde.

Anunciar dende o Grupo Municipal
Socialista que imos prestar o noso apoio a
esta moción presentada polo Partido
Popular, porque non fai máis que reflectir
o que os socialistas coruñeses vimos
reclamando dende hai meses: a mellora
das instalacións e dos recursos destinados
ao deporte dentro do noso Concello. Son
moitos os clubs coruñeses que veñen de
pórse en contacto con nós, solicitando que
mediemos nas súas demandas porque nos
últimos anos ven como a inacción do
Goberno local en materia deportiva
prexudica o seu importantísimo labor na
cidade. Non é casualidade que a
participación das competicións deportivas
estea esmorecendo. Mirade, o deporte e a
súa práctica son algo fundamental pero se
queremos conseguir promovelo debemos
investir e traballar responsablemente. Nos
últimos meses os socialistas denunciamos,
entre outras cuestións, os problemas aos
que se enfrontan os equipos de natación e
waterpolo ao non poder adestrar nin
competir as fins de semana polo peche da
piscina de Riazor. O mal estado dos
campos de fútbol, especialmente os da
Torre, onde as melloras son xa urxentes e
os de San Pedro de Visma, que foi
recepcionado hai só uns meses, conta con
deficiencias tan importantes como os
problemas de acceso das ambulancias ou a
escasa dotación orzamentaria para o
deporte feminino é algo intolerable no
século XXI, nunha cidade que ten nome
de muller, como a nosa patroa feminina,
heroína local.

Anunciar desde el Grupo Municipal
Socialista que vamos a prestar nuestro
apoyo a esta moción presentada por el
Partido Popular, porque no hace más que
reflejar lo que los socialistas coruñeses
venimos reclamando desde hace meses: la
mejora de las instalaciones y de los
recursos destinados al deporte dentro de
nuestro Ayuntamiento. Son muchos los
clubes coruñeses que se han puesto en
contacto con nosotros, solicitando que
mediemos en sus demandas porque en los
últimos años ven como la inacción del
Gobierno local en materia deportiva
perjudica su importantísima labor en la
ciudad. No es casualidad que la
participación de las competiciones
deportivas esté desfalleciendo. Mirad, el
deporte y su práctica son algo
fundamental pero si queremos conseguir
promoverlo debemos invertir y trabajar
responsablemente. En los últimos meses
los socialistas denunciamos, entre otras
cuestiones, los problemas a los que se
enfrentan los equipos de natación y
waterpolo al no poder entrenar ni
competir los fines de semana por el cierre
de la piscina de Riazor. El mal estado de
los campos de fútbol, especialmente los de
la Torre, donde las mejoras son ya
urgentes y los de San Pedro de Visma, que
fue recepcionado hace solo unos meses,
cuenta con deficiencias tan importantes
como los problemas de acceso de las
ambulancias o la escasa dotación
presupuestaria para el deporte femenino
es algo intolerable en el siglo XXI, en una
ciudad que tiene nombre de mujer, como
nuestra patrona femenina, heroína local.

Os problemas, señor Sande, no retraso do
reparto das instalacións deportivas que
acumula xa dous anos con prorrogación e

Los problemas, señor Sande, en el retraso
del reparto de las instalaciones deportivas
que acumula ya dos años con prórroga y
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a necesidade de recuperar as competicións
de atletismo, unha moción aprobada por
unanimidade neste Pleno e que buscaba
recuperar non só a proba, senón tamén a
necesaria dotación orzamentaria e
reivindicar o nome do noso atleta Andrés
Díaz.

la
necesidad
de
recuperar
las
competiciones de atletismo, una moción
aprobada por unanimidad en este Pleno y
que buscaba recuperar no solo la prueba,
sino también la necesaria dotación
presupuestaria y reivindicar el nombre de
nuestro atleta Andrés Díaz.

Por todo isto e pola responsabilidade que
os socialistas asumimos con respecto ao
noso deporte de base e ao fomento dos
valores deportivos, non podemos máis que
sumarnos a esta reivindicación que nós
vimos reclamando xa hai tempo.

Por todo esto y por la responsabilidad
que los socialistas asumimos con respecto
a nuestro deporte de base y al fomento de
los valores deportivos, no podemos más
que sumarnos a esta reivindicación que
nosotros venimos reclamando desde ya
hace tiempo.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Neira.

Muy bien, muchas gracias, señora Neira.

Agora si, señor Sande.

Ahora sí, señor Sande.

Señor Sande García

Señor Sande García

Señor Mourelo, entendo que a vida
política ten os seus rigores e non todo o
mundo os aplica da mesma maneira. Eu
creo que non se pode vir aquí cun
batiburrillo feito ás presas, seguramente
un domingo pola tarde, en forma de
moción, que inclúe accións en proceso,
mestura
circunstancias
imposibles,
hipocresías, inexactitudes, intromisións,
por que non dicilo, nos plans de goberno.
Vostedes empéñanse nesas mocións que
entre 2011 e 2015 non se debatían nunca,
se empeñan en introducir elementos de
goberno. Dá igual que sexan probas
atléticas,
peticións
económicas
disparatadas que nin sequera son axeitadas
á vida administrativa, etc., e é unha mágoa
que escriba isto agora, cando foi incapaz
de aplicalo durante catro anos, 48 meses
de goberno, catro anos supoño que de
delegación de traballo noutros, 48 meses,

Señor Mourelo, entiendo que la vida
política tiene sus rigores y no todo el
mundo los aplica de la misma manera. Yo
creo que no se puede venir aquí con un
batiburrillo hecho deprisa y corriendo,
seguramente un domingo por la tarde, en
forma de moción, que incluye acciones en
proceso,
mezcla
circunstancias
imposibles, hipocresías, inexactitudes,
intromisiones, por qué no decirlo, en los
planes de gobierno. Ustedes se empeñan
en esas mociones que entre 2011 y 2015
no se debatían nunca, se empeñan en
introducir elementos de gobierno. Da
igual que sean pruebas atléticas,
peticiones económicas disparatadas que
ni siquiera son acomodadas a la vida
administrativa, etc., y es una lástima que
escriba esto ahora, cuando fue incapaz de
aplicarlo durante cuatro años, 48 meses
de gobierno, cuatro años supongo que de
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catro anos de non recibir a clubs e a
entidades, de non lanzar plans de
actuación en políticas deportivas, de
asistir, pouco menos que en exclusiva ás
entregas de trofeos, ben, algo que tamén
fai agora, por certo.

delegación de trabajo en otros, 48 meses,
cuatro años de no recibir a clubes y a
entidades, de no lanzar planes de
actuación en políticas deportivas, de
asistir, poco menos que en exclusiva a las
entregas de trofeos, bien, algo que
también hace ahora, por cierto.

Voulle ir punto por punto. Socorristas,
piscina: o Goberno fixo cos socorristas a
reclasificación laboral oportuna e deixo
para outro día, sinceramente, as sucesivas
irregularidades ou desleixos laborais
cometidos polos Gobernos anteriores na
historia
desta
cidade,
mellor,
definitivamente para outro día porque non
teríamos final. Vostedes tiñan os
socorristas
sen
os
complementos
retributivos que lles correspondían, sen
nocturnidade, sen festivos e sen a
categoría axeitada e agora vai haber unha
promoción interna pola oferta pública de
emprego;
subvencións:
ben,
evidentemente as subvencións subirán ou
baixarán. Curiosamente nós subimos a nós
mesmos, porque as cantidades sempre son
superiores ás que tiñan vostedes, como
subvención. Pero ben, creo que está na
nosa disposición e creo que ademais existe
un equilibrio orzamentario, isto non é
unha cerimonia de premios e os cartos se
reparten en diversas áreas. Outra cousa é
que vostedes utilizaran as políticas
deportivas simplemente como unha
especie de mercar vontades, que creo que
a iso seguen xogando. Non todas somos
iguais, xa o dixemos máis veces. Igual que
o deporte feminino, esa axuda extra se
realizou o ano pasado e creo que se fai no
día a día e xustamente nesa idea. Ou sexa
que boas tesoiradas as que fan vostedes
en moitas áreas alá onde gobernan. Na
petanca xa entramos case no humor: xusto
estamos con obras, fomos os primeiros en
falar
co
clube
que
mencionan,
incentivalos. Eu sei que a súa candidata a
alcaldesa pasou por onde xogaban de

Le voy a ir punto por punto. Socorristas,
piscina: el Gobierno hizo con los
socorristas la reclasificación laboral
oportuna y dejo para otro día,
sinceramente,
las
sucesivas
irregularidades o desidias laborales
cometidas por los Gobiernos anteriores
en la historia de esta ciudad, mejor,
definitivamente para otro día porque no
tendríamos final. Ustedes tenían a los
socorristas
sin
los
complementos
retributivos que les correspondían, sin
nocturnidad, sin festivos y sin la categoría
idónea y ahora va a haber una promoción
interna por la oferta pública de empleo;
subvenciones: bien, evidentemente las
subvenciones
subirán
o
bajarán.
Curiosamente nosotros subimos a
nosotros mismos, porque las cantidades
siempre son superiores a las que tenían
ustedes, como subvención. Pero bien, creo
que está en nuestra disposición y creo que
además
existe
un
equilibrio
presupuestario, esto no es una ceremonia
de premios y el dinero se reparte en
diversas áreas. Otra cosa es que ustedes
utilizasetijeretan las políticas deportivas
simplemente como una especie de
comprar voluntades, que creo que a eso
siguen jugando. No todas somos iguales,
ya lo dijimos más veces. Igual que el
deporte femenino, esa ayuda extra se
realizó el año pasado y creo que se hace
en el día a día y justamente en esa idea. O
sea que tijeretazos los que hacen ustedes
en muchas áreas allá donde gobiernan.
En la petanca ya entramos casi en el
humor: justo estamos con obras, fuimos
los primeros en hablar con el club que
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casualidade e debeu parecerlle moi chic o
deporte. Pois ben, non me confunda unha
moción cun capricho. Creo que, sexamos
serios unha vez, máis rigorosos. Co
reparto de instalacións houbo cambios de
criterios. Eu creo que son máis
transparentes e todos os valores
obxectivos. Teño aquí cifras das horas
dispoñibles, das peticións que sobrepasan
sobradamente pero que por primeira vez
empregamos unha folla de cálculo para
ese reparto, que é tremendo dicir isto. E
non se lle escapa que houbo un recurso o
ano pasado. Por certo, xudicializouse,
digamos, ese proceso co seu apoio. Eu
creo que deu unha rolda de prensa que non
daría cando gobernaban. Non me gusta
recordalo dúas veces, iso. E non se
preocupe polo demais porque nós sempre
mantemos procesos de negociación e
participación e creo que imos facilitar un
cupo de horas adxudicado coas
instalacións preferentes e escollidas por
cada quen. E remato porque creo que
estamos falando de transparencia, de
publicidade neste último punto, de
gratuidade de instalacións, xustamente o
que non aconteceu de maneira regular
entre 2011 e 2015.

mencionan, incentivarlos. Yo sé que su
candidata a alcaldesa pasó por donde
jugaban de casualidad y debió parecerle
muy chic el deporte. Pues bien, no me
confunda una moción con un capricho.
Creo que, seamos serios una vez, más
rigurosos. Con el reparto de instalaciones
hubo cambios de criterios. Yo creo que
son más transparentes y todos los valores
objetivos. Tengo aquí cifras de las horas
disponibles, de las peticiones que
sobrepasan sobradamente pero que por
primera vez empleamos una hoja de
cálculo para ese reparto, que es tremendo
decir esto. Y no se le escapa que hubo un
recurso el año pasado. Por cierto, se
judicializó, digamos, ese proceso con su
apoyo. Yo creo que dio una rueda de
prensa que no daría cuando gobernaban.
No me gusta recordarlo dos veces, eso. Y
no se preocupe por lo demás porque
nosotros siempre mantenemos procesos de
negociación y participación y creo que
vamos a facilitar un cupo de horas
adjudicado
con
las
instalaciones
preferentes y escogidas por cada quien. Y
finalizo porque creo que estamos
hablando de transparencia, de publicidad
en este último punto, de gratuidad de
instalaciones, justamente lo que no
sucedió de manera regular entre 2011 y
2015.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señor Sande.

Muy bien, muchas gracias, señor Sande.

Votación
da
segunda
moción
presentada polo Grupo Municipal do
Partido Popular

Votación de la segunda moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a segunda moción
presentada polo Partido Popular, sobre o
deporte municipal, producíndose o

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la segunda moción
presentada por el Partido Popular, sobre
el deporte municipal, produciéndose el
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seguinte resultado:

siguiente resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas
(BNG-AA) (1 abstención).

Se abstiene el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 abstención).

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada la moción.

149.-Moción sobre o deporte municipal

149.-Moción sobre el deporte municipal

Acordo

Acuerdo

Instar a Xulio Ferreiro a:

Instar a Xulio Ferreiro a:

- Restablecer o uso da piscina municipal
de Riazor os sábados e domingos, pechada
as fins de semana desde hai un ano, para
que os clubs de natación da nosa cidade
poidan organizar adestramentos e eventos
deportivos.

- Restablecer el uso de la piscina
municipal de Riazor los sábados y
domingos, cerrada los fines de semana
desde hace un año, para que los clubes y
asociaciones de nuestra ciudad puedan
organizar entrenamientos y eventos
deportivos.

- Recuperar para 2019 as bases de
subvencións destinadas á promoción e o
fomento do deporte de 2017 tras un
recorte no importe dun 62,5% en 2018,
reducir a porcentaxe de financiamento das
actividades e limitar o importe máximo.

- Recuperar para 2019 las bases de
subvenciones destinadas a la promoción y
el fomento del deporte de 2017 tras un
recorte en el importe de un 62,5% en
2018, reducir
el
porcentaje de
financiación de las actividades y limitar el
importe máximo.

- Tramitar un modificativo urxente do
Orzamento municipal de 2018 para o
fomento do deporte feminino mediante
convenios nominativos con clubs por un

- Tramitar un modificativo urgente del
Presupuesto municipal de 2018 para el
fomento del deporte femenino mediante
convenios nominativos con clubes por un
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importe polo menos igual ao aprobado en
xullo de 2017 e incluír no Orzamento
municipal de 2019 os convenios
nominativos necesarios para que non faga
falta
tramitar
outra
modificación
orzamentaria o próximo ano.

importe como mínimo igual al aprobado
en julio de 2017 e incluir en el
Presupuesto municipal de 2019 los
convenios nominativos necesarios para
que no haga falta tramitar otra
modificación presupuestaria el próximo
año.

- Habilitar dúas pistas para petanca
pechadas e cubertas de 4 metros de largo e
15 metros de longo para atender a
demanda dos usuarios deste deporte.

- Habilitar dos pistas para petanca
cerradas y cubiertas de 4 metros de ancho
y 15 metros de largo para atender la
demanda de los usuarios de este deporte.

- Resolver o proceso de repartición de
instalacións deportivas acordando coas
entidades a súa viabilidade xa que a estas
alturas
teñen
elaborada
a
súa
programación anual e os deportistas
organizada a conciliación da súa vida
privada coa práctica deportiva.

- Resolver el proceso de reparto de
instalaciones deportivas consensuando
con las entidades su viabilidad ya que a
estas alturas tienen elaborada su
programación anual y los deportistas
organizada la conciliación de su vida
privada con la práctica deportiva.

Terceira.-moción sobre o Dillo Ti

Tercera.-moción sobre el Dillo Ti

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

O Grupo Municipal do Partido Popular
presenta a seguinte moción:

El Grupo Municipal del Partido Popular
presenta la siguiente moción:

Instar a Xulio Ferreiro a:

Instar a Xulio Ferreiro a:

1. Reformular os Dillo Ti dentro da
Comisión de Participación Cidadá para
que poidan participar todos os Grupos
municipais, porque na actualidade é un
acto político e de autopropaganda da
Marea pagado co diñeiro de todos - tal e
como ditaminou a Xunta Electoral en
xuño de 2016- no que se dan respostas
aos veciños que non responden á
realidade e atácase á oposición sen que
poida defenderse nin dar a súa versión.

1. Reformular los Dillo Ti dentro de la
Comisión de Participación Ciudadana
para que puedan participar todos los
Grupos municipales, porque en la
actualidad es un acto político y de
autopropaganda de la Marea pagado con
el dinero de todos - tal y como dictaminó
la Junta Electoral en junio de 2016- en el
que se dan respuestas a los vecinos que no
responden a la realidad y se ataca a la
oposición sin que pueda defenderse ni dar
su versión.

2. Deixar de pagar os Dillo Ti con
diñeiro dos orzamentos municipais e que
os pague a Marea Atlántica dos seus
fondos propios mentres non se cumpra o

2. Dejar de pagar los Dillo Ti con dinero
de los presupuestos municipales y que los
pague la Marea Atlántica de sus fondos
propios mientras no se cumpla el punto
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punto anterior, porque co diñeiro de todos
debemos falar todos.

anterior, porque con el dinero de todos
debemos hablar todos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas. Pode proceder á
defensa da moción.

Muy bien, muchas gracias. Puede
proceder a la defensa de la moción.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Ben, pois antes de falar desta moción
gustaríame dicirlle á señora Fraga,
despois da súa intervención, que non vou
cualificar, que tanto presumir de feminista
e sigo esperando un reproche público a
aquel famoso tuit da torta… acórdase? na
que saio eu. Ben, é que aínda non o
escoitei. Ben… por favor, non sexa
maleducada e fíxese, para campañas… eu
non lle vou chamar macarra pero
maleducada…, para campañas a súa,
dunha promoción de turismo, da Casa da
Auga, que é para chorar, ben, do seu
Goberno.

Bueno, pues antes de hablar de esta
moción me gustaría decirle a la señora
Fraga, después de su intervención, que no
voy a calificar, que tanto presumir de
feminista y sigo esperando un reproche
público a aquel famoso tuit de la tarta…
¿se acuerda? En que salgo yo. Bueno, es
que todavía no lo he escuchado. Bueno…
por favor, no sea maleducada y fíjese, para
campañas… yo no le voy a llamar macarra
pero maleducada…, para campañas la
suya, de una promoción de turismo, de la
Casa del Agua, que es para llorar, bueno,
de su Gobierno.

Queres relaxarte un pouco na cidade? A
Coruña ofréceche diversos spa nos que
coidarte e esquecer todos os problemas.
Goza dunha experiencia única…coa foto
de varias mulleres en bikini. Iso si é unha
campaña totalmente feminista!

¿Quieres relajarte un poco en la ciudad? A
Coruña te ofrece diversos spa en los que
mimarte y olvidarte de todos los
problemas. Disfruta de una experiencia
única…con la foto de varias mujeres en
bikini. ¡Eso sí es una campaña totalmente
feminista!

En canto ao Dillo Ti: ben, pois a Xunta
Electoral de Zona considerou por
unanimidade en xuño de 2016 que o Dillo
Ti é un acto político e de propaganda,
como vén denunciando a oposición e por
tanto a súa celebración non procede no
período de sombra que establece a
normativa electoral porque estase a
utilizar para vender actuacións e
investimentos futuros máis que para
escoitar os veciños. Iso dino a Xunta
Electoral e a Xunta Provincial rexeitou o
recurso da Marea e confirmou o fallo. Por
tanto, está claro que a oposición ten razón

En cuanto al Dillo Ti: bueno, pues la Junta
Electoral de Zona consideró por
unanimidad en junio de 2016 que el Dillo
Ti es un acto político y de propaganda,
como viene denunciando la oposición y
por tanto su celebración no procede en el
período de sombra que establece la
normativa electoral porque se está
utilizando para vender actuaciones e
inversiones futuras más que para escuchar
a los vecinos. Eso lo dice la Junta
Electoral y la Junta Provincial rechazó el
recurso de la Marea y confirmó el fallo.
Por tanto, está claro que la oposición tiene
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cando di que o Dillo Ti é un acto político
e de propaganda da Marea pagado co
diñeiro de todos, é un mitin da Marea que
pagan os coruñeses en lugar de pagalo a
Marea.

razón cuando dice que el Dillo Ti es un
acto político y de propaganda de la Marea
pagado con el dinero de todos, es un mitin
de la Marea que pagan los coruñeses en
lugar de pagarlo la Marea.

O PP non quere eliminar o Dillo Ti, o que
queremos é reformulalo dentro da
Comisión de Participación, como xa se lle
expuxo nesta Comisión á concelleira de
Participación Cidadá, que se negou en
todo momento a que a oposición poida
participar a pesar de que nestes actos non
temos nin posibilidade de réplica nin de
defensa. Entendemos que un goberno non
pode usar o diñeiro público para montar
actos de autopropaganda no que se dan
respostas que non responden á realidade,
no que se ataca á oposición e no que non
podemos nin defendernos nin dar a nosa
versión. O que queremos é que co diñeiro
de todos podamos falar todos. Por iso
pedimos que o reformulen e mentres tanto
o paguen co diñeiro da Marea Atlántica.
Pero o peor de todo é que no Dillo Ti
rinse da xente. Eu asistín ao primeiro
Dillo Ti e asistín ao de fai un par de
semanas no Birloque e fun testemuña de
como desprezan a quen non están de
acordo coa súa xestión, como lles
reprochan as súas intervencións á saída,
incluso
acusándolles
de
estar
manipulados polo PP. Iso pasoume a min,
o colmo!, vostede, señor Ferreiro, chegou
a dicir literalmente que estarían mellor
tomando o vermú pero que estaban aí
escoitando os veciños. Varias persoas
dixéronlles que o Dillo Ti non serve para
nada e que non lles escoitan; presentan
escritos no Rexistro e non lles responden;
piden citas con vostede ou cos seus
concelleiros e non lles contestan; que
perden os escritos e os segue buscando a
señora Delso, non sei se os atopará. Ata
xente que recoñece votarlles sente
decepcionada.

El PP no quiere eliminar el Dillo Ti, lo
que queremos es reformularlo dentro de la
Comisión de Participación, como ya se le
planteó en esta Comisión a la concejala de
Participación Ciudadana, que se negó en
todo momento a que la oposición pueda
participar a pesar de que en estos actos no
tenemos ni posibilidad de réplica ni de
defensa. Entendemos que un gobierno no
puede usar el dinero público para montar
actos de autopropaganda en el que se dan
respuestas que no responden a la realidad,
en el que se ataca a la oposición y en el
que no podemos ni defendernos ni dar
nuestra versión. Lo que queremos es que
con el dinero de todos podamos hablar
todos. Por ello pedimos que lo reformulen
y mientras tanto lo paguen con el dinero
de la Marea Atlántica. Pero lo peor de
todo es que en el Dillo Ti se ríen de la
gente. Yo asistí al primer Dillo Ti y asistí
al de hace un par de semanas en el
Birloque y fui testigo de cómo desprecian
a quienes no están de acuerdo con su
gestión, cómo les reprochan sus
intervenciones a la salida, incluso
acusándoles de estar manipulados por el
PP. Eso me pasó a mí, ¡el colmo!, usted,
señor Ferreiro, llegó a decir literalmente
que estarían mejor tomando el vermú pero
que estaban ahí escuchando a los vecinos.
Varias personas les dijeron que el Dillo Ti
no sirve para nada y que no les escuchan;
presentan escritos en el Registro y no les
responden; piden citas con usted o con sus
concejales y no les contestan; que pierden
los escritos y los sigue buscando la señora
Delso, no sé si los habrá encontrado.
Hasta gente que reconoce haberles votado
se siente decepcionada.
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Mención á parte merecen as mentiras que
contan ou as medias verdades. Antes falou
a miña compañeira Susana Pazo da
directora da Escola Infantil de Monte
Alto. Ese sábado díxolles que están
desesperados. Estaba a se licitar a obra
cando vostedes chegaron, a praza, e
anularon esa obra e seguen sen licitar
nada despois de tres anos e medio e din
que, ben, que o ano que vén. Esa obra,
como case todas as que anuncian no Dillo
Ti, non a imos ver. Pero para quedar ben
cos seus amigos de Proxecto Cárcere o
sábado dixo vostede, señor Ferreiro…

Mención aparte merecen las mentiras que
cuentan o las medias verdades. Antes
habló mi compañera Susana Pazo de la
directora de la Escuela Infantil de Monte
Alto. Ese sábado les dijo que están
desesperados. Estaba licitándose la obra
cuando ustedes llegaron, la plaza, y
anularon esa obra y siguen sin licitar nada
después de tres años y medio y dicen que,
bueno, que el año que viene. Esa obra,
como casi todas las que anuncian en el
Dillo Ti, no la vamos a ver. Pero para
quedar bien con sus amigos de Proxecto
Cárcere el sábado dijo usted, señor
Ferreiro…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego, por
favor.

Vaya terminando, señora Gallego, por
favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

…si, termino agora…que van tentar
prorrogarlle o convenio, que seguro que o
van facer, non teño dúbida, que a súa
intención é rehabilitar o cárcere, que non
o van facer porque é imposible, pero
mentiu cando dixo que non lles pagaron
nin un euro. Fíxese, teño aquí un reparo,
que se quere despois lémbrollo, un reparo
do interventor levantado por vostede,
dunha factura de 5.750 € para pagar
viaxes e comidas dun encontro de
Proxecto Cárcere con outros centros
autoxestionados, que se celebrou aquí, en
Coruña, Vis a Vis, creo que se chamaba,
sen contar as obras de acondicionamento
para poder entregarlles as chaves, pero
diso xa falaremos no Xulgado, si, si…

…sí, termino ahora…que van a intentar
prorrogarle el convenio, que seguro que lo
van a hacer, no tengo duda, que su
intención es rehabilitar la cárcel, que no lo
van a hacer porque es imposible, pero
mintió cuando dijo que no les pagaron ni
un euro. Fíjese, tengo aquí un reparo, que
si quiere después se lo recuerdo, un reparo
del interventor levantado por usted, de una
factura de 5.750 € para pagar viajes y
comidas de un encuentro de Proxecto
Cárcere con otros centros autogestionados,
que se celebró aquí, en Coruña, Vis a Vis,
creo que se llamaba, sin contar las obras
de
acondicionamiento
para
poder
entregarles las llaves, pero de eso ya
hablaremos en el Juzgado, sí, sí…

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Gallego, por favor.

Acabe ya, señora Gallego, por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira
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…Vis a Vis, chámase, un encontro con
outros centros autoxestionados.

…Vis a Vis, se llama, un encuentro con
otros centros autogestionados.

Presidencia

Presidencia

…é unha subvención, a min que me conta,
señora Gallego.

…es una subvención, a mí que me cuenta,
señora Gallego.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

En primeiro lugar sinalar que non imos
votar a favor desta moción e non
precisamente porque esteamos a favor dos
Dillo Ti, por certo, unha moción que se
presentou hoxe a última hora, como tantas
mocións que se presentaron hoxe.

En primer lugar señalar que no vamos a
votar a favor de esta moción y no
precisamente porque estemos a favor de
los Dillo Ti, por cierto, una moción que se
presentó hoy a última hora, como tantas
mociones que se presentaron hoy.

Ben, nós non estamos de acordo co Dillo
Ti, tampouco queremos participar nos
Dillo Ti. Así o digo, tranquilamente. Nós
non estamos de acordo cos Dillo Ti, o
dixemos desde o primeiro momento no
que se puxo en marcha esta iniciativa.
Para empezar porque a maneira de
anunciar
os
Dillo
Ti
paréceme
absolutamente irrespectuosa co que é o
tecido asociativo da nosa cidade.
Anúnciase coa seguinte frase: que ninguén
che leve o recado a María Pita. Dillo Ti
directamente ao alcalde.

Bien, nosotros no estamos de acuerdo con
el Dillo Ti, tampoco queremos participar
en los Dillo Ti. Así lo digo,
tranquilamente. Nosotros no estamos de
acuerdo con los Dillo Ti, lo dijimos desde
el primer momento en el que se puso en
marcha esta iniciativa. Para empezar
porque la manera de anunciar los Dillo Ti
me parece absolutamente irrespetuosa
con lo que es el tejido asociativo de
nuestra ciudad. Se anuncia con la
siguiente frase: que nadie te lleve el
recado a María Pita. Dillo Ti
directamente al alcalde.

Eu creo que non hai nada de malo con que
exista tecido asociativo na nosa cidade,
que reúna os recados, como din vostedes,
e logo os traslade lexitimamente ao
Goberno ou ao alcalde de turno. Eu creo
isto é o positivo. Isto é o que debíamos de,
realmente, defender todas as forzas
progresistas. Non defender única e
exclusivamente
unha
participación
individual. Nós cremos que o Dillo Ti é un
medio de participación radicalmente
individual que realmente non é garantista
coas persoas que participan porque non se

Yo creo que no hay nada de malo con que
exista tejido asociativo en nuestra ciudad,
que reúna los recados, como dicen
ustedes,
y
luego
los
traslade
legítimamente al Gobierno o al alcalde de
turno. Yo creo esto es positivo. Esto es lo
que debíamos de, realmente, defender
todas las fuerzas progresistas. No
defender única y exclusivamente una
participación
individual.
Nosotros
creemos que el Dillo Ti es un medio de
participación radicalmente individual que
realmente no es garantista con las
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recollen de ningunha maneira, polo menos
pública, todas as demandas que se fan.
Non hai un método de seguimento das
demandas que se fan nos Dillo Ti; non hai
unha maneira, logo, de reclamar esas
demandas. Polo tanto, eu creo que non é
un medio de participación garantista
colectivo. Polo tanto eu creo que non é nin
moito menos un método de participación
que nós poríamos en marcha. Non quero
que manipulen. Non é que nós esteamos
en contra de que o alcalde ou de que os
concelleiros e as concelleiras estean nos
barrios. Evidentemente estamos a favor
diso, estamos a favor de que falen a pé de
rúa, como non! e que dean explicacións
públicas e que estean ao dispor de todo o
mundo, pero isto non é o Dillo Ti. O Dillo
Ti realmente no que se converteu, non sei
se era a idea inicial, pero para nós no que
se converteu foi nun 010 presencial. É
dicir, un vai alí, fai a súa queixa e logo
iso. Incluso o 010 ten máis garantías
porque logo faise un informe, a final de
ano, no que se rexistran todas as
demandas. Pero neste caso, no Dillo Ti
non. E tampouco hai unha información
realmente fluída por parte da Concellaría
de Participación na Comisión de
Participación na que se nos dea conta,
efectivamente, de todas as demandas, de
cales se cumpren, como se cumpren e por
parte de que concellarías. Moitas veces
alegando falta de persoal. Pero, en todo
caso, para nós non é nin moito menos o
método de participación ideal. Nada máis.

personas que participan porque no se
recogen de ninguna manera, por lo menos
pública, todas las demandas que se hacen.
No hay un método de seguimiento de las
demandas que se hacen en los Dillo Ti; no
hay una manera, luego, de reclamar esas
demandas. Por lo tanto, yo creo que no es
un medio de participación garantista
colectivo. Por lo tanto yo creo que no es
ni mucho menos un método de
participación que nosotros pondríamos en
marcha. No quiero que manipulen. No es
que nosotros estemos en contra de que el
alcalde o de que los concejales y las
concejalas estén en los barrios.
Evidentemente estamos a favor de eso,
estamos a favor de que hablen a pie de
calle, ¡cómo no! y que den explicaciones
públicas y que estén disponibles para todo
el mundo, pero esto no es el Dillo Ti.
Dillo Ti realmente en lo que se convirtió,
no sé si era a idea inicial, pero para
nosotros en lo que se convirtió fue en un
010 presencial. Es decir, uno va allí, hace
su queja y luego eso. Incluso el 010 tiene
más garantías porque luego se hace un
informe, a final de año, en el que se
registran todas las demandas. Pero en
este caso, en el Dillo Ti no. Y tampoco hay
una información realmente fluida por
parte de la Concejalía de Participación en
la Comisión de Participación en la que se
nos dé cuenta, efectivamente, de todas las
demandas, de cuáles se cumplen, cómo se
cumplen y por parte de qué concejalías.
Muchas veces alegando falta de personal.
Pero, en todo caso, para nosotros no es ni
mucho menos el método de participación
ideal. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Polo Grupo Socialista, señor Ferreiro.

Por el Grupo Socialista, señor Ferreiro.

125

Señor Ferreiro Seoane

Señor Ferreiro Seoane

Ben, nós si imos apoiar a moción porque
cremos que os Dillo Ti non teñen nada
que ver coa participación cidadá, aínda
que ben, vindo do partido que vén
tampouco cremos que eles crean na
participación
cidadá,
porque
a
participación cidadá pola que avogamos
os e as socialistas baséase principalmente
nunha
participación
de
calidade
democrática que pretenda harmonizar
unha arquitectura institucional útil e
eficaz co desenvolvemento de espazos e
procesos de debate, unha participación na
que a cidadanía senta parte das políticas
da nosa cidade, unha participación
diferente á que se facía aos comezos da
democracia, porque a sociedade avanza,
avanzamos todos; unha participación
cidadá, tamén, diferente á que se fai hoxe
na nosa cidade; unha participación que se
base nos procesos participativos cuns
espazos e órganos de participación
claramente definidos e cunhas normas e
regulamentos
consensuados
coa
cidadanía e a sociedade civil. O Dillo Ti
non é esta ferramenta de participación
cidadá, non é unha ferramenta de
participación cidadá efectiva xa que non
existe, como dicía a compañeira Avia, un
seguimento do que expón a cidadanía nos
Dillo Ti, polo menos isto é o que nos di a
concelleira de Participación Cidadá nas
Comisións e esta é parte esencial da
participación cidadá, na que as
formulacións da cidadanía poidan ser
asumidas polo Goberno municipal;
ademais, a Xunta Electoral ditaminou que
o Dillo Ti é un acto político de
propaganda, obrigando a non realizalo
durante o período electoral, polo que
tampouco debería realizarse en período
ordinario. O noso Grupo cre que debe
reformularse o Dillo Ti; así tamén o
propuxemos
na
Comisión
de
Participación Cidadá e tamén na

Bueno, nosotros sí vamos a apoyar la
moción porque creemos que los Dillo Ti
no tienen nada que ver con la
participación ciudadana, aunque bueno,
viniendo del partido que viene tampoco
creemos que ellos crean en la
participación ciudadana, porque la
participación ciudadana por la que
abogamos los y las socialistas se basa
principalmente en una participación de
calidad democrática que pretenda
armonizar una arquitectura institucional
útil y eficaz con el desarrollo de espacios
y procesos de debate, una participación en
la que la ciudadanía se sienta parte de las
políticas de nuestra ciudad, una
participación diferente a la que se hacía a
los comienzos de la democracia, porque la
sociedad avanza, avanzamos todos; una
participación
ciudadana,
también,
diferente a la que se hace hoy en nuestra
ciudad; una participación que se base en
los procesos participativos con unos
espacios y órganos de participación
claramente definidos y con unas normas y
reglamentos
consensuados
con
la
ciudadanía y la sociedad civil. El Dillo Ti
no es esta herramienta de participación
ciudadana, no es una herramienta de
participación ciudadana efectiva ya que no
existe, como decía la compañera Avia, un
seguimiento de lo que expone la
ciudadanía en los Dillo Ti, por lo menos
esto es lo que nos dice la concejala de
Participación
Ciudadana
en
las
Comisiones y esta es parte esencial de la
participación ciudadana, en la que los
planteamientos de la ciudadanía puedan
ser asumidos por el Gobierno municipal;
además, la Junta Electoral dictaminó que
el Dillo Ti es un acto político de
propaganda, obligando a no realizarlo
durante el período electoral, por lo que
tampoco debería realizarse en período
ordinario. Nuestro Grupo cree que debe
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Comisión de reforma dos Regulamentos
Orgánicos. Sobre todo debía de
reformularse
dentro
dun
novo
Regulamento de Participación Cidadá.
Por certo, que vostedes presiden a
Comisión de reforma dos Regulamentos
Orgánicos e levamos 16 meses sen
reunirnos. Levamos todo este tempo
esperando a que a concelleira nos dea un
plan de traballo. O Grupo Municipal
Socialista xa fixo o seu traballo en tempo
e forma. Os teóricos da participación
definen o que vostedes fan como
participación
como
pseudoradical,
baseada na sacralización da asemblea, a
vinculación dos procesos de debate, a
creación
de
estruturas
paralelas
supostamente democráticas pero que non
se someteron a ningún tipo de elección e
que carecen do mínimo control popular
esixible nunha democracia. Eses mesmos
teóricos que vostedes convidan a
xornadas na nosa cidade e tanto
aplauden, porque o texto que acabo de ler
é dun libro deses teóricos que vostedes
tanto encomian, porque o obxectivo da
participación non é só participar porque
baleiraría de contido este dereito e
converteríao nun simple cumprimento
formal. Vostedes chegaron como adaíles
da participación cidadá pero está claro
que era só o seu slogan electoral.

reformularse el Dillo Ti; así también lo
propusimos en la Comisión de
Participación Ciudadana y también en la
Comisión de reforma de los Reglamentos
Orgánicos. Sobre todo debía de
reformularse dentro de un nuevo
Reglamento de Participación Ciudadana.
Por cierto, que ustedes presiden la
Comisión de reforma de los Reglamentos
Orgánicos y llevamos 16 meses sin
reunirnos. Llevamos todo este tiempo
esperando a que la concejala nos dé un
plan de trabajo. El Grupo Municipal
Socialista ya hizo su trabajo en tiempo y
forma. Los teóricos de la participación
definen lo que ustedes hacen como
participación como pseudoradical, basada
en la sacralización de la asamblea, la
vinculación de los procesos de debate, la
creación
de
estructuras
paralelas
supuestamente democráticas pero que no
se han sometido a ningún tipo de elección
y que carecen del mínimo control popular
exigible en una democracia. Esos mismos
teóricos que ustedes invitan a jornadas en
nuestra ciudad y tanto aplauden, porque el
texto que acabo de leer es de un libro de
esos teóricos que ustedes tanto alaban,
porque el objetivo de la participación no
es solo participar porque vaciaría de
contenido este derecho y lo convertiría en
un simple cumplimiento formal. Ustedes
llegaron como adalides de la participación
ciudadana pero está claro que era solo su
eslogan electoral.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Muy bien, muchas gracias.

Ten a palabra a señora Delso.

Tiene la palabra la señora Delso.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Boa tarde. Vamos a ver: señora Gallego,
vamos a ver, en que quedamos? Primeiro

Buenas tardes. Vamos a ver: señora
Gallego, vamos a ver, ¿en qué quedamos?
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o Dillo Ti era propaganda, logo era caro,
logo ía pouca xente e agora resulta que
vostedes queren participar no Dillo Ti.
Merecen ou non merecen os veciños desta
cidade conversar co seu Goberno unha vez
ao mes? A participación é un dereito da
xente, é un dereito gañado para a
veciñanza da Coruña polo Goberno
municipal da Marea Atlántica e polo
impulso da cidadanía e das diversas
entidades da nosa cidade. Este Goberno
municipal o que fixo foi apostar por crear
unha Concellería de Participación e sobre
todo por practicar a participación. Eu creo
que cando a oposición arremete
sistematicamente contra as políticas de
participación hai algo de positivo niso
pois significa que trátase de algo
irreversible que a propia oposición acepta,
pois non lles queda outra, e tratan de
integralo e de copialo e de ler manuais
como nos acaba de demostrar o señor
Ferreiro e iso é unha vitoria deste Goberno
pero sobre todo é unha vitoria da
veciñanza desta cidade. Iso quere dicir que
todos e todas estamos acadando unha
transformación na cultura política da nosa
cidade, pois non hai nada mellor que
gañar dereitos irreversibles para a xente,
por iso temos que parabenizarvos para
parabenizarnos a nós e tamén a vostedes,
por recoñecer, finalmente, que as políticas
de participación chegaron para quedarse.
O que acontece aquí é que o Partido
Popular segue desprezando o avance
democrático desta cidade; segue sen
aceptar que exista unha Concellería de
Participación e Innovación Democrática,
que puxo en marcha por primeira vez na
nosa cidade distintos dereitos, distintas
canles de participación, o Escano Cidadán,
os Orzamentos Participativos, os procesos
participativos da Porta Aberta, o Co-Lab,
a Rede de espazos teus, a Escola de
Participación…canles de participación e
dereitos que están instalados na nosa
cidade, instalados na veciñanza da nosa

Primero el Dillo Ti era propaganda,
luego era caro, luego iba poca gente y
ahora resulta que ustedes quieren
participar en el Dillo Ti. ¿Merecen o no
merecen los vecinos de esta ciudad
conversar con su Gobierno una vez al
mes? La participación es un derecho de la
gente, es un derecho ganado para la
vecindad de A Coruña por el Gobierno
municipal de la Marea Atlántica y por el
impulso de la ciudadanía y de las diversas
entidades de nuestra ciudad. Este
Gobierno municipal lo que hizo fue
apostar por crear una Concejalía de
Participación y sobre todo por practicar
la participación. Yo creo que cuando la
oposición arremete sistemáticamente
contra las políticas de participación hay
algo de positivo en eso pues significa que
se trata de algo irreversible que la propia
oposición acepta, pues no les queda otra,
y tratan de integrarlo y de copiarlo y de
leer manuales como nos acaba de
demostrar el señor Ferreiro y eso es una
victoria de este Gobierno pero sobre todo
es una victoria de la vecindad de esta
ciudad. Eso quiere decir que todos y todas
estamos consiguiendo una transformación
en la cultura política de nuestra ciudad,
pues no hay nada mejor que ganar
derechos irreversibles para la gente, por
eso tenemos que felicitarles para
felicitarnos a nosotros y también a
ustedes, por reconocer, finalmente, que
las políticas de participación llegaron
para quedarse. Lo que acontece aquí es
que
el
Partido
Popular
sigue
despreciando el avance democrático de
esta ciudad; sigue sin aceptar que exista
una Concejalía de Participación e
Innovación Democrática, que puso en
marcha por primera vez en nuestra ciudad
distintos derechos, distintos canales de
participación, el Escaño Ciudadano, los
Presupuestos Participativos, los procesos
participativos de la Puerta Abierta, el
Co-Lab, la Rede de espazos teus, la
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cidade. O que desprezan, no fondo, é que
a participación recupera a esencia da
democracia, pois significa tamén ceder
poder, distribuír a capacidade de decisión,
cambiar o xeito de marcar a axenda da
cidade, agora a axenda da cidade tamén a
marcan os veciños e as veciñas da nosa
cidade, por exemplo no proceso do Noso
Patio a comunidade escolar deseñou o seu
patio escolar nas naves do Metrosidero os
mozos e mozas da nosa cidade e
seguramente o alumnado do Fernando
Wirtz coñece ese proxecto, está definindo
os usos e modelo de xestión dun novo
equipamento para a nosa cidade, un
equipamento que vai ser para eles e para
elas.

Escola de Participación…canales de
participación y derechos que están
instalados en nuestra ciudad, instalados
en la vecindad de nuestra ciudad. Lo que
desprecian, en el fondo, es que la
participación recupera la esencia de la
democracia, pues significa también ceder
poder, distribuir la capacidad de decisión,
cambiar la manera de marcar la agenda
de la ciudad, ahora la agenda de la
ciudad también la marcan los vecinos y
las vecinas de nuestra ciudad, por ejemplo
en el proceso de Noso Patio la comunidad
escolar diseñó su patio escolar en las
naves del Metrosidero los chicos y chicas
de nuestra ciudad y seguramente el
alumnado del Fernando Wirtz conoce ese
proyecto, está definiendo los usos y
modelo de gestión de un nuevo
equipamiento para nuestra ciudad, un
equipamiento que va a ser para ellos y
para ellas.

E vostedes non aceptan a lexitimidade
deste Goberno para activar programas e
canles, para activar políticas; arremeten
contra esta Concellería e contra as
distintas canles de participación que
estamos impulsando, porque estamos
poñendo en marcha políticas que demanda
a xente; a participación como un xeito
diferente, como outro xeito de facer
política coa cidade, como un xeito de
construír colectivamente a cidade; como
un xeito de corresponsabilizarnos coa
cidade. Seguen sen aceptar no fondo, que
a política cambiou; seguen sen aceptar que
lles gañamos as eleccións, señora Gallego,
que nós, a xente do común, fillos e fillas
dos activismos políticos do 15 M...

Y ustedes no aceptan la legitimidad de
este Gobierno para activar programas y
canales, para activar políticas; arremeten
contra esta Concejalía y contra las
distintos canales de participación que
estamos impulsando, porque estamos
poniendo en marcha políticas que
demanda la gente; la participación como
una manera diferente, como otra manera
de hacer política con la ciudad, como una
manera de construir colectivamente la
ciudad;
como
una
manera
de
corresponsabilizarnos con la ciudad.
Siguen sin aceptar en el fondo, que la
política cambió; siguen sin aceptar que
les ganamos las elecciones, señora
Gallego, que nosotros, la gente corriente,
hijos e hijas de los activismos políticos del
15 M...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Delso, por favor.

Vaya finalizando, señora Delso, por favor.
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Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

…fixémonos cargo e presentámonos ás
eleccións e non nos tocou a lotería, señora
Gallego. Cando lía a moción lembrei
aquel comentario seu, despectivo, cheo de
desprezo, alá polo ano 2015 e esa parte
minoritaria da Corporación á que fan
mención na súa moción, somos Goberno,
señora Gallego, somos o Goberno desta
cidade, un Goberno que unha vez ao mes
senta a conversar cos veciños e veciñas de
cada barrio, a través dos Dillo Ti, a
escoitarnos, a conversar. Levámolo
facendo tres anos e non imos parar, nin
imos perverter o seu sentido. O Dillo Ti é
un espazo de escoita e conversa, un
espazo de democracia. Non hai pasos atrás
na participación. Non pode habelos. Só
hai melloras e pasos adiante. Grazas.

…nos hicimos cargo y nos presentamos a
las elecciones y no nos tocó la lotería,
señora Gallego. Cuando leía la moción
recordé
aquel
comentario
suyo,
despectivo, lleno de desprecio, allá por el
año 2015 y esa parte minoritaria de la
Corporación a la que hacen mención en
su moción, somos Gobierno, señora
Gallego, somos el Gobierno de esta
ciudad, un Gobierno que una vez al mes
se sienta a conversar con los vecinos y
vecinas de cada barrio, a través de los
Dillo Ti, a escucharnos, a conversar. Lo
llevamos haciendo tres años y no vamos a
parar, ni vamos pervertir su sentido. El
Dillo Ti es un espacio de escucha y
conversación, un espacio de democracia.
No hay pasos atrás en la participación.
No puede haberlos. Solo hay mejoras y
pasos adelante. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Delso.

Muy bien, muchas gracias, señora Delso.

Votación da terceira moción presentada
polo Grupo Municipal do Partido
Popular

Votación de la tercera moción
presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a terceira moción
presentada polo Partido Popular, sobre o
Dillo Ti, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la tercera moción
presentada por el Partido Popular, sobre
el Dillo Ti, produciéndose el siguiente
resultado:

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

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

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

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

Vota a favor o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).
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Vota en contra o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG-AA) (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada la moción.

150.-Moción sobre o Dillo Ti

150.-Moción sobre el Dillo Ti

Acordo

Acuerdo

Instar a Xulio Ferreiro a:

Instar a Xulio Ferreiro a:

1. Reformular os Dillo Ti dentro da
Comisión de Participación Cidadá para
que poidan participar todos os Grupos
municipais, porque na actualidade é un
acto político e de autopropaganda da
Marea aboado co diñeiro de todos - tal e
como ditaminou a Xunta Electoral en
xuño de 2016- no que se dan respostas aos
veciños que non responden á realidade e
atácase á oposición sen que poida
defenderse nin dar a súa versión.

1. Replantear los Dillo Ti dentro de la
Comisión de Participación Ciudadana
para que puedan participar todos los
Grupos municipales, porque en la
actualidad es un acto político y de
autopropaganda de la Marea abonado
con el dinero de todos - tal y como
dictaminó la Junta Electoral en junio de
2016- en el que se dan respuestas a los
vecinos que no responden a la realidad y
se ataca a la oposición sin que pueda
defenderse ni dar su versión.

2. Deixar de pagar os Dillo Ti con diñeiro
dos orzamentos municipais e que os pague
a Marea Atlántica dos seus fondos propios
mentres non se cumpra o punto anterior,
porque co diñeiro de todos debemos falar
todos.

2. Dejar de pagar los Dillo Ti con dinero
de los presupuestos municipales y que los
pague la Marea Atlántica de sus fondos
propios mientras no se cumpla el punto
anterior, porque con el dinero de todos
debemos hablar todos.

MOCIÓN
PRESENTADA
POLO
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA
ATLÁNTICA

MOCIÓN PRESENTADA POR El
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA
ATLÁNTICA

Moción para amosar o rexeitamento á
decisión do Tribunal Supremo de
anular a doutrina xurisprudencial
sobre o imposto das hipotecas

Moción para mostrar el rechazo a la
decisión del Tribunal Supremo de anular
la doctrina jurisprudencial sobre el
impuesto de las hipotecas

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Moitas grazas.

Muchas gracias.
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O Grupo Municipal da Marea Atlántica
propón ao Pleno do Concello da Coruña a
adopción dos seguintes acordos:

El Grupo Municipal de la Marea
Atlántica propone al Pleno del
Ayuntamiento de A Coruña la adopción de
los siguientes acuerdos:

Primeiro.- O Pleno municipal amosa o seu
rexeitamento á decisión do Tribunal
Supremo
de
anular
a
doutrina
xurisprudencial creada polas súas propias
sentenzas relativas ao suxeito pasivo do
Imposto de actos xurídicos documentados.

Primero.- El Pleno municipal muestra su
rechazo a la decisión del Tribunal
Supremo de anular la doctrina
jurisprudencial creada por sus propias
sentencias relativas al sujeto pasivo del
Impuesto
de
actos
jurídicos
documentados.

Segundo.-Instar o Goberno do Estado a
aplicar a doutrina que foi consolidada pola
sección do Tribunal experto en materia
tributaria e esixir aos bancos que asuman
o
Imposto
de
actos
xurídicos
documentados e devolvan ás familias as
contías que lles correspondan.

Segundo.-Instar al Gobierno del Estado a
aplicar la doctrina que fue consolidada
por la sección del Tribunal experto en
materia tributaria y exigir a los bancos
que asuman el Impuesto de actos jurídicos
documentados y devuelvan a las familias
las cuantías que les correspondan.

Terceiro.-Comunicar o presente acordo ao
Goberno de España, así como aos Grupos
parlamentarios
no
Congreso
dos
Deputados.

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo
al Gobierno de España, así como a los
Grupos parlamentarios en el Congreso de
los Diputados.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Se non me equivoco hai unha
emenda, non? presentada polo Grupo
Popular, señor Lorenzo.

Muy bien. Si no me equivoco hay una
enmienda, ¿no? presentada por el Grupo
Popular, señor Lorenzo.

O Grupo Municipal do Partido Popular
presenta unha emenda de substitución á
moción da Marea Atlántica sobre o
Imposto das hipotecas.

El Grupo Municipal del Partido Popular
presenta una enmienda de sustitución a
la moción de la Marea Atlántica sobre el
Impuesto de las hipotecas.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

O Pleno do Concello da Coruña aproba:

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña
aprueba:

Primeiro.- Instar o Goberno do Estado
para realizar as reformas legais
oportunas para suprimir o Imposto sobre

Primero.- Instar al Gobierno del Estado a
realizar las reformas legales oportunas
para suprimir el Impuesto sobre actos
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actos xurídicos documentados, asociado
aos créditos hipotecarios, compensando
ás comunidades autónomas a través dun
novo sistema de financiamento.

jurídicos documentados, asociado a los
créditos hipotecarios, compensando a las
comunidades autónomas a través de un
nuevo sistema de financiación.

Segundo.- Comunicar o presente acordo
ao Goberno do Estado e á Xunta de
Galicia,
así
como
aos
Grupos
parlamentarios
no
Congreso
dos
Deputados e no Parlamento de Galicia.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo
al Gobierno del Estado y a la Xunta de
Galicia, así como a los Grupos
parlamentarios en el Congreso de los
Diputados y en el Parlamento de Galicia.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lorenzo. Non sei se
a propoñente acepta a moción.

Muchas gracias, señor Lorenzo. No sé si
la proponente acepta la moción.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Non se acepta, señor alcalde, porque
ademais desvirtúa completamente a
moción proposta por este Grupo
municipal, non estamos de acordo con esta
emenda.

No se acepta, señor alcalde, porque
además desvirtúa completamente la
moción propuesta por este Grupo
municipal, no estamos de acuerdo con
esta enmienda.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pode proceder á defensa da
moción.

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

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Moi ben, moitísimas grazas e moi boa
tarde a todas e a todos, especialmente ás
estudantes do Fernando Wirtz que todavía
quedan aquí despois de tres horas, xa, de
Pleno.

Muy bien, muchísimas gracias y muy
buenas tardes a todas y a todos,
especialmente a las estudiantes del
Fernando Wirtz que todavía quedan aquí
después de tres horas, ya, de Pleno.

Ben. O pasado día 18 de outubro
publicouse a sentenza da Sala Terceira do
Tribunal Supremo que establecía, nesta
mesma sentenza, que serán os bancos e
non os clientes, quen deban asumir o
Imposto
sobre
actos
xurídicos
documentados, o máis importante que
pagamos
todas
e
todos
cando
formalizamos unha hipoteca.

Bien. El pasado día 18 de octubre se
publicó la sentencia de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo que establecía, en
esta misma sentencia, que serán los
bancos y no los clientes, quienes deban
asumir el Impuesto sobre actos jurídicos
documentados, el más importante que
pagamos todas y todos cuando
formalizamos una hipoteca.
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Sen embargo un día despois o propio
Tribunal Supremo suspendía de maneira
absolutamente insólita o fallo desta
mesma Sala Terceira. Presuntamente,
dicían que, pola grave repercusión
económica e social que isto provocaba e
ademais decidiron aprazar a decisión final
para o Pleno que se celebraría o día 5 de
novembro.

Sin embargo un día después el propio
Tribunal Supremo suspendía de manera
absolutamente insólita el fallo de esta
misma Sala Tercera. Presuntamente,
decían que, por la grave repercusión
económica y social que esto provocaba y
además decidieron aplazar la decisión
final para el Pleno que se celebraría el
día 5 de noviembre.

Pois ben, o día 6 de novembro, en menos
dun mes, coñecemos que o Pleno da Sala
Terceira do Tribunal Supremo emendou a
doutrina consolidada pola Sección do
Tribunal experto en materia tributaria e
fíxoo,
ademais,
para
favorecer,
clarisimamente, á banca privada. O
Tribunal Supremo deu marcha atrás e
decidiu que sexan as persoas, que sexan os
clientes quen asuman este Imposto de
actos xurídicos documentados. E hai que
lembrar cal é a situación na que se atopan
os bancos. Os bancos cada ano multiplican
os seus beneficios e os salarios dos seus
directivos mentres, dende logo, a xente
normal, a cidadanía, empobrece día tras
día as súas condicións de vida e, entre
outros motivos isto acontece por termos
obrigados e obrigadas a pagar os
multimillonarios rescates bancarios.

Pues bien, el día 6 de noviembre, en
menos de un mes, conocemos que el Pleno
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
enmendó la doctrina consolidada por la
Sección del Tribunal experto en materia
tributaria y lo hizo, además, para
favorecer, clarísimamente, a la banca
privada. El Tribunal Supremo dio marcha
atrás y decidió que sean las personas, que
sean los clientes quienes asuman este
Impuesto
de
actos
jurídicos
documentados. Y hay que recordar cuál es
la situación en la que se encuentran los
bancos. Los bancos cada año multiplican
sus beneficios y los salarios de sus
directivos mientras, desde luego, la gente
normal, la ciudadanía, empobrece día tras
día sus condiciones de vida y, entre otros
motivos esto acontece por estar obligados
y obligadas a pagar los multimillonarios
rescates bancarios.

Neste caso abondaron 24 horas para que
se deixase sen efecto a decisión que foi
tomada e adoptada o día 18 de outubro e
finalmente en menos dun mes o Tribunal
Supremo adoptou esta polémica decisión
creando, ademais, dende logo, unha
sociedade acendida de incertidume que
isto ocasionaba nos seus fogares. E
resulta, dende logo, máis que evidente que
é absolutamente necesario reformar o
sistema actual de crédito financeiro. Ese
feito clarísimo e ademais, dende logo,
actualmente parece que está feito
absolutamente á medida das entidades
financeiras, lonxe de estar feito para o que

En este caso bastaron 24 horas para que
se dejara sin efecto la decisión que fue
tomada y adoptada el día 18 de octubre y
finalmente en menos de un mes el
Tribunal Supremo adoptó esta polémica
decisión creando, además, desde luego,
una sociedad exaltada de incertidumbre
que esto ocasionaba en sus hogares. Y
resulta, desde luego, más que evidente que
es absolutamente necesario reformar el
sistema actual de crédito financiero. Ese
hecho clarísimo y además, desde luego,
actualmente parece que está hecho
absolutamente a la medida de las
entidades financieras, lejos de estar hecho
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estamos
aquí
as
representantes
institucionais, que é para protexer á xente,
para protexer, sobre todo, aos máis
débiles.

para lo que estamos aquí las
representantes institucionales, que es para
proteger a la gente, para proteger, sobre
todo, a los más débiles.

E xa anteriormente, foi en data, nesta
ocasión, o 6 de febreiro, o Grupo de
Unidos Podemos - En Marea - En Comú
realizou unha proposta para reformar
legalmente esta normativa e para garantir
que todos os gastos que fosen asociados a
un crédito hipotecario fose pagado polas
propias
entidades
financeiras.
Lamentablemente esta proposta foi
rexeitada no Congreso de Deputados.

Y ya anteriormente, fue en fecha, en esta
ocasión, el 6 de febrero, el Grupo de
Unidos Podemos - En Marea - En Comú
realizó una propuesta para reformar
legalmente esta normativa y para
garantizar que todos los gastos que fueran
asociados a un crédito hipotecario fuera
pagado por las propias entidades
financieras.
Lamentablemente
esta
propuesta fue rechazada en el Congreso
de Diputados.

Durante esta fin de semana, e xa remato,
vimos de ver como outra vez saían ás rúas,
despois de velo tamén o oito coas
mulleres, despois de velo tamén cos
pensionistas, volve a xente a saír á rúa
para dicir que xa está ben, que non teñen
por que seguir aturando que uns poucos se
sigan enriquecendo mentres outros moitos
de nós seguimos empobrecendo. Polo
tanto, remato xa con este dato e é que na
nosa área, na área da Coruña hai un 24%
de persoas que actualmente teñen un
crédito financeiro. Polo tanto hai moitas
familias de aquí, desta cidade, que se ven
afectadas. Nada máis. Moitas grazas.

Durante este fin de semana, y ya finalizo,
hemos visto como otra vez salían a las
calles, después de verlo también el ocho
con las mujeres, después de verlo también
con los pensionistas, vuelve la gente a
salir a la calle para decir que ya está
bien, que no tienen por qué seguir
aguantando que unos pocos se sigan
enriqueciendo mientras otros muchos de
nosotros seguimos empobreciendo. Por lo
tanto, finalizo ya con este dato y es que en
nuestra área, en el área de A Coruña hay
un 24% de personas que actualmente
tienen un crédito financiero. Por lo tanto
hay muchas familias de aquí, de esta
ciudad, que se ven afectadas. Nada más.
Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Cameán.

Muy bien,
Cameán.

Señora Veira.

Señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, pois, desde o BNG sinalar que imos
votar a favor da moción da Marea
Atlántica e imos votar en contra da

Bien, pues, desde el BNG señalar que
vamos a votar a favor de la moción de la
Marea Atlántica y vamos a votar en

muchas

gracias,

señora
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emenda do Partido Popular, porque a
emenda do Partido Popular o que intenta é
saír pola tanxente; é dicir, se os xuíces, o
Tribunal di que o ten que pagar a xente, o
Goberno do Estado anuncia que vai pagar
a banca e entón eles din: ah, que se
suprima o imposto… e xa está, asunto
acabado, así non hai disputa entre quen o
ten que pagar; é absolutamente incríbel o
que está disposto a facer o Partido Popular
con tal de defender á banca, se non non se
explica esta emenda e esta proposta que xa
lanzou publicamente nestes días o propio
Partido Popular…en fin…eu creo que, ou
desde o BNG cremos que nestes días o
que se demostrou é que, efectivamente, a
xustiza española non está a favor do pobo
senón que está a favor dos intereses duns
poucos por moito que se queiran vostedes
empeñar en dicir que non, que a xustiza é
independente, que a xustiza é marabillosa;
realmente esta manobra de desdicirse do
propio Tribunal Supremo deixa moi en
tela de xuízo, nunca mellor dito, a
independencia do poder xudicial, que
toma unha decisión, ve como a banca cae
en bolsa e de súpeto modifica
radicalmente a súa decisión. Realmente
nós cremos que é algo insólito, que é algo
moi prexudicial para a democracia e
realmente cremos que non é permisible,
non é lóxico, non é xusto e ao final
abonda nun sistema inxusto que é o que
estamos vivindo, no que ao final sempre
pagan os que menos teñen, cando
realmente os bancos xa vemos na
situación na que deixaron ao Estado
español, xa vemos na situación na que
deixaron á economía, aínda por riba foron
rescatados con 60.000 millóns de euros,
nun exercicio nada comunista e realmente
non están achegando absolutamente nada
a que as familias, non achegaron no seu
día absolutamente nada a que as familias,
nin a que a economía se recuperase, máis
ben ao contrario, entón eu creo que, en fin,
pouco máis queda que comentar que é

contra de la enmienda del Partido
Popular, porque la enmienda del Partido
Popular lo que intenta es salir por la
tangente; es decir, si los jueces, el
Tribunal dice que lo tiene que pagar la
gente, el Gobierno del Estado anuncia que
va a pagar la banca y entonces ellos
dicen: ah, que se suprima el impuesto… y
ya está, asunto acabado, así no hay
disputa entre quién lo tiene que pagar; es
absolutamente increíble lo que está
dispuesto a hacer el Partido Popular con
tal de defender a la banca, si no no se
explica esta enmienda y esta propuesta
que ya lanzó públicamente en estos días el
propio Partido Popular…en fin…yo creo
que, o desde el BNG creemos que en estos
días lo que se demostró es que,
efectivamente, la justicia española no está
a favor del pueblo sino que está a favor de
los intereses de unos pocos por mucho que
se quieran ustedes empeñar en decir que
no, que la justicia es independiente, que la
justicia es maravillosa; realmente esta
maniobra de desdecirse del propio
Tribunal Supremo deja muy en tela de
juicio,
nunca
mejor
dicho,
la
independencia del poder judicial, que
toma una decisión, ve como la banca cae
en bolsa y de pronto modifica
radicalmente su decisión. Realmente
nosotros creemos que es algo insólito, que
es algo muy perjudicial para la
democracia y realmente creemos que no
es permisible, no es lógico, no es justo y al
final culmina en un sistema injusto que es
lo que estamos viviendo, en el que al final
siempre pagan los que menos tienen,
cuando realmente los bancos ya vemos en
la situación en la que dejaron al Estado
español, ya vemos en la situación en la
que dejaron a la economía, por si fuera
poco fueron rescatados con 60.000
millones de euros, en un ejercicio nada
comunista y realmente no están aportando
absolutamente nada la que las familias,
no aportaron en su día absolutamente
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unha auténtica vergoña a resolución
xudicial e que realmente hai que poñer
ferramentas políticas para solucionar esta
cuestión. Nada máis.

nada a que las familias, ni a que la
economía se recuperara, más bien al
contrario, entonces yo creo que, en fin,
poco más queda que comentar que es una
auténtica vergüenza la resolución judicial
y que realmente hay que poner
herramientas políticas para solucionar
esta cuestión. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Veira.

Muy bien, muchas gracias, señora Veira.

Señor García.

Señor García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Adiantamos o voto negativo do Grupo
Municipal Socialista ás dúas mocións e
imos explicalo: podemos estar moi de
acordo co expositivo político ideolóxico,
mesmo, o que se fai da crítica do peso do
sector financeiro no que é a economía
española. É certo que o 18 de outubro a
Sala Terceira do Supremo, a experta en
materias fiscais, ditou unha sentenza que
era revolucionaria e abriu un debate que
en España non existía que era quen
pagaba o Imposto de actos xurídicos
documentados. Esa polémica non a
tiñamos encima da mesa pero púxoa o
Tribunal Supremo que, co prestixio que
ten asentando unha sentenza tan firme,
cambiou o panorama do mundo
hipotecario e ademais facía unha
translación dun aplicativo de 14 anos de
retroactividade. Ben, a revolución no
mercado financeiro foi enorme: a baixada
de bolsa, a preocupación das entidades
financeiras por todo o que se lles viña
encima e, sorprendentemente, o propio
Tribunal Supremo ao día seguinte dixo
que deixaba en suspenso a sentenza pola
enorme controversia política e económica
e social que se produciu, instando a que

Adelantamos el voto negativo del Grupo
Municipal Socialista a las dos mociones y
vamos a explicarlo: podemos estar muy de
acuerdo con el expositivo político
ideológico, incluso, lo que se hace de la
crítica del peso del sector financiero en lo
que es la economía española. Es cierto que
el 18 de octubre la Sala Tercera del
Supremo, la experta en materias fiscales,
dictó una sentencia que era revolucionaria
y abrió un debate que en España no existía
que era quién pagaba el Impuesto de actos
jurídicos documentados. Esa polémica no
la teníamos encima de la mesa pero la
puso el Tribunal Supremo que, con el
prestigio que tiene asentando una
sentencia tan firme, cambió el panorama
del mundo hipotecario y además hacía una
traslación de un aplicativo de 14 años de
retroactividad. Bueno, la revolución en el
mercado financiero fue enorme: la bajada
de bolsa, la preocupación de las entidades
financieras por todo lo que se les venía
encima y, sorprendentemente, el propio
Tribunal Supremo al día siguiente dijo que
dejaba en suspenso la sentencia por la
enorme controversia política y económica
y social que se había producido, instando
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decidise o Pleno da Sala. Un mes despois
o Pleno da Sala reúnese e noutra
resolución bastante sorprendente para o
que viña sendo a doutrina do Supremo,
suspende a sentenza da propia Sala
Terceira e di que o imposto o ten que
seguir pagando o cidadán.

a que decidiera el Pleno de la Sala. Un
mes después el Pleno de la Sala se reúne y
en otra resolución bastante sorprendente
para lo que venía siendo la doctrina del
Supremo, suspende la sentencia de la
propia Sala Tercera y dice que el impuesto
lo tiene que seguir pagando el ciudadano.

Ben. Despois diso o que fixo o Goberno de
España, o Goberno de Pedro Sánchez foi
actuar, ante a manifestación do poder
xudicial falou o poder executivo e a través
dun real decreto cambiou a norma e
establece que o imposto o pague a banca
e non o cidadán que contrata a hipoteca.
E ese debería de ser o fin do debate, pero
non, vemos que o debate se amplía. Nós
estamos a favor de poñer determinadas
medidas que acouten o que é o poder do
sistema financeiro de España. Para
darlles un dato: o Banco de Santander no
primeiro trimestre do 2018 gañou 2.000
millóns de euros. O sector financeiro,
ademais, ultimamente non se está
demostrando como un sector que fomente
o emprego, que potencie o traballo e que
avance neste asunto desde o punto de
vista de xeración de valor engadido para
o mundo do traballo. Máis ben
converteuse nun enorme depredador do
peto dos cidadáns e podemos dicir que
temos un sistema financeiro máis ou
menos eficiente. Pero eu o que creo é que
temos un sistema financeiro que é un dos
catro oligopolios que ten este país e
habería que poñerlle coto. Nós pensamos
que a maneira de facelo é o que fixo o
Goberno socialista de España, que é a
través dun real decreto deixar as cousas
claras. O que non nos parece procedente
é o que fan vostedes coa súa moción,
señores do Partido Popular, porque
súmanse á festa e unha vez finiquitado
Montoro “viva o viño” e agora o que
piden é que se quite o imposto. Ou sexa,
de aquí ás eleccións imos ver o
desmantelamento do sistema tributario

Bien. Después de eso lo que hizo el
Gobierno de España, el Gobierno de Pedro
Sánchez fue actuar, ante la manifestación
del poder judicial habló el poder ejecutivo
y a través de un real decreto cambió la
norma y establece que el impuesto lo
pague la banca y no el ciudadano que
contrata la hipoteca. Y ese debería de ser
el fin del debate, pero no, vemos que el
debate se amplía. Nosotros estamos a
favor de poner determinadas medidas que
acoten lo que es el poder del sistema
financiero de España. Para darles un dato:
el Banco de Santander en el primer
trimestre del 2018 ganó 2.000 millones de
euros. El sector financiero, además,
últimamente no se está demostrando como
un sector que fomente el empleo, que
potencie el trabajo y que avance en estas
lides desde el punto de vista de generación
de valor añadido para el mundo del
trabajo. Más bien se convirtió en un
enorme depredador del bolsillo de los
ciudadanos y podemos decir que tenemos
un sistema financiero más o menos
eficiente. Pero yo lo que creo es que
tenemos un sistema financiero que es uno
de los cuatro oligopolios que tiene este
país y habría que ponerle coto. Nosotros
pensamos que la manera de hacerlo es lo
que hizo el Gobierno socialista de España,
que es a través de un real decreto dejar las
cosas claras. Lo que no nos parece
procedente es lo que hacen ustedes con su
moción, señores del Partido Popular,
porque se suman a la fiesta y una vez
finiquitado Montoro “viva el vino” y
ahora lo que piden es que se quite el
impuesto. O sea, de aquí a las elecciones
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español por aquilo de mellorar as
condicións do pobre pobo oprimido….
Sexan vostedes consecuentes. O que
fixeron durante oito anos en España, non
tenten cambialo porque a xente non vai
cambiar a súa maneira de pensar…

vamos a ver el desmantelamiento del
sistema tributario español por aquello de
mejorar las condiciones del pobre pueblo
oprimido…. Sean ustedes consecuentes.
Lo que hicieron durante ocho años en
España, no intenten cambiarlo porque la
gente no va a cambiar su manera de
pensar…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor García, por favor.

Vaya terminando, señor García, por
favor.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Non poden defender que se quite un
imposto
que
ademais
financia
directamente ás comunidades autónomas
que teñen transferidas as competencias en
xustiza, como é o caso de Galicia. Queren
vostedes que o financie o Estado… a
través de que?, de máis déficit?, doutros
impostos, que non sabemos que inventar?

No pueden defender que se quite un
impuesto
que
además
financia
directamente
a
las
comunidades
autónomas que tienen transferidas las
competencias en justicia, como es el caso
de Galicia. Quieren ustedes que lo
financie el Estado… ¿a través de qué?,
¿de más déficit?, ¿de otros impuestos, que
no sabemos qué inventar?

Imos ver se somos capaces de que sexa a
banca os que paguen este imposto, imos
ver se somos capaces de que a banca non
traslade ao consumidor a través das
prácticas que fai, o cobro do mesmo,
porque hai mecanismos por parte do
Estado para supervisar. Pero imos deixar
as cousas como están. A nós parécenos
moi importante a separación de poderes e
neste caso o Goberno de España actuou
como debería.

Vamos a ver si somos capaces de que sea
la banca los que paguen este impuesto,
vamos a ver si somos capaces de que la
banca no traslade al consumidor a través
de las prácticas que hace, el cobro del
mismo, porque hay mecanismos por parte
del Estado para supervisar. Pero vamos a
dejar las cosas como están. A nosotros nos
parece muy importante la separación de
poderes y en este caso el Gobierno de
España actuó como debería.

Perdón, señor alcalde polo exceso de
tempo. Xa terminei. Moitas grazas.

Perdón, señor alcalde por el exceso de
tiempo. Ya terminé. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Despois me pide o señor García que os
meta en cintura e… non hai forma.

Después me pide el señor García que los
meta en cintura y… no hay forma.

Señor Lorenzo.

Señor Lorenzo.
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Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Ben, eu neste Pleno, onde mesmo se
chegou a dicir ou insinuar que eu tiña
comportamentos propios de… non sei…
de persoas que sofren unha enfermidade…

Bueno, yo en este Pleno, donde incluso se
llegó a decir o insinuar que yo tenía
comportamientos propios de… no sé… de
personas que sufren una enfermedad…

Ás vinte horas e trinta minutos sae do
salón de sesións a señora Veira
González.

A las veinte horas y treinta minutos sale
del salón de sesiones la señora Veira
González.

Tampouco sei que dicir ou que pensar
respecto a esta moción cando está
defendida por unha señora letrada e
cando o que ocupa a Alcaldía e forma
parte do partido que está a gobernar e
que presenta a moción foi un maxistrado
da Audiencia Provincial de Lugo, creo
lembrar, maxistrado suplente pero
maxistrado, porque aquí o que se está
falando é de influír no poder xudicial.
Non se está falando de hipotecas ou non
hipotecas, está a falarse de influír, que o
poder executivo, nós, os políticos, temos
que tomar decisións para influír no poder
xudicial, temos que tomar decisións para
cambiar as leis pero non para influír no
poder xudicial.

Tampoco sé qué decir o qué pensar
respecto a esta moción cuando está
defendida por una señora letrada y cuando
el que ocupa la Alcaldía y forma parte del
partido que está gobernando y que
presenta la moción fue un magistrado de
la Audiencia Provincial de Lugo, creo
recordar, magistrado suplente pero
magistrado, porque aquí lo que se está
hablando es de influir en el poder judicial.
No se está hablando de hipotecas o no
hipotecas, se está hablando de influir, que
el poder ejecutivo, nosotros, los políticos,
tenemos que tomar decisiones para influir
en el poder judicial, tenemos que tomar
decisiones para cambiar las leyes pero no
para influir en el poder judicial.

Eu tampouco estou de acordo ou en
desacordo coa sentenza, pero non cabe
dúbida que as sentenzas hai que acatalas
e hai que respectalas. O que non se pode
é, como sempre, dicían antes: vostedes
apúntanse á festa…e eu diría: e vostedes
sempre se apuntan á rifa, onde atopan un
lugar onde montar unha rifa na rúa, alí
métense. Pero á xente hai que dicirlle que
a xustiza, que é un alicerce básico,
fundamental do Estado, hai que
respectala, nos guste ou non nos guste e
ás veces desgústanos, tanto o fondo, como
sobre todo, as formas. Pero o respecto é
total porque o outro é fascismo. O querer

Yo tampoco estoy de acuerdo o en
desacuerdo con la sentencia, pero no cabe
duda que las sentencias hay que acatarlas
y hay que respetarlas. Lo que no se puede
es, como siempre, decían antes: ustedes se
apuntan a la fiesta…y yo diría: y ustedes
siempre se apuntan a la bronca, donde
encuentran un lugar donde montar una
bronca en la calle, allí se meten. Pero a la
gente hay que decirle que la justicia, que
es un pilar básico, fundamental del
Estado, hay que respetarla, nos guste o no
nos guste y a veces nos disgusta, tanto el
fondo, como sobre todo, las formas. Pero
el respeto es total porque lo otro es

140

influír nos xuíces, nas sentenzas xudiciais,
iso si que tamén é fascismo e aquí tamén
se falou de fascismo.

fascismo. El querer influir en los jueces,
en las sentencias judiciales, eso sí que
también es fascismo y aquí también se
habló de fascismo.

Ben, falaba unha persoa: é que isto é
propio dos fillos e as fillas do 15 M que
agora gobernamos. Lémbrolle que as fillas
e os fillos do 15 M que agora gobernan
compran chalés de 600.000 euros.
Lémbrolle que antes, que dicían que eran
tan democráticos, néganse a someterse
neste momento a primarias e dimiten para
continuar no cargo. Lémbrolle que
dixeron que dimitirían tan pronto ían ser
investigados por un xulgado e iso non
ocorre. Os fillos e fillas do 15 M xa se
volveron netos ou bisnetos. Xa non
lembran nin o que din. E respecto a este
imposto pasa algo do mesmo porque en
Aragón, que gobernaban vostedes e
apoiaron vostedes, este imposto subiu ao
50%, igual en Andalucía e no seu propio
programa de Podemos levaban aumentar
este imposto e agora din que non, que o
queren quitar. Mire, o imposto pódese
quitar. Púxoo o Partido Socialista, o
Partido Socialista, que goberna, pódeo
quitar, ou se esquecen que foron vostedes
os que puxeron o acto xurídico
documentados?

Bien, hablaba una persona: es que esto es
propio de los hijos e hijas del 15 M que
ahora gobernamos. Le recuerdo que las
hijas y los hijos del 15 M que ahora
gobiernan compran chalés de 600.000
euros. Le recuerdo que antes, que decían
que eran tan democráticos, se niegan a
someterse en este momento a primarias y
dimiten para continuar en el cargo. Le
recuerdo que habían dicho que dimitirían
tan pronto iban a ser investigados por un
juzgado y eso no ocurre. Los hijos e hijas
del 15 M ya se volvieron nietos y
bisnietos. Ya no recuerdan ni lo que dicen.
Y respecto a este impuesto pasa algo de lo
mismo porque en Aragón, que gobernaban
ustedes y apoyaron ustedes, este impuesto
subió al 50%, igual en Andalucía y en su
propio programa de Podemos llevaban
aumentar este impuesto y ahora dicen que
no, que lo quieren quitar. Mire, el
impuesto se puede quitar. Lo puso el
Partido Socialista, el Partido Socialista,
que gobierna, lo puede quitar, ¿o se
olvidan que fueron ustedes los que
pusieron el acto jurídico documentados?

Ás vinte horas e trinta e cinco minutos
entra no salón de sesións a señora Veira
González.

A las veinte horas y treinta y cinco
minutos entra en el salón de sesiones la
señora Veira González.

E
buscamos
outras
fontes
de
financiamento. Que é o que di o Partido
Popular? Queremos baixar o imposto da
renda, queremos baixar o imposto de
doazóns, queremos baixar o imposto das
herdanzas e queremos tamén baixar este
imposto ou que desapareza porque mire, o
que din vostedes, que é o seu truco, que o
pague o banco ao final acábao pagando o
cliente e iso sabémolo vostede e eu, de
feito vostede dixo: imos evitar que isto o

Y buscamos otras fuentes de financiación.
¿Qué es lo que dice el Partido Popular?
Queremos bajar el impuesto de la renta,
queremos bajar el impuesto de
donaciones, queremos bajar el impuesto
de las herencias y queremos también bajar
este impuesto o que desaparezca porque
mire, lo que dicen ustedes, que es su truco,
que lo pague el banco al final lo acaba
pagando el cliente y eso lo sabemos usted
y yo, de hecho usted ha dicho: vamos a
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pague o cliente; xa sospeita o que eu
tamén sospeito, porque sabemos como
funcionan estes temas. Entón, quitemos o
imposto e busquemos outras fontes de
financiamento. É o que di o Partido
Popular. Non nos apuntamos a ningunha
festa. Vostedes apúntanse á festa.
Vostedes apúntanse á rifa na rúa e non se
dan conta de que están, ás veces, tocando
o Estado de Dereito…

evitar que esto lo pague el cliente; ya
sospecha lo que yo también sospecho,
porque sabemos cómo funcionan estos
temas. Entonces, quitemos el impuesto y
busquemos otras fuentes de financiación.
Es lo que dice el Partido Popular. No nos
apuntamos a ninguna fiesta. Ustedes se
apuntan a la fiesta. Ustedes se apuntan a la
bronca en la calle y no se dan cuenta de
que están, a veces, tocando el Estado de
Derecho…

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Lorenzo, por favor.

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por
favor.

Señor Lorenzo Torres

Señor Lorenzo Torres

…que están a tocar un alicerce
fundamental que é a xustiza, e hai que
respectala porque aquí hai un maxistrado
e unha avogada que sabemos o que é
unha sentenza, que sabemos o que
significa unha sentenza e que esteamos de
acordo ou non esteamos de acordo non
quere dicir que teñamos dereito a influír.
Esta moción é un insulto á democracia e
primeiro paso cara ao fascismo.

…que están tocando un pilar fundamental
que es la justicia, y hay que respetarla
porque aquí hay un magistrado y una
abogada que sabemos lo que es una
sentencia, que sabemos lo que significa
una sentencia y que estemos de acuerdo o
no estemos de acuerdo no quiere decir que
tengamos derecho a influir. Esta moción
es un insulto a la democracia y primer
paso hacia el fascismo.

Presidencia

Presidencia

A verdade é que escoitando, señor
Lorenzo, entran dúbidas de que se lese a
moción pero ben.

La verdad es que escuchando, señor
Lorenzo, entran dudas de que se leyera la
moción pero bueno.

Vamos a proceder a votar a moción,
empezando pola emenda do Partido
Popular. Como é unha emenda de
substitución se saíse aprobada a emenda
do Partido Popular xa ese sería o texto
aprobado, se non procederemos a votar a
moción tal e como foi formulada polo
Grupo Municipal de Marea Atlántica.

Vamos a proceder a votar la moción,
empezando por la enmienda del Partido
Popular. Como es una enmienda de
sustitución si saliera aprobada la
enmienda del Partido Popular ya ese
sería el texto aprobado, si no
procederemos a votar la moción tal y
como fue planteada por el Grupo
Municipal de Marea Atlántica.
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Votación da emenda presentada polo
Grupo Municipal do Partido Popular á
moción de Marea Atlántica

Votación de la enmienda presentada por
el Grupo Municipal del Partido Popular
a la moción de Marea Atlántica

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a emenda de
substitución do Partido Popular á moción
presentada pola Marea Atlántica, para
amosar o rexeitamento á decisión do
Tribunal Supremo de anular a doutrina
xurisprudencial sobre o Imposto das
hipotecas, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la enmienda de
sustitución del Partido Popular a la
moción presentada por la Marea
Atlántica, para mostrar el rechazo a la
decisión del Tribunal Supremo de anular
la doctrina jurisprudencial sobre el
Impuesto de las hipotecas, produciéndose
el siguiente resultado:

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

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

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

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

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Queda rexeitada a emenda e procedemos a
votar a moción.

Queda rechazada la enmienda
procedemos a votar la moción.

Votación da moción presentada polo
Grupo Municipal de Marea Atlántica

Votación de la moción presentada por el
Grupo Municipal de Marea Atlántica

Seguidamente por parte da Presidencia
sométese a votación a moción presentada
pola Marea Atlántica, para amosar o
rexeitamento á decisión do Tribunal
Supremo de anular a doutrina
xurisprudencial sobre o Imposto das
hipotecas, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por parte de la Presidencia
se somete a votación la moción
presentada por la Marea Atlántica, para
mostrar el rechazo a la decisión del
Tribunal Supremo de anular la doctrina
jurisprudencial sobre el Impuesto de las
hipotecas, produciéndose el siguiente
resultado:

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

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

y
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Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos).

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

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

Presidencia

Presidencia

Tamén queda rexeitada. Entón non se
aproba ningunha das súas dúas versións.

También queda rechazada. Entonces no se
aprueba ninguna de sus dos versiones.

Moi ben, damos por rematado, pois, o
debate sobre as mocións e pasamos á recta
final deste Pleno coas preguntas de
resposta oral.

Muy bien, damos por finalizado, pues, el
debate sobre las mociones y pasamos a la
recta final de este Pleno con las preguntas
de respuesta oral.

3º.-Preguntas orais

3º.-Preguntas orales

Ás vinte horas e trinta e nove minutos
saen do salón de sesións o señor
Fernández Prado e a señora Freire
Vázquez.

A las veinte horas y treinta y nueve
minutos salen del salón de sesiones el
señor Fernández Prado y la señora
Freire Vázquez.

PREGUNTAS
ORAIS
PRESENTADAS
POLO
GRUPO
MUNICIPAL
DO
BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

PREGUNTAS
ORALES
PRESENTADAS POR El GRUPO
MUNICIPAL
DEL
BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Primeira.-Pregunta oral
Ordenanza de circulación

Primera.-Pregunta
oral
Ordenanza de circulación

sobre

a

sobre

la

Señora Veira González

Señora Veira González

Ten pensado o Executivo local facer
algunha proposta de reforma da
Ordenanza de Circulación de aquí a final
de mandato?

¿Ha pensado el Ejecutivo local hacer
alguna propuesta de reforma de la
Ordenanza de Circulación de aquí a final
de mandato?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Pois recoñecendo que a Ordenanza de

Pues reconociendo que la Ordenanza de
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circulación vixente publicouse alá polo
ano 87, está falta dunha gran revisión,
voulle dicir un “depende”. Intentarei
xustificalo na resposta, pois este intento de
que exista unha pauta homoxénea, común
a todas as administracións locais para
regular unha cuestión que está en liza
ultimamente,
eses
vehículos
de
mobilidade persoal precisan, reitero,
dunha regulación a nivel nacional.

circulación vigente se publicó allá por el
año 87, está falta de una gran revisión, le
voy a decir un “depende”. Intentaré
justificarlo en la respuesta, pues este
intento de que exista una pauta
homogénea, común a todas las
administraciones locales para regular una
cuestión que está en la palestra
últimamente, esos vehículos de movilidad
personal precisan, reitero, de una
regulación a nivel nacional.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ás vinte horas e corenta minutos saen
do salón de sesións o señor Mourelo
Barreiro e o Excmo. Sr. Alcalde Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde. Preside a
sesión durante a súa ausencia a señora
García Gómez.

A las veinte horas y cuarenta minutos
salen del salón de sesiones el señor
Mourelo Barreiro y el Excmo. Sr.
Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde.
Preside la sesión durante su ausencia la
señora García Gómez.

Ben, efectivamente a Ordenanza está
absolutamente desactualizada. Nós, desde
o BNG cremos que existe hoxe en día
unha necesidade social urxente na nosa
cidade de regular os vehículos de
mobilidade individual e da bicicleta, así
como regular de xeito máis claro os
dereitos e as obrigas das persoas que
circulan tanto neses vehículos de
mobilidade individual e de bicicleta. É
unha necesidade urxente, demandada
polos colectivos con dificultades de
accesibilidade e por outras persoas tamén
moi vulnerables no espazo público e das
propias persoas usuarias destes vehículos
e das propias bicicletas. Uns que non
poden desfrutar nin empregar o espazo
público sen sentir un perigo constante e
outros que aínda non dan atopado o seu
lugar na cidade. Quitando os carrís bici ou
os ciclocarrís que se están facendo na
cidade e que tampouco acaban de
convencer a todo o tecido ciclista da
cidade, o certo é que é preciso facer un
traballo de concienciación e de pedagoxía
para os que circulan con estes medios.

Bien, efectivamente la Ordenanza está
absolutamente desactualizada. Nosotros,
desde el BNG creemos que existe hoy en
día una necesidad social urgente en
nuestra ciudad de regular los vehículos de
movilidad individual y de la bicicleta, así
como regular de manera más clara los
derechos y los deberes de las personas
que circulan tanto en esos vehículos de
movilidad individual y de bicicleta. Es una
necesidad urgente, demandada por los
colectivos
con
dificultades
de
accesibilidad y por otras personas
también muy vulnerables en el espacio
público y de las propias personas
usuarias de estos vehículos y de las
propias bicicletas. Unos que no pueden
disfrutar ni emplear el espacio público sin
sentir un peligro constante y otros que
aún no consiguen encontrar su lugar en la
ciudad. Quitando los carriles bici o los
ciclocarriles que se están haciendo en la
ciudad y que tampoco acaban de
convencer a todo el tejido ciclista de la
ciudad, lo cierto es que es preciso hacer
un trabajo de concienciación y de
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Diso non hai dúbida, pero máis alén desas
palabras que ás veces quedan baleiras, da
concienciación e da pedagoxía, eu creo
que isto non amaña moito. Nós
consideramos que alén disto hai que
poñerse a traballar. Nós cremos que se
unha capacidade ten este Pleno municipal
alén de posicionarse politicamente sobre
moitos temas é o de redactar e de impulsar
ordenanzas para mellorar a vida da xente.
Tense falado nos medios de comunicación
como outras cidades do Estado están a
falar disto, estes medios de transporte de
mobilidade individual e da regulación da
bicicleta pero nós asistimos nesta materia,
neste Concello da Coruña, a un Goberno
ausente, que está máis ben, como acaba de
confesar vostede mesmo, señor Díaz
Grandío, agardando a que fagan outros.

pedagogía para los que circulan con estos
medios. De eso no hay duda, pero más
allá de esas palabras que a veces quedan
vacías, de la concienciación y de la
pedagogía, yo creo que esto no arregla
mucho. Nosotros consideramos que más
allá de esto hay que ponerse a trabajar.
Nosotros creemos que si una capacidad
tiene este Pleno municipal más allá de
posicionarse políticamente sobre muchos
temas es el de redactar e impulsar
ordenanzas para mejorar la vida de la
gente. Se ha hablado en los medios de
comunicación cómo otras ciudades del
Estado están hablando de esto, estos
medios de transporte de movilidad
individual y de la regulación de la
bicicleta pero nosotros asistimos en esta
materia, en este Ayuntamiento de A
Coruña, a un Gobierno ausente, que está
más bien, como acaba de confesar usted
mismo, señor Díaz Grandío, esperando a
que hagan otros.

Nós cremos que hai a posibilidade de
poñernos a traballar desde o Concello da
Coruña, de facer un estudo de cales son os
transportes que hai na nosa cidade nestes
novos vehículos de mobilidade individual,
os patinetes eléctricos e outros medios, da
bicicleta, etc. Hai cidades do país que xa o
están a facer. En Pontevedra xa se está a
traballar desde hai tempo con información
á oposición sobre estudos que se están a
realizar, con xuntanzas con entidades e
aquí nin iso: nin estudos sobre estes
métodos de transporte, nin xuntanzas con
entidades. Por non xuntar... xa, señor
Grandío, vostedes non están xuntando nin
á mesa promotora da modificación das
liñas, nin a mesa de peonalización da
Cidade Vella, nin nada. Xa non é que cree
vostede mesas novas senón que xa non
está a xuntar as que creou. Nós, insistimos
en que é unha necesidade absolutamente
perentoria na nosa cidade por motivos de
seguridade no espazo público, pero tamén

Nosotros creemos que hay la posibilidad
de ponernos a trabajar desde el
Ayuntamiento de A Coruña, de hacer un
estudio de cuáles son los transportes que
hay en nuestra ciudad en estos nuevos
vehículos de movilidad individual, los
patinetes eléctricos y otros medios, de la
bicicleta, etc. Hay ciudades del país que
ya lo están haciendo. En Pontevedra ya se
está trabajando desde hace tiempo con
información a la oposición sobre estudios
que se están realizando, con reuniones
con entidades y aquí ni eso: ni estudios
sobre estos métodos de transporte, ni
reuniones con entidades. Por no reunir…
ya, señor Grandío, ustedes no están
reuniendo ni a la mesa promotora de la
modificación de las líneas, ni a la mesa de
peatonalización de la Ciudad Vieja, ni
nada. Ya no es que cree usted mesas
nuevas sino que ya no está reuniendo a
las que creó. Nosotros, insistimos en que
es una necesidad absolutamente acuciante
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por seguridade para esas persoas que
utilizan estes vehículos, poñernos xa a
traballar e desde aquí tendémoslle a man
para poñernos a traballar neste asunto.
Nada máis.

en nuestra ciudad por motivos de
seguridad en el espacio público, pero
también por seguridad para esas personas
que utilizan estos vehículos, ponernos ya a
trabajar y desde aquí le tendemos a mano
para ponernos a trabajar en este asunto.
Nada más.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Ben, boa noite de novo.

Bien, buenas noches de nuevo.

Eu supoño que igual a súa ausencia
durante estas semanas fixo que se perdese
información, pero a mesa cívica da Cidade
Vella reuniuse a semana pasada e é a
terceira vez que se reúne dende que se
estableceu a peonalización da Cidade
Vella en xuño deste ano, a terceira vez.

Yo supongo que igual su ausencia durante
estas semanas hizo que se perdiera
información, pero la mesa cívica de la
Ciudad Vieja se reunió la semana pasada
y es la tercera vez que se reúne desde que
se estableció la peatonalización de la
Ciudad Vieja en junio de este año, la
tercera vez.

Pero ben, indo sobre o concreto, o que
trataba de dicir é que, efectivamente, hai
diferentes cidades que se lanzaron durante
estes meses a regular, a renovar esa
Ordenanza de circulación e sobre todo
incidir nunha cuestión que está chegando,
para quedarse, ás nosas cidades, que é a
cuestión vencellada aos chamados
patinetes, os vehículos de mobilidade
persoal que agora mesmo están en un
baldeiro xurídico. E, por que condiciono a
resposta? Porque, efectivamente o que
está facendo a administración competente
neste caso a DXT, que comentarei a
continuación, o que fixo ata o de agora foi
non regular unha cuestión que ten que vir
de arriba, o que non ten sentido é que os
Concellos nos poñamos a traballar de
xeito individual nunha regulación, por
velocidade, por masa, deses tipos de
vehículos e que se dea o caso de que un
patinete saia da Coruña ao Concello de
Oleiros e que teña unha regulación
diferente, unhas limitacións diferentes. O
que se trata é que a DXT e na boca do seu
director Pérez Navarro, un personaxe

Pero bien, yendo sobre lo concreto, lo que
trataba de decir es que, efectivamente,
hay diferentes ciudades que se lanzaron
durante estos meses a regular, a renovar
esa Ordenanza de circulación y sobre
todo incidir en una cuestión que está
llegando, para quedarse, a nuestras
ciudades, que es la cuestión vinculada a
los llamados patinetes, los vehículos de
movilidad personal que ahora mismo
están en un vacío jurídico. Y, ¿por qué
condiciono la respuesta? Porque,
efectivamente lo que está haciendo la
administración competente en este caso la
DGT, que comentaré a continuación, lo
que hizo hasta ahora fue no regular una
cuestión que tiene que venir de arriba, lo
que no tiene sentido es que los
Ayuntamientos nos pongamos a trabajar
de manera individual en una regulación,
por velocidad, por masa, de esos tipos de
vehículos y que se dé el caso de que un
patinete salga de A Coruña al
Ayuntamiento de Oleiros y que tenga una
regulación diferente, unas limitaciones
diferentes. De lo que se trata es de que la
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recoñecido na súa segunda quenda ao
fronte da Dirección Xeral de Tráfico que
dixo hai apenas dúas semanas: todos os
Concellos pedíronnos que deamos
cobertura xurídica aos vehículos de
mobilidade urbana que están a aparecer e
estannos pedindo que clasifiquemos, a
efectos de facilitar que eles poidan facer a
súa propia regulación e niso estamos.

DGT, y en la boca de su director Pérez
Navarro, un personaje reconocido en su
segundo turno al frente de la Dirección
General de Tráfico, dijo hace apenas dos
semanas: todos los Ayuntamientos nos
han pedido que demos cobertura jurídica a
los vehículos de movilidad urbana que
están apareciendo y nos están pidiendo
que clasifiquemos, a efectos de facilitar
que ellos puedan hacer su propia
regulación y en eso estamos.

A Dirección Xeral de Tráfico advertiu hai
dúas semanas que recollía o guante e que
ía lanzar unha proposta de regulación,
simplemente para dar pautas homoxéneas
a todos os Concellos. Respectando a
decisión que adoptaron as grandes cidades
neste caso, tanto Barcelona, como Madrid
ou como Valencia, veñen de publicar a
súa Ordenanza de circulación con pautas
diferentes para estes tipos de vehículos, o
cal
entendo
que
provoca
unha
inseguridade tanto nos usuarios como nas
empresas que tamén fan negocio coa
venda destes aparatos. Entón, a proposta
que lanzo é de que, se a resposta esixida á
Dirección Xeral de Tráfico non
unicamente pola cidade da Coruña senón
por unha serie de cidades importantes do
noso Estado chega con tempo suficiente
para incorporala a un Proxecto de
Ordenanza, en abrir un proceso aberto de
participación
con
axentes
locais
implicados, máis o tempo da tramitación
eu diría que si, lancemos aí este Proxecto.
Pero dende logo se non chega antes ,para
que nos dea tempo antes de que remate
esta lexislatura, entendo que ten que ser
un non por operatividade, simplemente.

La Dirección General de Tráfico advirtió
hace dos semanas que recogía el guante y
que iba a lanzar una propuesta de
regulación, simplemente para dar pautas
homogéneas a todos los Ayuntamientos.
Respetando la decisión que adoptaron las
grandes ciudades en este caso, tanto
Barcelona, como Madrid o como
Valencia, acaban de publicar su
Ordenanza de circulación con pautas
diferentes para estos tipos de vehículos, lo
cual entiendo que provoca una
inseguridad tanto en los usuarios como en
las empresas que también hacen negocio
con la venta de estos aparatos. Entonces,
la propuesta que lanzo es de que, si la
respuesta exigida a la Dirección General
de Tráfico no únicamente por la ciudad de
A Coruña sino por una serie de ciudades
importantes de nuestro Estado, llega con
tiempo suficiente para incorporarla a un
Proyecto de Ordenanza, en abrir un
proceso abierto de participación con
agentes locales implicados, más el tiempo
de la tramitación yo diría que sí,
lancemos ahí este Proyecto. Pero desde
luego si no llega antes, para que nos dé
tiempo antes de que finalice esta
legislatura, entiendo que tiene que ser uno
no por operatividad, simplemente.

Nada máis.

Nada más.
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Segunda.-Pregunta oral a respecto do
servizo de atención a domicilio I

Segunda.-Pregunta oral respecto del
servicio de atención a domicilio I

Señora Veira González

Señora Veira González

Cando ten pensado o Goberno municipal
licitar o novo contrato do aervizo de
atención a aomicilio I?

¿Cuándo tiene pensado el Gobierno
municipal licitar el nuevo contrato del
servicio de atención a domicilio I?

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Xa iniciamos os trámites para esta
licitación e agardamos que no menor
tempo posible, o máis rápido posible, sexa
publicado no perfil para que se poida facer
a súa adxudicación, tamén, de forma máis
rápida.

Ya iniciamos los trámites para esta
licitación y esperamos que en el menor
tiempo posible, lo más rápido posible, sea
publicado en el perfil para que se pueda
hacer su adjudicación, también, de forma
más rápida.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben, o certo é que este lote, este servizo
de axuda a domicilio, o SAD I, como
normalmente o denominamos, xa caducou
a súa prórroga en xuño deste ano, era un
contrato máis que caducado. En setembro
deste mesmo ano fixemos unha denuncia
pública, reunímonos coas traballadoras do
servizo de axuda a domicilio e a verdade é
que non coñecían en absoluto o que ía
facer o Goberno municipal nin o Goberno
municipal se molestou en ningún
momento en comunicarse con elas. O
certo é que é incrible que de xuño ata
novembro deste ano aínda non estea
preparada a licitación. Parece bastante
alucinante que poidamos estar outra vez
con outro contrato caducado durante
tantísimo tempo. O certo é que a
gravidade deste asunto está en que
estivemos desde xuño ata que saia a
licitación estamos pagando facturas
mensuais superiores aos 120.000 € fóra de
contrato, sen ningún tipo de cobertura e
que
vai
ter,
evidentemente,
os
correspondentes reparos de legalidade por
parte do interventor porque nin sequera
houbo, aínda que non é que sexa un gran

Bien, lo cierto es que este lote, este
servicio de ayuda a domicilio, el SAD I,
como normalmente lo denominamos, ya
caducó su prórroga en junio de este año,
era un contrato más que caducado. En
septiembre de este mismo año hicimos una
denuncia pública, nos reunimos con las
trabajadoras del servicio de ayuda a
domicilio y la verdad es que no conocían
en absoluto lo que iba a hacer el
Gobierno municipal ni el Gobierno
municipal se molestó en ningún momento
en comunicarse con ellas. Lo cierto es que
es increíble que de junio hasta noviembre
de este año aún no esté preparada la
licitación. Parece bastante alucinante que
podamos estar otra vez con otro contrato
caducado durante tantísimo tiempo. Lo
cierto es que la gravedad de este asunto
está en que estuvimos desde junio hasta
que salga la licitación estamos pagando
facturas mensuales superiores a los
120.000 € fuera de contrato, sin ningún
tipo de cobertura y que va a tener,
evidentemente,
los
correspondientes
reparos de legalidad por parte del
interventor porque ni siquiera hubo,

149

mecanismo, pero non houbo ningún
acordo desde a Xunta de Goberno Local,
un acordo de continuidade deste servizo. É
dicir, levamos desde xuño sen abeiro legal
absoluto deste contrato, unhas facturas
fóra de contrato, que, xa digo, por valor de
120.000 € pagados á empresa Eulen sen
que se teña posto en marcha este proceso
de licitación. E eu, a verdade é que cando
denunciamos esta situación, que ademais
pon ás traballadoras do servizo nunha
situación de incertidume absoluta, porque
non saben o que está a pasar, non saben se
o Goberno está facendo o que debe de
facer. Desde logo desde xuño ata agora
non fixo o que debía de facer pero desde
logo están nunha situación de incertidume,
que non saben o que vai acontecer e eu
creo que o mínimo era que o Goberno
municipal se puxese en contacto con elas.
Non o fixo e realmente o que lle pedimos
é celeridade absoluta neste asunto. O que
queremos saber, evidentemente, é por que
desde xuño ata novembro, insisto, que
estamos, non se sacou a licitación este
SAD I.

aunque no es que sea un gran mecanismo,
pero no hubo ningún acuerdo desde la
Junta de Gobierno Local, un acuerdo de
continuidad de este servicio. Es decir,
llevamos desde junio sin amparo legal
absoluto de este contrato, unas facturas
fuera de contrato, que, ya digo, por valor
de 120.000 € pagados a la empresa Eulen
sin que se haya puesto en marcha este
proceso de licitación. Y yo, la verdad es
que cuando denunciamos esta situación,
que además ponen a las trabajadoras del
servicio en una situación de incertidumbre
absoluta, porque no saben lo que está
pasando, no saben si el Gobierno está
haciendo lo que debe de hacer. Desde
luego desde junio hasta ahora no hizo lo
que debía de hacer pero desde luego están
en una situación de incertidumbre, que no
saben lo que va a suceder y yo creo que lo
mínimo era que el Gobierno municipal se
pusiera en contacto con ellas. No lo hizo y
realmente lo que le pedimos es celeridad
absoluta en este asunto. Lo que queremos
saber, evidentemente, es por qué desde
junio hasta noviembre, insisto, que
estamos, no se sacó la licitación este SAD
I.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Ben, pois é evidente que imos con retraso.
Non o podo negar porque é unha absoluta
obviedade e vostede pregunta por que e a
causa tamén é bastante obvia: xusto,
durante este mandato entrou en vigor unha
nova Lei de contratos máis esixente en
canto a trámites, novidosa, que esixe
tramitar agora os pregos técnicos dun
xeito completamente diferente e iso,
obviamente, ralentiza. Con isto non
pretendo escusar, simplemente explico
cales son as causas, unido, tamén, ao
cambio de tramitación electrónica.

Bien, pues es evidente que vamos con
retraso. No lo puedo negar porque es una
absoluta obviedad y usted pregunta por
qué y la causa también es bastante obvia:
justo, durante este mandato entró en vigor
una nueva Ley de contratos más exigente
en cuanto a trámites, novedosa, que exige
tramitar ahora los pliegos técnicos de una
manera completamente diferente y eso,
obviamente, ralentiza. Con esto no
pretendo excusar, simplemente explico
cuáles son las causas, unido, también, al
cambio de tramitación electrónica.

De todos os xeitos si que me sorprende
que as traballadoras contacten con

De todas formas sí que me sorprende que
las trabajadoras contacten con ustedes y
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vostedes e non con nós porque non fixeron
ese contacto nin nos fixeron chegar en
absoluto, que existía algún tipo de alarma;
nós témonos xuntado con traballadoras de
axuda a domicilio, do I, do II, do III, de
todos os contratos que temos. E máis, por
primeira vez neste Concello houbo un
goberno que sentou coas empresas de
axuda a domicilio e que lles dixo que non
vale todo, que non vale facer mal o
servizo e incumprir os dereitos das
traballadoras e, por primeira vez este
Concello impuxo penalidades a CLECE,
despois, coas consecuencias que tivo. Se
acatan perfectamente. As empresas tamén
poden poñer denuncias e actuar en base a
como actúan os Concellos ou tomar as
medidas que consideren oportunas pero
por primeira vez houbo un goberno nesta
cidade que tomou cartas no asunto e que
dixo que non valía todo e que pelexa polos
dereitos das traballadoras deste servizo,
que ademais, practicamente son mulleres e
que saben que día tras día nos teñen aí.

no con nosotros porque no hicieron ese
contacto ni nos hicieron llegar en
absoluto, que existía algún tipo de
alarma; nosotros nos hemos juntado con
trabajadoras de ayuda a domicilio, del I,
del II, del III, de todos los contratos que
tenemos. Y, por primera vez en este
Ayuntamiento hubo un gobierno que se
sentó con las empresas de ayuda a
domicilio y que les dijo que no vale todo,
que no vale hacer mal el servicio e
incumplir
los
derechos
de
las
trabajadoras y, por primera vez este
Ayuntamiento impuso penalidades a
CLECE, después, con las consecuencias
que tuvo. Se acatan perfectamente. Las
empresas
también
pueden
poner
denuncias y actuar en base a cómo actúan
los Ayuntamientos o tomar las medidas
que consideren oportunas pero por
primera vez hubo un gobierno en esta
ciudad que tomó cartas en el asunto y que
dijo que no valía todo y que pelea por los
derechos de las trabajadoras de este
servicio, que además, prácticamente son
mujeres y que saben que día tras día nos
tienen ahí.

E quería aproveitar, tamén, para dar algún
dato sobre as prioridades deste Goberno
en canto á atención a dependencia, a
atención a maiores e programas de
promoción de autonomía persoal, cando
no mandato anterior do Partido Popular o
gasto era de 6,8 millóns, concretamente no
ano 2014; no 2017, con este Goberno, o
gasto é de 8,3 millóns de euros, isto supón
un incremento do 22%. E xa remato
contestando un pouco o que dicía o señor
Lorenzo anteriormente, que nos acusaba
precisamente de non fomentar a
independencia xudicial. Eu aí teño que
sumarme ás palabras do alcalde, señor
Lorenzo, creo que non entendeu
absolutamente nada se precisamente o que
estamos pedindo é independencia xudicial
e que a banca non se meta no poder

Y quería aprovechar, también, para dar
algún dato sobre las prioridades de este
Gobierno en cuanto a la atención a
dependencia, la atención a mayores y
programas de promoción de autonomía
personal, cuando en el mandato anterior
del Partido Popular el gasto era de 6,8
millones, concretamente en el año 2014;
en el 2017, con este Gobierno, el gasto es
de 8,3 millones de euros, esto supone un
incremento del 22%. Y ya finalizo
contestando un poco lo que decía el señor
Lorenzo anteriormente, que nos acusaba
precisamente de no fomentar la
independencia judicial. Yo ahí tengo que
sumarme a las palabras del alcalde, señor
Lorenzo, creo que no entendió
absolutamente nada si precisamente lo
que estamos pidiendo es independencia
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xudicial, que é absolutamente grave que
hai poderes diferenciados pero sobre todo
temos un mandato común, que é protexer
ás persoas. Nada máis.

judicial y que la banca no se meta en el
poder judicial, que es absolutamente
grave que hay poderes diferenciados pero
sobre todo tenemos un mandato común,
que es proteger a las personas. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Pasamos a continuación ás preguntas do
Grupo Municipal Socialista e a primeira
é...ah, perdón...si, si, si...vale...desculpas.
A última pregunta do BNG ten que ver
coa consulta popular. Perdón.

Pasamos a continuación a las preguntas
del Grupo Municipal Socialista y la
primera
es...ah,
perdón...sí,
sí,
sí...vale...disculpas. La última pregunta
del BNG tiene que ver con la consulta
popular. Perdón.

Terceira.-Pregunta oral a respecto da
consulta popular

Tercera.-Pregunta oral con respecto a la
consulta popular

Ás vinte horas e cincuenta e dous
minutos entran no salón de sesións o
señor Mourelo Barreiro e o Excmo. Sr.
Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
e saen do mesmo as señoras Gallego
Neira, Padín Fernández e Neira
Martínez.

A las veinte horas y cincuenta y dos
minutos entran en el salón de sesiones el
señor Mourelo Barreiro y el Excmo. Sr.
Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y
salen del mismo las señoras Gallego
Neira, Padín Fernández y Neira
Martínez.

Señora Veira González

Señora Veira González

Tendo en conta que quedan 7 meses para
o final de mandato, para que data ten
pensado celebrar o Executivo local a
Consulta Popular aprobada en Pleno o 6
de marzo de 2017?

Toda vez que quedan 7 meses para el final
de mandato, ¿para qué fecha ha pensado
celebrar el Ejecutivo local la Consulta
Popular aprobada en Pleno el 6 de marzo
de 2017?

Ás vinte horas e cincuenta e dous
minutos entra no salón de sesións o
señor Fernández Prado.

A las veinte horas y cincuenta y dos
minutos entra en el salón de sesiones el
señor Fernández Prado.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Ola de novo. Tal e como xa e expuxemos
en varias ocasións, realizaremos unha
votación cidadá sobre os proxectos
seleccionados no concurso de ideas do
porto.

Hola de nuevo. Tal y como ya y expusimos
en varias ocasiones, realizaremos una
votación ciudadana sobre los proyectos
seleccionados en el concurso de ideas del
puerto.
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Señora Veira González

Señora Veira González

Si, o que pasa é que iso non foi o que se
votou e sábeo vostede ben, señora Delso,
non foi o que se votou neste Pleno e nin
sequera con nós consultaron e nin sequera
trouxeron aquí, a Pleno, esa modificación
da súa idea inicial do que é ou podía ser a
consulta popular e que se aprobou, como
dixen no Pleno do 6 de marzo de 2017.
Realmente aí o que se demandaba era
outra cuestión. Era unha votación popular,
era unha votación a respecto de se a
cidadanía da Coruña esixía a devolución
gratuíta dos terreos portuarios e algunhas
outras cuestións máis. Falábase de que se
ía executar esa consulta popular sobre esa
pregunta concreta e que ademais esa
moción, quero recordar que foi unha
moción que se rexistrou no seu día, que
logo houbo unha negociación para ver
como se axustaba esa moción para que a
Marea Atlántica estivese a gusto con esa
moción e puidésemos apoiala a maioría do
Pleno e realmente a min o que me alucina
é que vostedes votasen a favor desa
moción, que votasen a favor dunha
pregunta moi concreta cunha figura, e
incluso xurídica moi concreta e que logo
vostedes mesmos sexan os que deturpen
iso e realmente eu o que queiro é saber,
realmente, para que data teñen pensado
esa consulta porque adiaron esta cuestión
todo o que puideron; primeiro dixeron que
ía ser o foro cidadán Tecendo o Litoral o
que ía substituír a esa consulta pública.
Non o dixeron con esa frase pero veu
sendo así, que ese ía ser o órgano de
participación a respecto do bordo litoral.
Evidentemente como a xente non
participou dunha maneira importante nese
foro, a xente refírome á cidadanía, non
participou dunha maneira masiva nese
foro, volveron a dicir que bueno, adiar a
cuestión e a dicir que, efectivamente, a
última noticia era esa, que a xente ía poder

Sí, lo que pasa es que eso no fue lo que se
votó y lo sabe usted bien, señora Delso,
no fue lo que se votó en este Pleno y ni
siquiera con nosotros consultaron y ni
siquiera trajeron aquí, a Pleno, esa
modificación de su idea inicial de lo que
es o podía ser la consulta popular y que se
aprobó, como dije en el Pleno de 6 de
marzo de 2017. Realmente ahí lo que se
demandaba era otra cuestión. Era una
votación popular, era una votación
respecto de si la ciudadanía de A Coruña
exigía la devolución gratuita de los
terrenos portuarios y algunas otras
cuestiones más. Se hablaba de que se iba
a ejecutar esa consulta popular sobre esa
pregunta concreta y que además esa
moción, quiero recordar que fue una
moción que se registró en su día, que
luego hubo una negociación para ver
cómo se ajustaba esa moción para que la
Marea Atlántica estuviera a gusto con esa
moción y pudiéramos apoyarla la mayoría
del Pleno y realmente a mí lo que me
alucina es que ustedes votasen a favor de
esa moción, que votasen a favor de una
pregunta muy concreta con una figura, e
incluso jurídica muy concreta y que luego
ustedes mismos sean los que deturpen eso
y realmente yo lo que quiero es saber,
realmente, para qué fecha han pensado
esa consulta porque retrasaron esta
cuestión todo lo que pudieron; primero
dijeron que iba a ser el foro ciudadano
Tecendo o Litoral el que iba a sustituir a
esa consulta pública. No lo dijeron con
esa frase pero vino siendo así, que ese iba
a ser el órgano de participación respecto
al borde litoral. Evidentemente como la
gente no participó de una manera
importante en ese foro, la gente me refiero
a la ciudadanía, no participó de una
manera masiva en ese foro, volvieron a
decir que bueno, retrasar la cuestión y a
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votar o que serían os proxectos deste
último concurso que vostedes teñen
sacado publicamente. Realmente nós o
que queremos saber é se van executar esa
moción, se van executar e a preguntarlle á
xente iso que estaba aprobado no Pleno de
marzo e se non o van facer expliquen
realmente por que e por que entramos nesa
negociación previamente a ese Pleno e por
que vostedes ao final dixeron que coa
pregunta coa que se sentían cómodos foi a
que realmente saíu adiante e por que
realmente non están comprometidos con
esa cuestión, porque realmente nós cremos
que o máis democrático é poñer,
efectivamente, urnas, votar a respecto do
que quere a xente da Coruña e con iso,
que foi o que sempre lle dixemos, que esa
era a ferramenta máis potente para poder
negociar co Estado, negociar con datos e
coa vontade popular da cidadanía
manifestada nunhas urnas; e realmente
non entendemos esta variación de criterio
e queremos, realmente, que a expliquen
porque realmente o que houbo aquel día
foi un proceso de negociación para que
saíse o que realmente vostedes querían e
non se entende este cambio de criterio,
realmente non se entende.

decir que, efectivamente, la última noticia
era esa, que la gente iba a poder votar lo
que serían los proyectos de este último
concurso que ustedes han sacado
públicamente. Realmente nosotros lo que
queremos saber es si van a ejecutar esa
moción, si van a ejecutar y a preguntarle
a la gente eso que estaba aprobado en el
Pleno de marzo y si no lo van a hacer
expliquen realmente por qué y por qué
entramos en esa negociación previamente
a ese Pleno y por qué ustedes al final
dijeron que con la pregunta con la que se
sentían cómodos fue la que realmente
salió adelante y por qué realmente no
están comprometidos con esa cuestión,
porque realmente nosotros creemos que lo
más democrático es poner, efectivamente,
urnas, votar al respecto de lo que quiere
la gente de A Coruña y con eso, que fue lo
que siempre le dijimos, que esa era la
herramienta más potente para poder
negociar con el Estado, negociar con
datos y con la voluntad popular de la
ciudadanía manifestada en unas urnas; y
realmente no entendemos esta variación
de criterio y queremos, realmente, que la
expliquen porque realmente lo que hubo
aquel día fue un proceso de negociación
para que saliera lo que realmente ustedes
querían y no se entiende este cambio de
criterio, realmente no se entiende.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si, vamos a ver. A verdade é que, señora
Veira, que diga vostede que non estamos
comprometidos con esta cuestión cando
afrontamos, digamos, un dos debates,
unhas decisións probablemente de maior
transcendencia para o futuro da cidade e o
estamos abordando cunha participación
cidadá no sentido máis amplo do concepto
é un pouco sorprendente. Estamos falando
de que en relación ao futuro dos peiraos
interiores e ao futuro dese bordo litoral
fixemos unha investigación participada

Sí, vamos a ver. La verdad es que, señora
Veira, que diga usted que no estamos
comprometidos con esta cuestión cuando
afrontamos, digamos, uno de los debates,
unas decisiones probablemente de mayor
trascendencia para el futuro de la ciudad
y lo estamos abordando con una
participación ciudadana en el sentido más
amplio del concepto es un poco
sorprendente. Estamos hablando de que
en relación al futuro de los muelles
interiores y al futuro de ese borde litoral
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que contou coa participación de
moitísimos axentes, ademais, axentes que
teñen que ver con ese sector produtivo da
nosa cidade e con toda esa actividade
económica que acontece actualmente
dentro dos peiraos interiores, que fixemos
ese foro de Tecendo o Litoral onde
expuxemos, compartimos, os resultados
desa
investigación
participada,
investigación que, por certo, tivo foros de
discusión, grupos de traballo, etc, ademais
de todas estas entrevistas que comentaba
anteriormente. Fixemos ese foro público,
onde presentamos as conclusións desa
investigación. Como conclusións dese
foro público definíronse unha serie de
principios de actuación que son os que
rexen o concurso de ideas que lanzou a
Concellería de Rexeneración Urbana.
Temos un xurado plural e diverso, do que
vostede, por certo, forma parte, como
forma parte, tamén, o reitor da
Universidade, o delegado do Goberno,
representantes de grupos da oposición,
distintos colexios profesionais, escolas de
arquitectura, enxeñería, a directora da
Escola Galega de Paisaxe, profesionais de
recoñecido prestixio como Carlos Nárdiz
ou Xosé Lois Martínez, ademais,
contamos
cunha
comisión
de
asesoramento que enriquece todavía máis
este proceso, ademais da riqueza que ten o
propio xurado que mencionaba. Esta
comisión de asesoramento, que conta,
ademais, con voces da sociedade civil,
coas federacións de asociacións de
veciños ou o propio CADECO, a propia
Comisión Aberta en Defensa do Común,
que así como os principios reitores do
concurso que mostran este enfoque
multidisciplinar da convocatoria, temos
esa, tratamos de traducir esa riqueza
dentro das persoas que integran esa
comisión asesora, enriquecendo con
diversos perfís como a directora do
Campus de Sustentabilidade, sindicatos,
confederación de empresarios, Academia

hicimos una investigación participada que
contó con la participación de muchísimos
agentes, además, agentes que tienen que
ver con ese sector productivo de nuestra
ciudad y con toda esa actividad
económica que acontece actualmente
dentro de los muelles interiores, que
hicimos ese foro de Tecendo o Litoral
donde expusimos, compartimos, los
resultados
de
esa
investigación
participada, investigación que, por cierto,
tuvo foros de discusión, grupos de
trabajo, etc, además de todas estas
entrevistas que comentaba anteriormente.
Hicimos ese foro público, donde
presentamos las conclusiones de esa
investigación. Como conclusiones de ese
foro público se definieron una serie de
principios de actuación que son los que
rigen el concurso de ideas que lanzó la
Concejalía de Regeneración Urbana.
Tenemos un jurado plural y diverso, del
que usted, por cierto, forma parte, como
forma parte, también, el rector de la
Universidad, el delegado del Gobierno,
representantes de grupos de la oposición,
distintos colegios profesionales, escuelas
de arquitectura, ingeniería, la directora
de la Escola Galega de Paisaxe,
profesionales de reconocido prestigio
como Carlos Nárdiz o Xosé Lois
Martínez, además, contamos con una
comisión de asesoramiento que enriquece
todavía más este proceso, además de la
riqueza que tiene el propio jurado que
mencionaba.
Esta
comisión
de
asesoramiento, que cuenta, además, con
voces de la sociedad civil, con las
federaciones de asociaciones de vecinos o
el propio CADECO, la propia Comisión
Aberta en Defensa do Común, que así
como los principios rectores del concurso
que
muestran
este
enfoque
multidisciplinar de la convocatoria,
tenemos esa, tratamos de traducir esa
riqueza dentro de las personas que
integran
esa
comisión
asesora,
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de Belas Artes,
asociacións
de
accesibilidade, a Lonxa, confraría de
pescadores...é dicir, estamos facendo un
proceso de debate público, un proceso
que, como dicía, afronta unhas das
decisións máis importantes que vai ter esta
cidade, unha vez que se resolva, que este
xurado
resolva
os
proxectos
seleccionados, terá lugar unha votación
cidadá. Entón, creo que este Goberno
municipal
está
manifestando
un
compromiso acorde ao reto que temos por
diante.

enriqueciendo con diversos perfiles como
la
directora
del
Campus
de
Sostenibilidad, sindicatos, confederación
de empresarios, Academia de Bellas
Artes, asociaciones de accesibilidad, la
Lonja, cofradía de pescadores...es decir,
estamos haciendo un proceso de debate
público, un proceso que, como decía,
afronta unas de las decisiones más
importantes que va a tener esta ciudad,
una vez que se resuelva, que este jurado
resuelva los proyectos seleccionados,
tendrá lugar una votación ciudadana.
Entonces, creo que este Gobierno
municipal
está
manifestando
un
compromiso acorde al reto que tenemos
por delante.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Muy bien, muchas gracias.

Agora si pasamos ás preguntas
presentadas polo Partido Socialista de
Galicia PSOE e a primeira é relativa aos
Museos Científicos.

Ahora sí pasamos a las preguntas
presentadas por el Partido Socialista de
Galicia PSOE y la primera es relativa a
los Museos Científicos.

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
SOCIALISTA

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
SOCIALISTA

ORAIS
POLO
GRUPO
DO
PARTIDO

POR
DEL

El

ORALES
GRUPO
PARTIDO

Primeira.-Pregunta oral relativa aos
museos científicos

Primera.-Pregunta oral relativa a los
museos científicos

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas, señor alcalde.

Gracias, señor alcalde.

Pode o Goberno local dar as razóns que
explican a perda de 60.000 visitantes en 2
anos nos museos científicos da cidade?

¿Puede el Gobierno local dar las razones
que explican la pérdida de 60.000
visitantes en 2 años en los museos
científicos de la ciudad?

Señor Sande García

Señor Sande García

Por suposto. O Goberno local nunca se

Por supuesto. El Gobierno local nunca se
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oculta e explica todo o que lle pregunta,
no Dillo Ti e en todas partes.

oculta y explica todo lo que le pregunta,
en el Dillo Ti y en todas partes.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Bo, está ben que polo menos sexa vostede
irónico, señor Sande, porque en canto á
xestión da súa Concellería nós temos algo
máis de seriedade cando lle esiximos que
dea explicacións polo menos no que é o
Pleno municipal. Así que me vou a limitar
a escoitar as razóns que teña que dar
máis aló da chanza que acaba de lanzar.
Moitas grazas.

Bueno, está bien que por lo menos sea
usted irónico, señor Sande, porque en
cuanto a la gestión de su Concejalía
nosotros tenemos algo más de seriedad
cuando le exigimos que dé explicaciones
al menos en lo que es el Pleno municipal.
Así que me voy a limitar a escuchar las
razones que tenga que dar más allá del
chascarrillo que acaba de lanzar. Muchas
gracias.

Señor Sande García

Señor Sande García

Ás vinte e unha horas sae do salón de
sesións a señora Neira Fernández e
entran as señoras Gallego Neira e Neira
Martínez.

A las veintiuna horas sale del salón de
sesiones la señora Neira Fernández y
entran las señoras Gallego Neira y Neira
Martínez.

Ben, creo que a Memoria de Xestión de
2017 explica ben isto. Eu, a maiores si que
recoñezo e podo indicar máis aspectos.
Podo asegurarlle que nós somos os
primeiros en fixar a atención ou estar
preocupados por todas estas cuestións.
Xusto estamos, como saben, na semana da
ciencia e persoalmente, como digo, sen
reparos, para min era un dos meus retos na
Concellería, darlle máis esplendor a ese
espazo de excelencia, que son os museos
científicos e ademais, a Marea Atlántica
tiña un programa con medidas específicas,
si que había medidas, digamos, con
carácter vinculadas á cultura científica,
que non é habitual.

Bien, creo que la Memoria de Gestión de
2017 explica bien esto. Yo, a mayores sí
que reconozco y puedo indicar más
aspectos. Puedo asegurarle que nosotros
somos los primeros en fijar la atención o
estar preocupados por todas estas
cuestiones. Justo estamos, como saben, en
la semana de la ciencia y personalmente,
como digo, sin reparos, para mí era uno
de mis retos en la Concejalía, darle más
esplendor a ese espacio de excelencia, que
son los museos científicos y además, la
Marea Atlántica tenía un programa con
medidas específicas, sí que había
medidas,
digamos,
con
carácter
vinculadas a la cultura científica, que no
es habitual.

Ás vinte e unha horas e un minuto
entran no salón de sesións as señoras
Padín Fernández, Neira Fernández e
Neira Martínez.

A las veintiuna horas y un minuto entran
en el salón de sesiones las señoras Padín
Fernández, Neira Fernández y Neira
Martínez.

Creo que hai moitas razóns, moitas se

Creo que hay muchas razones, muchas se
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poden explicar e creo que non é en ningún
caso un escaqueo ou un tratar de irse do
tema. Houbo, evidentemente, anos de
crise, cun achicamento da administración,
perda de patrocinios privados, de persoal,
políticas, tamén, erráticas ou directamente
descoñecedoras desta materia, da cultura,
da divulgación científica, que polo menos
na etapa política anterior. Falta de
investimentos importantes, e eu engadiría
un problema que ademais nos afectou a
nós, un problema moi concreto e
determinante e creo que si tivo un gran
alcance no que respecta ás visitas,
tocounos de cheo que é a conflitividade
xudicial, laboral, herdada dese contrato de
atención ao público que limitou moito
máis extraordinariamente moito máis do
que parece a actividade especialmente
didáctica, as visitas guiadas e os escolares.
Creo que tamén existe e isto xa é unha
reflexión máis ampla, un cambio de
paradigma nos museos e non é sinxelo
desenvolverse nese marco: o presencial
custa máis, o atípico predomina, non é
fácil, é verdade.

pueden explicar y creo que no es en
ningún caso un escaqueo o un tratar de
irse del tema. Hubo, evidentemente, años
de crisis, con un achicamiento de la
administración, pérdida de patrocinios
privados, de personal, políticas, también,
erráticas o directamente desconocedoras
de esta materia, de la cultura, de la
divulgación científica, que por lo menos
en la etapa política anterior. Falta de
inversiones importantes, y yo añadiría un
problema que además nos afectó a
nosotros, un problema muy concreto y
determinante y creo que sí tuvo un gran
alcance en lo que respecta a las visitas,
nos tocó de lleno que es la conflictividad
judicial, laboral, heredada de ese contrato
de atención al público que limitó mucho
más extraordinariamente mucho más de lo
que parece la actividad especialmente
didáctica, las visitas guiadas y los
escolares. Creo que también existe y esto
ya es una reflexión más amplia, un
cambio de paradigma en los museos y no
es sencillo desarrollarse en ese marco: lo
presencial cuesta más, lo atípico
predomina, no es fácil, es verdad.

Por contra, si que creo que o seu, o
construtivo, debe ser ofrecer remedios e
solucións. Nós, inmediatamente temos
varias disposicións en marcha, vai haber
cambio de módulos nos espazos, hai novas
prestacións, como sabe, a Sala Maker, o
laboratorio audiovisual, realizáronse ou
van empezar a realizarse obras que se
malograron polas dificultades dos retrasos
orzamentarios en 2016 e 2017, creo que
iso foi, ademais, algo bastante difícil de
dixerir; e por outro lado regrésase ou
recuperamos as axudas europeas, que
como saberán eran imposibles na
economía da crise, creo ter dado bastantes
razóns e insisto, non é algo tampouco do
que nós nos congratulemos. Grazas.

Por contra, sí que creo que lo suyo, lo
constructivo, debe ser ofrecer remedios y
soluciones. Nosotros, inmediatamente
tenemos varias disposiciones en marcha,
va a haber cambio de módulos en los
espacios, hay nuevas prestaciones, como
sabe, la Sala Maker, el laboratorio
audiovisual, se realizaron o van a
empezar a realizarse obras que se
malograron por las dificultades de los
retrasos presupuestarios en 2016 y 2017,
creo que eso fue, además, algo bastante
difícil de digerir; y por otro lado se
regresa o recuperamos las ayudas
europeas, que como sabrán eran
imposibles en la economía de la crisis,
creo haber dado bastantes razones e
insisto, no es algo tampoco de lo que
nosotros nos congratulemos. Gracias.
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Segunda.-Pregunta oral relativa ao
servizo de retirada de vehículos e o
depósito municipal

Segunda.-Pregunta oral relativa al
servicio de retirada de vehículos y el
depósito municipal

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Grazas.

Gracias.

Por que motivos o Servizo de Retirada de
Vehículos
e
Depósito
municipal
permanecen durante este mandato con
recoñecidos incumprimentos normativos e
contractuais?

¿Por qué motivos el Servicio de Retirada
de Vehículos y Depósito municipal
permanecen durante este mandato con
reconocidos incumplimientos normativos
y contractuales?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Como servizo competente eu creo que
como toda administración velamos polo
cumprimento tanto dos pregos como da
oferta e no caso negativo, que unha
empresa non cumpra, adoptamos as
medidas precisas para facelos cumprir.

Como servicio competente yo creo que
como toda administración velamos por el
cumplimiento tanto de los pliegos como de
la oferta y en caso negativo, que una
empresa no cumpla, adoptamos las
medidas precisas para hacerlos cumplir.

Señor Dapena Varela

Señor Dapena Varela

Despois das denuncias formuladas este
pasado verán polo Grupo Municipal
Socialista sobre a situación do Depósito
municipal de vehículos, das grúas e do
servizo de retirada de vehículos os
socialistas
plantexamos
diversas
iniciativas plenarias cunha pregunta oral
que foi respondida polo concelleiro de
xeito nebuloso a través de diversas
preguntas
escritas.
Nas
respostas
proporcionadas ás preguntas escritas
presentadas
sobre
estas
cuestións
recoñécese expresamente, con firma do
señor alcalde datada 8 de outubro deste
ano
que
as
irregularidades
medioambientais existen e persisten, e que
os cartóns de transporte dos vehículos
grúa procedentes da antiga concesionaria
están revogados e aínda non renovados
pola actual concesionaria. Adúcese, desde
o Goberno local, que a concesionaria foi

Después de las denuncias formuladas este
pasado verano por el Grupo Municipal
Socialista sobre la situación del Depósito
municipal de vehículos, de las grúas y del
servicio de retirada de vehículos los
socialistas planteamos diversas iniciativas
plenarias con una pregunta oral que fue
respondida por el concejal de manera
nebulosa a través de diversas preguntas
escritas.
En
las
respuestas
proporcionadas a las preguntas escritas
presentadas sobre estas cuestiones se
reconoce expresamente, con firma del
señor alcalde datada 8 de octubre de este
año
que
las
irregularidades
medioambientales existen y persisten, y
que las tarjetas de transporte de los
vehículos grúa procedentes de la antigua
concesionaria están revocadas y aun no
renovadas por la actual concesionaria. Se
aduce, desde el Gobierno local, que la
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informada
en reiteradas
ocasións,
verbalmente e por escrito, de que os
permisos, autorizacións, homologacións e
calquera outro tipo de documentación de
que deben dispoñer os vehículos son
responsabilidade súa pero que, con todo,
os vehículos seguen sen cumprir este
requisito, palabras literais.

concesionaria fue informada en reiteradas
ocasiones, verbalmente y por escrito, de
que
los
permisos,
autorizaciones,
homologaciones y cualquier otro tipo de
documentación de que deben disponer los
vehículos son responsabilidad suya pero
que, con todo, los vehículos siguen sin
cumplir este requisito, palabras literales.

Ás vinte e unha horas e un minuto sae
do salón de sesións a señora Fraga
Sáenz.

A las veintiuna horas y un minuto sale
del salón de sesiones la señora Fraga
Sáenz.

Para resolver esta incidencia, segundo as
respostas dadas, requiriuse á UTE para
que substitúan os vehículos que non
conten coa preceptiva autorización
administrativa por outros que as teñan. Así
mesmo admítese, segundo a resposta
concesionaria, que o incumprimento deste
requisito constitúe unha infracción moi
grave, sancionábel con multa de 901 a
9.000 euros, á vista dos feitos semella que
a concesionaria lle resulta máis rendible
incumprir os termos da concesión e a
normativa aplicable que estar en regra. De
modo pintoresco encádrase nas resposta ás
preguntas escritas, que debe aclararse que
os vehículos en servizo superaron a ITV,
que garante o cumprimento das condicións
técnicas que lle habilitan para circular
polas vías públicas, só faltaba que non
tiveran a ITV! Pero, desde logo, carecen
da habilitación administrativa para poder
levar a cabo as súas funcións. E por non
levar, nin levan a estas alturas, os
distintivos do Concello da Coruña, como
obrigan as bases da concesión; tamén
apúntanse nas respostas ás preguntas
escritas, que se requiriu á empresa para
que procedese a realizar os traballos de
nivelación de terreo, de asfaltado, de
canalización de arqueta de recollida de
posíbeis verteduras de aceites e
hidrocarburos, así como separador de
hidrocarburos comprometidos na súa
oferta para dar cumprimento á normativa

Para resolver este incidente, según las
respuestas dadas, se requirió a la UTE
para que sustituyan los vehículos que no
cuenten con la preceptiva autorización
administrativa por otros que las tengan.
Asimismo se admite, según la respuesta
concesionaria, que el incumplimiento de
este requisito constituye una infracción
muy grave, sancionable con multa de 901
a 9.000 euros, a la vista de los hechos
parece que la concesionaria le resulta
más rentable incumplir los términos de la
concesión y la normativa aplicable que
estar en regla. De modo pintoresco se
encuadra en las respuesta a las preguntas
escritas, que debe aclararse que los
vehículos en servicio superaron la ITV,
que garantiza el cumplimiento de las
condiciones técnicas que le habilitan para
circular por las vías públicas, solo faltaba
que no tuviesen la ITV! Pero, desde luego,
carecen de la habilitación administrativa
para poder llevar a cabo sus funciones. Y
por no llevar, ni llevan a estas alturas, los
distintivos del Ayuntamiento de A Coruña,
como obligan las bases de la concesión;
también se apuntan en las respuestas a las
preguntas escritas, que se requirió a la
empresa para que procediera a realizar
los trabajos de nivelación de terreno, de
asfaltado, de canalización de arqueta de
recogida de posibles vertidos de aceites e
hidrocarburos, así como separador de
hidrocarburos comprometidos en su
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medioambiental pero que o prazo para
executar estes traballos así como o resto
de compromisos que reflicten as súas
ofertas finaliza o 12 de xaneiro do ano
2019. Soa ridículo. A concesionaria pasará
polo tanto, practicamente todo o mandato
nunha situación irregular desde o punto de
vista medioambiental e contractual. E xa,
en canto ao cumprimento que sería
incumprimento da normativa en materia
de seguridade e hixiene no traballo
maniféstase nas respostas que a formación
do persoal en materia de prevención
efectuouse o 28 de setembro e o 5 de
outubro deste ano, que estase planificando
a formación sobre incendios e primeiros
auxilios e que se fará en novembro, isto
despois das nosas denuncias. En suma,
unha situación esperpéntica e calamitosa á
que non vemos nin explicación nin
xustificación. Moitas grazas.

oferta para dar cumplimiento a la
normativa medioambiental pero que el
plazo para ejecutar estos trabajos así
como el resto de compromisos que
reflejan sus ofertas finaliza el 12 de enero
del año 2019. Suena ridículo. La
concesionaria pasará por lo tanto,
prácticamente todo el mandato en una
situación irregular desde el punto de vista
medioambiental y contractual. Y ya, en
cuanto al cumplimiento que sería
incumplimiento de la normativa en
materia de seguridad e higiene en el
trabajo se manifiesta en las respuestas
que la formación del personal en materia
de prevención se efectuó el 28 de
septiembre y el 5 de octubre de este año,
que se está planificando la formación
sobre incendios y primeros auxilios y que
se hará en noviembre, esto después de
nuestras denuncias. En suma, una
situación esperpéntica y calamitosa a la
que no vemos ni explicación ni
justificación. Muchas gracias.

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Mire, señor Dapena. En decembro do
2016, nunha facturación da propia
compañía, descontáronselle o importe
total de 41.069 euros por incumprimentos
na implantación do sistema de xestión do
servizo, unha cuestión, que como dixen, o
Concello ten a obriga de velar polo
cumprimento tanto dos pregos como da
oferta.

Mire, señor Dapena. En diciembre del
2016, en una facturación de la propia
compañía, se le descontaron el importe
total de 41.069 euros por incumplimientos
en la implantación del sistema de gestión
del servicio, una cuestión, que como dije,
el Ayuntamiento tiene el deber de velar
por el cumplimiento tanto de los pliegos
como de la oferta.

O 27 de febreiro do 2018 e o 16 de maio
de 2018 detectáronse incumprimentos na
dotación de grúas comprometidas respecto
do cumprimento do servizos de reforzo.
Requiríronselle e no prazo correspondente
solventaron esta situación.

El 27 de febrero del 2018 y el 16 de mayo
de 2018 se detectaron incumplimientos en
la dotación de grúas comprometidas
respeto al cumplimiento de los servicios
de refuerzo. Se le requirieron y en el plazo
correspondiente
solventaron
esta
situación.

O 9 de xullo deste ano se lle requiriu para
que cumprisen o contido da súa oferta en

El 9 de julio de este año se le requirió
para que cumplieran el contenido de su
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varias cuestións e se lles concedeu un
prazo de 6 meses para a súa execución. O
prazo, por certo, como ben dixo, acaba o
13 de xaneiro de 2019. O requirimento
consistía en, tanto instalación do
separador de hidrocarburos para as augas
de escorrentía recollidas no aparcadoiro
do desaugadoiro do taller; a xustificación
para a adscrición dos vehículos de nova
adquisición;
a
xustificación
dos
smartphones embarcado nos vehículos e
incluso se lle require para que mellore un
compromiso da propia empresa, de
mellorar o sistema de circuíto cerrado de
televisión instalado no depósito.

oferta en varias cuestiones y se les
concedió un plazo de 6 meses para su
ejecución. El plazo, por cierto, como bien
dijo, acaba el 13 de enero de 2019. El
requerimiento
consistía
en,
tanto
instalación
del
separador
de
hidrocarburos para las aguas de
escorrentía recogidas en el aparcamiento
del desagüe del taller; la justificación
para la adscripción de los vehículos de
nueva adquisición; la justificación de los
smartphones embarcado en los vehículos
e incluso se le requiere para que mejore
un compromiso de la propia empresa, de
mejorar el sistema de circuito cerrado de
televisión instalado en el depósito.

O 26 de setembro deste ano requiríuselle,
ademais, que os vehículos adscritos a
servizo conten coa documentación precisa.

El 26 de septiembre de este año se le
requirió, además, que los vehículos
adscritos a servicio cuenten con la
documentación precisa.

Eu non sei que máis quere que se faga,
señor Dapena. Faise o control e o
cumprimento das cuestións que a propia
empresa cumpriu e dentro do prazo de
execución do contrato. Dende logo estaría
ben que o fixera o día 1 pero moitas veces
por diferentes cuestións é imposible. E
nós, refírome, como servizo, neste caso,
responsable, facemos o control dos
contratos das concesións e facemos dende
ás empresas grandes e dos contratos
grandes e das concesións grandes ata ás
pequenas. Fixémolo coa Compañía de
Tranvías, facendo esa regularización do
contrato económico e da regularización da
concesión, coas grandes; facémolo
recuperando 6 aparcadoiros soterrados que
estaban totalmente perdidos, coa súa
xestión perdida e non dende esta
lexislatura, senón incluso a que viña de
cuestións e de desleixos da lexislatura
socialista do Bipartito. E facémolo co
guindastre, en cumprimento e dentro dos
prazos que marcan os pregos. O contrario,
non facelo, é a vergonza do compadreo

Yo no sé qué más quiere que se haga,
señor Dapena. Se hace el control y el
cumplimiento de las cuestiones que la
propia empresa cumplió y dentro del
plazo de ejecución del contrato. Desde
luego estaría bien que lo hiciese el día 1
pero muchas veces por diferentes
cuestiones es imposible. Y nosotros, me
refiero, como servicio, en este caso,
responsable, hacemos el control de los
contratos de las concesiones y hacemos
desde a las empresas grandes y de los
contratos grandes y de las concesiones
grandes hasta a las pequeñas. Lo hicimos
con la Compañía de Tranvías, haciendo
esa
regularización
del
contrato
económico y de la regularización de la
concesión, con las grandes; lo hacemos
recuperando 6 aparcamientos soterrados
que estaban totalmente perdidos, con su
gestión perdida y no desde esta
legislatura, sino incluso la que venía de
cuestiones y de dejadeces de la legislatura
socialista del Bipartito. Y lo hacemos con
la grúa, en cumplimiento y dentro de los
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coas empresas concesionarias, das
prebendas e da Pikachu e da corrupción
que levou á nosa cidade ás portadas
durante semanas.

plazos que marcan los pliegos. Lo
contrario, no hacerlo, es la vergüenza del
compadreo
con
las
empresas
concesionarias, de las prebendas y de la
Pikachu y de la corrupción que llevó a
nuestra ciudad a las portadas durante
semanas.

Terceira.-Pregunta
mobilidade

Tercera.-Pregunta
movilidad

oral

relativa

a

oral

relativa

la

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Grazas.

Gracias.

Cando se poderá analizar na Comisión de
Mobilidade o informe de cambio de liñas
de autobús anunciado en 2017?

¿Cuándo se podrá analizar en la Comisión
de Movilidad el informe de cambio de
líneas de autobús anunciado en 2017?

Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío

Pois como se trasladou na pasada
Comisión de Mobilidade na que vostede
non estaba, estaba un compañeiro, alí
adoptamos o compromiso de que os
representantes políticos membros da
Comisión puideran entrar nese circuíto de
información, cando se comece.

Pues como se trasladó en la pasada
Comisión de Movilidad en la que usted no
estaba, estaba un compañero, allí
adoptamos el compromiso de que los
representantes políticos miembros de la
Comisión pudiesen entrar en ese circuito
de información, cuando se comience.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Pero a pregunta é cando os
representantes políticos imos poder ter
acceso, precisamente, a ese cambio de
liñas e a pregunta non é capciosa nin ten
unha lectura entre liñas nin moitísimo
menos, simplemente estamos a tres anos e
medio desde o comezo dunha lexislatura
na que vostedes se atopan cun PMUS do
Partido Popular, cunha primeira fase do
Plan de mobilidade da Axencia de
Ecoloxía Urbana e cun anuncio reiterado
dun cambio de liñas. Polo menos desde o
ano pasado ata a actualidade e a
realidade é que neste momento a
Comisión de Mobilidade non tivo acceso
en ningún momento a por onde vai ir ese

Pero la pregunta es cuándo los
representantes políticos vamos a poder
tener acceso, precisamente, a ese cambio
de líneas y la pregunta no es capciosa ni
tiene una lectura entre líneas ni
muchísimo menos, simplemente estamos a
tres años y medio desde el comienzo de
una legislatura en la que ustedes se
encuentran con un PMUS del Partido
Popular, con una primera fase del Plan de
movilidad de la Agencia de Ecología
Urbana y con un anuncio reiterado de un
cambio de líneas. Por lo menos desde el
año pasado hasta la actualidad y la
realidad es que en este momento la
Comisión de Movilidad no ha tenido
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cambio de liñas ou se efectivamente o van
poñer en marcha antes das eleccións,
cousa que non parece que sexa o
previsible. O único que sabemos ata o día
de hoxe é que exercen unha cero
autocrítica e cando un xestiona, ben é
verdade que está ben lembrarlle ao
anterior o mal que fai as cousas, porque
iso facémolo todos, pero tamén é verdade
que nalgún momento haberá que dicir que
levan vostedes tres anos e medio
gobernando
e
que
algunha
responsabilidade terán en todo aquilo que
vostedes acerten e en todo aquilo que
vostedes erren. E, polo que respecta ás
liñas de autobús, eu, hai un tempo xa
considerable pregunteilles se ían vostedes
facer algún reforzo, por exemplo, na liña
6, na liña 6A, que saben perfectamente
que desde que se amplía o seu percorrido
comentan, terán vostedes os datos, eu
simplemente teño aproximacións de que
levan 100 pasaxeiros máis en cada viaxe e
que segue estando en horas punta, é dicir,
á saída dos centros escolares desde que
comezan en Praza de Pontevedra, xa non
se pode subir ningunha persoa en Praza
Pontevedra viaxe si, viaxe non.

acceso en ningún momento a por dónde va
a ir ese cambio de líneas o si
efectivamente lo van a poner en marcha
antes de las elecciones, cosa que no parece
que sea lo previsible. Lo único que
sabemos hasta el día de hoy es que ejercen
una cero autocrítica y cuando uno
gestiona, bien es verdad que está bien
recordarle al anterior lo mal que hace las
cosas, porque eso lo hacemos todos, pero
también es verdad que en algún momento
habrá que decir que llevan ustedes tres
años y medio gobernando y que alguna
responsabilidad tendrán en todo aquello
que ustedes acierten y en todo aquello que
ustedes yerren. Y, por lo que respecta a las
líneas de autobús, yo, hace un tiempo ya
considerable les pregunté si iban ustedes a
hacer algún refuerzo, por ejemplo, en la
línea 6, en la línea 6A, que saben
perfectamente que desde que se amplía su
recorrido comentan, tendrán ustedes los
datos,
yo
simplemente
tengo
aproximaciones de que llevan 100
pasajeros más en cada viaje y que sigue
estando en horas punta, es decir, a la
salida de los centros escolares desde que
comienzan en Plaza de Pontevedra, ya no
se puede subir ninguna persona en Plaza
Pontevedra viaje sí, viaje no.

Por outra banda, vostedes anunciaron un
cambio de liñas para que determinados
autobuses, a 12, a 12A e creo que a 17, se
acheguen ao Materno. Nós non poñemos
en cuestión que sexa favorable que se
prolongue o percorrido desas liñas e se
acheguen ao Materno Infantil. Ben é
verdade que cremos que calquera
modificación nas liñas de autobús ten que
estar integrada nunha reforma moito máis
ampla. Iso, en primeiro lugar; en segundo
lugar, fixérono vostedes sen ningún tipo
de previsión, sen información para os
usuarios, porque o primeiro día non
existía información e despois que houbo
problemas, que foron solucionando. O

Por otra parte, ustedes han anunciado un
cambio de líneas para que determinados
autobuses, la 12, la 12A y creo que la 17,
se acerquen al Materno. Nosotros no
ponemos en tela de juicio que sea
favorable que se prolongue el recorrido de
esas líneas y se acerquen al Materno
Infantil. Bien es verdad que creemos que
cualquier modificación en las líneas de
autobús tiene que estar integrada en una
reforma mucho más amplia. Eso, en
primer lugar; en segundo lugar, lo hicieron
ustedes sin ningún tipo de previsión, sin
información para los usuarios, porque el
primer día no existía información y
después que hubo problemas, que fueron
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primeiro día non puideron pasar, porque
había coches aparcados. Tiveron que
poñer os bolardos ao día seguinte. A día
de hoxe aínda moitos condutores non
saben se cando entran, paran na
gasolineira
e
posteriormente
sw
incorporan, a sinalización horizontal está
absolutamente desgastada. Non saben se
están a pasar unha liña continua ou non o
están. Despois, teñen vostedes dificultades
importantes na glorieta do Pavo Real a
consecuencia das obras. Na liña 14,
vostede saberao e se non o sabe dígollo
eu, ten cortes de liña constantemente e
polo menos un día perde unha viaxe cada
vez que existe choiva, cada vez que existen
atascos, é dicir, agora mesmo no inverno
sempre. Que están vostedes facendo para
iso? Por tanto algo terán que dicir acerca
do que foi a inacción en materia de
mobilidade. Deixamos que...

solucionando. El primer día no pudieron
pasar, porque había coches aparcados.
Tuvieron que poner los bolardos al día
siguiente. A día de hoy todavía muchos
conductores no saben si cuando entran,
paran en la gasolinera y posteriormente se
incorporan, la señalización horizontal está
absolutamente desgastada. No saben si
están pasando una línea continua o no lo
están. Después, tienen ustedes dificultades
importantes en la glorieta del Pavo Real a
consecuencia de las obras. En la línea 14,
usted lo sabrá y si no lo sabe se lo digo yo,
tiene cortes de línea constantemente y por
lo menos un día pierde un viaje cada vez
que existe lluvia, cada vez que existen
atascos, es decir, ahora mismo en invierno
siempre. ¿Que están ustedes haciendo para
eso? Por lo tanto algo tendrán que decir
acerca de lo que ha sido la inacción en
materia de movilidad. Dejamos que...
Presidencia

Presidencia
Vaia rematando, señora Neira, por favor.

Vaya terminando, señora Neira, por
favor.
Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández
Sí, acabo.
Si, acabo.
...Deixamos unha primeira fase dun Plan
de mobilidade. Ben é verdade que tiña que
ser actualizado, tendo en conta de que son
infraestruturas e que asistimos a catro
anos de parálise absoluta en materia de
mobilidade ou a defensa dun modelo de
mobilidade diferente por parte do
Goberno do Partido Popular. Pero, que
fixeron vostedes, que son quen goberna,
en tres anos e medio?

...Dejamos una primera fase de un Plan de
movilidad. Bien es verdad que tenía que
ser actualizado, teniendo en cuenta de que
son infraestructuras y que habíamos
asistido a cuatro años de parálisis absoluta
en materia de movilidad o la defensa de
un modelo de movilidad diferente por
parte del Gobierno del Partido Popular.
Pero, ¿qué han hecho ustedes, que son
quienes gobiernan, en tres años y medio?
Señor Díaz Grandío

Señor Díaz Grandío
Pois mire, señora Neira. Eu respóstolle
despois, como xa saca sempre moitos

Pues mire, señora Neira. Yo le respondo
después, como ya saca siempre muchos
temas y seguramente no me dé tiempo a
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temas e seguramente non me dea tempo a
respostar todos voulle dicir cousas que si
que fixemos.
Ás vinte e unha horas e dez minutos
entra no salón de sesións a señora
Fraga Sáenz.
Este Goberno municipal peonalizou a
Cidade Vella. Eu creo que foi unha
débeda pendente. Eu creo que é unha
cousa para sentirse orgullosos todos,
poñer a Cidade Vella no lugar onde tiña
que estar dende hai moitos anos,
realmente. A min, incluso dáme apuro
dicir que en pleno 2018 se peonaliza unha
cidade vella, un casco histórico. Dáme
apuro pero creo que todos os gobernos
previos o intentaron e non con moito
éxito. Desde logo fixemos unha
regulación económica da concesión do
transporte público que vai reverter nos
cidadáns. Dende logo, na súa etapa de
goberno, vostede o saberá, cando o
transporte público subiu 15 céntimos en
catro anos; no seguinte ciclo subiu outros
15 céntimos; con nós nunca subiu e lonxe
de todo iso e cando a Xunta de Galicia
teña a ben reunirse e teña a ben convocar a
Comisión de Prezos, o transporte público
na cidade baixará por primeira vez na
historia.
Hai dúas semanas acabamos de levar a
recuperación de 6 aparcadoiros soterrados,
6, que levaban abandonados polo seu
partido e polo seguinte. Este Goberno
municipal regularizou as terrazas da nosa
cidade. Eu non sei se lembra e pasearon
vostedes pola rúa Estrella. Este Goberno
municipal está executando agora mesmo,
executou tres proxectos de carril bici, 10
km ao mesmo tempo. Eu non sei se se
viviu na cidade algo parecido ou
semellante,
vamos.
Este
Goberno
municipal acaba de anunciar hai unhas
semanas un dos proxectos EDUSI no que

responder todos le voy a decir cosas que
sí que hicimos.
A las veintiuna horas y diez minutos
entra en el salón de sesiones la señora
Fraga Sáenz.
Este Gobierno municipal peatonalizó la
Ciudad Vieja. Yo creo que fue una deuda
pendiente. Yo creo que es una cosa para
sentirse orgullosos todos, poner la Ciudad
Vieja en el lugar donde tenía que estar
desde hace muchos años, realmente. A mí,
incluso me da apuro decir que en pleno
2018 se peatonaliza una ciudad vieja, un
casco histórico. Me da apuro pero creo
que todos los gobiernos previos lo
intentaron y no con mucho éxito. Desde
luego hicimos una regulación económica
de la concesión del transporte público que
va a revertir en los ciudadanos. Desde
luego, en su etapa de gobierno, usted lo
sabrá, cuando el transporte público subió
15 céntimos en cuatro años; en el
siguiente ciclo subió otros 15 céntimos;
con nosotros nunca subió y lejos de todo
eso y cuando la Xunta de Galicia tenga a
bien reunirse y tenga a bien convocar la
Comisión de Precios, el transporte
público en la ciudad bajará por primera
vez en la historia.
Hace dos semanas acabamos de llevar la
recuperación de 6 aparcamientos
soterrados, 6, que llevaban abandonados
por su partido y por el siguiente. Este
Gobierno municipal regularizó las
terrazas de nuestra ciudad. Yo no sé si
recuerda y pasearon ustedes por la calle
Estrella. Este Gobierno municipal está
ejecutando ahora mismo, ejecutó tres
proyectos de carril bici, 10 km al mismo
tiempo. Yo no sé si se vivió en la ciudad
algo parecido o semejante, vamos. Este
Gobierno municipal acaba de anunciar
hace unas semanas uno de los proyectos
EDUSI en el que el servicio público de
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o servizo público de bicicleta pública vai
pasar de 23 a 50 estacións, vai a ter 500
bicicletas e a metade delas eléctricas. Eu,
de verdade, que sigan todavía, a tres anos
e medio de que chegáramos aquí, co
discurso de que esta Concellería non fixo
nada, paréceme, canto menos, curioso.

Voltando ao tema da pregunta, que
entendo que era a cuestión de cando. É
evidente que levamos retraso con este
proxecto pero algo terá que ver todo o que
se leva feito e o que se vai facer. Dende
logo non me queda outra que asumilo. Ao
meu pesar, o retraso que leva a
presentación desta confección de rede e
reitero o compromiso que se lanzou na
Comisión na que vostede non estivo, que
estivo un compañeiro seu, espero que llo
transmitise, polo menos, sería o normal,
en que os grupos da oposición terán
acceso cando isto sexa público pero ata o
momento non o é e seguimos traballando
nel.
PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
POPULAR

ORAIS
POLO
GRUPO
DO
PARTIDO

Primeira.-Pregunta
emprego

oral

relativa

bicicleta pública va a pasar de 23 a 50
estaciones, va a tener 500 bicicletas y la
mitad de ellas eléctricas. Yo, de verdad,
que sigan todavía, a tres años y medio de
que llegásemos aquí, con el discurso de
que esta Concejalía no hizo nada, me
parece, cuanto menos, curioso.
Volviendo al tema de la pregunta, que
entiendo que era la cuestión de cuándo.
Es evidente que llevamos retraso con este
proyecto pero algo tendrá que ver todo lo
que se lleva hecho y lo que se va a hacer.
Desde luego no me queda otra que
asumirlo. A mi pesar, el retraso que lleva
la presentación de esta confección de red
y reitero el compromiso que se lanzó en la
Comisión en la que usted no estuvo, que
estuvo un compañero suyo, espero que se
lo transmitiera, por lo menos, sería lo
normal, en que los grupos de la oposición
tendrán acceso cuando esto sea público
pero hasta el momento no lo es y
seguimos trabajando en él.

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
POPULAR

POR
DEL

ORALES
El GRUPO
PARTIDO

a

Primera.-Pregunta oral relativa a empleo

Ás vinte e unha horas e dezaseis
minutos sae do salón de sesións o señor
García Pérez.

A las veintiuna horas y dieciséis minutos
sale del salón de sesiones el señor García
Pérez.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Que balance fai Xulio Ferreiro dos datos
da Enquisa de Poboación Activa do
terceiro trimestre de 2018 na nosa
cidade?

¿Qué balance hace Xulio Ferreiro de los
datos de la Encuesta de Población Activa
del tercer trimestre de 2018 en nuestra
ciudad?

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez
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Parécenos moderadamente satisfactorios.

Nos
parecen
satisfactorios.

moderadamente

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Non escoitei, pero ben, doulle eu os datos.
Respecto ao trimestre anterior a taxa de
paro baixa na cidade 1,4 puntos mentres
en Galicia descende 1,9.

No escuché, pero bueno, le doy yo los
datos. Respecto al trimestre anterior la
tasa de paro baja en la ciudad 1,4 puntos
mientras en Galicia desciende 1,9.

Se falamos de número de parados baixa
en Coruña 10,69; en Galicia 12,57.

Si hablamos de número de parados baja en
Coruña 10,69; en Galicia 12,57.

Se tomamos como referencia o que vai de
2018 a taxa de paro baixou na
comunidade 2,7 puntos fronte a 1,5 na
cidade.

Si tomamos como referencia lo que va de
2018 la tasa de paro bajó en la comunidad
2,7 puntos frente a 1,5 en la ciudad.

Se falamos de número de parados, baixa
en Coruña 13,41 e en Galicia 15,98.

Si hablamos de número de parados, baja
en Coruña 13,41 y en Galicia 15,98.

Se analizamos a EPA, desde as eleccións
de maio de 2015, segundo trimestre de
2015, que é cando vostedes entraron, A
Coruña é a cidade de Galicia onde menos
baixou a taxa de paro, 2,9 puntos, moi
lonxe da media de Galicia, 7,9 a pesar de
que lles deixamos A Coruña como a
cidade de Galicia coa taxa de paro máis
baixa.

Si analizamos la EPA, desde las
elecciones de mayo de 2015, segundo
trimestre de 2015, que es cuando ustedes
entraron, A Coruña es la ciudad de Galicia
donde menos ha bajado la tasa de paro,
2,9 puntos, muy lejos de la media de
Galicia, 7,9 a pesar de que les dejamos A
Coruña como la ciudad de Galicia con la
tasa de paro más baja.

Se nos referimos ao número de parados
recollidos na EPA, A Coruña é a cidade
onde menos baixa desde maio de 2015:
18,39% e en Galicia baixou o dobre:
39,41% desde entón.

Si nos referimos al número de parados
recogidos en la EPA, A Coruña es la
ciudad donde menos baja desde mayo de
2015: 18,39% y en Galicia ha bajado el
doble: 39,41% desde entonces.

Como Alberto Lema dirá que a EPA non é
válida a nivel local a comparativa cos
datos do
INEM referendan o mal
diagnóstico. Analizando os últimos datos
do paro rexistrado, o de outubro,
atopámonos que desde maio de 2015 A
Coruña é a cidade de Galicia onde menos
baixa: 19,8% fronte ao 28,4 % en Galicia.

Como Alberto Lema dirá que la EPA no
es válida a nivel local la comparativa con
los datos del INEM refrendan el mal
diagnóstico. Analizando los últimos datos
del paro registrado, el de octubre, nos
encontramos que desde mayo de 2015 A
Coruña es la ciudad de Galicia donde
menos baja: 19,8% frente al 28,4 % en
Galicia.
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En definitiva, desde as eleccións
municipais de maio de 2015 A Coruña é a
cidade galega onde menos baixa a taxa de
paro, número de parados da EPA e o
número de parados rexistrados no INEM.
E que fai Ferreiro mentres bate récords
negativos de emprego? Pois deixar sen
executar 130 millóns de euros en
investimentos municipais privando de
8.000 empregos aos coruñeses; deixar sen
executar en 2017 o 51% do orzamento
para cursos de formación de emprego:
445.000 euros; diminuír en 2017 respecto
a 2014 un 23,5% en número de usuarios
do Servizo de Emprego, un 19% en
número de horas de formación, un 33% en
número de candidaturas enviadas a
ofertas de traballo, un 34% en número de
orientacións laborais, un 54% en número
de proxectos empresariais asesorados ou
un 39% en número de accións de
formación para emprendedores.

En definitiva, desde las elecciones
municipales de mayo de 2015 La Coruña
es la ciudad gallega donde menos baja la
tasa de paro, número de parados de la
EPA y el número de parados registrados
en el INEM. ¿Y qué hace Ferreiro
mientras bate records negativos de
empleo? Pues dejar sin ejecutar 130
millones de euros en inversiones
municipales privando de 8.000 empleos a
los coruñeses; dejar sin ejecutar en 2017 el
51% del presupuesto para cursos de
formación de empleo: 445.000 euros;
disminuir en 2017 respecto a 2014 un
23,5% en número de usuarios del Servicio
de Empleo, un 19% en número de horas
de formación, un 33% en número de
candidaturas enviadas a ofertas de trabajo,
un 34% en número de orientaciones
laborales, un 54% en número de proyectos
empresariales asesorados o un 39% en
número de acciones de formación para
emprendedores.

En 2018 ter sen executar o 72% do
orzamento para cursos de formación a 12
de setembro e non pagar aos provedores:
levan 6 meses encadeados incumprindo o
período medio de pagamento, chegando,
no mes de xuño a 57,27 días, de abril a
setembro, non pagar ás empresas, desde
logo, non axuda a crear emprego senón
todo o contrario, a ver que pasa en
outubro porque aínda non o publicaron.
Estamos a 12 de novembro, cando tardan
é malo sinal, xa o vimos no de setembro e
se
non
se
cumpre
perderanse
investimentos, que tamén xerarán
emprego.

En 2018 tener sin ejecutar el 72% del
presupuesto para cursos de formación a 12
de septiembre y no pagar a los
proveedores: llevan 6 meses encadenados
incumpliendo el período medio de pago,
llegando, en el mes de junio a 57,27 días,
de abril a septiembre, no pagar a las
empresas, desde luego, no ayuda a crear
empleo sino todo lo contrario, a ver qué
pasa en octubre porque aún no lo
publicaron. Estamos a 12 de noviembre,
cuando tardan es mala señal, ya lo vimos
en el de septiembre y si no se cumple se
perderán inversiones, que también
generarán empleo.

Co Goberno municipal do PP A Coruña
era a locomotora socioeconómica de
Galicia e coa Marea Atlántica estamos no
furgón de cola. Agora só lle vai mellor
aos asinantes da Marea...

Con el Gobierno municipal del PP La
Coruña era la locomotora socioeconómica
de Galicia y con la Marea Atlántica
estamos en el furgón de cola. Ahora solo
les va mejor a los firmantes de la Marea...
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Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego, por
favor.

Vaya finalizando, señora Gallego, por
favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

...si, termino.

...sí, termino.

Agora só lle vai mellor aos asinantes da
Marea, pero ben, diso falaremos na
seguinte pregunta. Moitas grazas.

Ahora solo le va mejor a los firmantes de
la Marea, pero bueno, de eso hablaremos
en la siguiente pregunta. Muchas gracias.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben. Señora Gallego, supoño que cando
vostede le os datos da EPA tamén os le a
nivel autonómico, dese mesmo trimestre,
o terceiro trimestre deste ano, porque
vostede aí poderá ver que a Comunidade
galega é a penúltima en taxa de
actividade. Vostede poderá ver que é a
quinta en taxa de ocupación, ou vostede se
fai a comparativa de evolución de
emprego de persoas ocupadas de 2008 a
2018 perdeuse en Galicia 100.000
empregos. Estes son os datos a nivel de
comunidade autónoma. Son os datos do
seu Goberno da Xunta. Por que baixa
tanto a taxa de paro neste país? A
consecuencia; da rebaixa da poboación
activa, é dicir, envellecemento da
poboación e parón demográfico; e en
segundo lugar, tamén da emigración. E
este é o misterio, por certo, da baixa da
taxa de paro. A taxa de paro baixa como
consecuencia da baixada da taxa de
actividade como consecuencia de que é un
país que perde poboación, como
consecuencia de que é un país onde a
mocidade migra, como consecuencia de
que é un país que sofre un problema
enorme de parálise en todos os ámbitos e
isto tamén será consecuencia da
administración que ten competencias
exclusivas en materia de emprego e cando

Bien. Señora Gallego, supongo que
cuando usted lee los datos de la EPA
también los lee a nivel autonómico, de ese
mismo trimestre, el tercer trimestre de
este año, porque usted ahí podrá ver que
la Comunidad gallega es la penúltima en
tasa de actividad. Usted podrá ver que es
la quinta en tasa de ocupación, o usted se
hace la comparativa de evolución de
empleo de personas ocupadas de 2008 a
2018 se perdió en Galicia 100.000
empleos. Estos son los datos a nivel de
comunidad autónoma. Son los datos de su
Gobierno de la Xunta. ¿Por qué baja
tanto la tasa de paro en este país? La
consecuencia; de la rebaja de la
población activa, es decir, envejecimiento
de la población y parón demográfico; y en
segundo lugar, también de la emigración.
Y este es el misterio, por cierto, de la baja
de la tasa de paro. La tasa de paro baja
como consecuencia de la bajada de la
tasa de actividad como consecuencia de
que es un país que pierde población, como
consecuencia de que es un país donde la
juventud migra, como consecuencia de
que es un país que sufre un problema
enorme de parálisis en todos los ámbitos y
esto también será consecuencia de la
administración que tiene competencias
exclusivas en materia de empleo y cuando
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nós a invitamos a participar no Pacto
Local polo Emprego negouse a participar
nel porque dixo que non era competencia
nosa, que era competencia súa, da Xunta
de Galicia. Cíteme vostede unha única
política pública do Partido Popular da
Xunta de Galicia en materia de emprego!
unha, non a coñece. Pois a súa candidata a
presidir esta Cámara, que tivo esa
responsabilidade, en catro anos tampouco
elaborou unha única política de emprego
memorable. Pero non é soamente en
materia de emprego a que non se
distingue, a Xunta de Galicia. Non hai
ningunha outra promoción económica que
non vaia sempre pola vía dogmática
neoliberal de baixar impostos, case
sempre, ás súas, aos seus, case sempre
impostos directos e case sempre impostos
directos que benefician ás rendas máis
altas. Por certo, se vostede quere darlle
leccións a alguén de promoción
económica e de creación de emprego fale
cos seus compañeiros de Ourense porque
son a única cidade de Galicia na que
medra o paro no 2018 e no interanual, os
seus compañeiros de Ourense. Pero tamén
non quero deixar pasar a miña
intervención sen facer referencia á
intervención do seu compañeiro Miguel,
anterior, que me parece, realmente, moi
grave que o mesmo día, moi pouco
oportuna, o mesmo día no que se coñece a
designación do presidente do Consello
Xeral do Poder Xudicial, antes de que o
voten os seus vogais, veña vostede aquí a
falar de separación de poderes. Me parece
cachondo, se lle digo a verdade.
Pareceume moi oportuno. Eu, a verdade
non sei se vostede le a prensa pola mañá,
saberá que hoxe hai protestas de todas as
entidades relacionadas coa xustiza,
precisamente por ese nomeamento dixital,
dun xuíz ao que se define como
conservador para presidir o Consello
Xeral do Poder Xudicial. Benvidos á súa
marabillosa separación de poderes, unha

nosotros la invitamos a participar en el
Pacto Local por el Empleo se negó a
participar en él porque dijo que no era
competencia nuestra, que era competencia
suya, de la Xunta de Galicia. ¡Cíteme
usted una única política pública del
Partido Popular de la Xunta de Galicia en
materia de empleo! una, no la conoce.
Pues su candidata a presidir esta
Cámara, que tuvo esa responsabilidad, en
cuatro años tampoco elaboró una única
política de empleo memorable. Pero no es
solamente en materia de empleo la que no
se distingue, la Xunta de Galicia. No hay
ninguna otra promoción económica que
no vaya siempre por la vía dogmática
neoliberal de bajar impuestos, casi
siempre, a las suyas, a los suyos, casi
siempre impuestos directos y casi siempre
impuestos directos que benefician a las
rentas más altas. Por cierto, si usted
quiere darle lecciones a alguien de
promoción económica y de creación de
empleo hable con sus compañeros de
Ourense porque son la única ciudad de
Galicia en la que crece el paro en el 2018
y en el interanual, sus compañeros de
Ourense. Pero también no quiero dejar
pasar mi intervención sin hacer referencia
a la intervención de su compañero
Miguel, anterior, que me parece,
realmente, muy grave que el mismo día,
muy poco oportuna, el mismo día en el
que se conoce la designación del
presidente del Consejo General del Poder
Judicial, antes de que lo voten sus
vocales, venga usted aquí a hablar de
separación de poderes. Me parece
cachondo, si le digo la verdad. Me
pareció muy oportuno. Yo, la verdad no sé
si usted lee la prensa por la mañana,
sabrá que hoy hay protestas de todas las
entidades relacionadas con la justicia,
precisamente por ese nombramiento
digital, de un juez al que se define como
conservador para presidir el Consejo
General del Poder Judicial. Bienvenidos a
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separación de poderes, Rosa Gallego, que
vostede definía como rancia nun debate de
radio, non sei se se acorda, xa hai uns
cantos anos disto ou que poderán opinar
do seu, digamos, respecto pola xustiza,
cítolle xuíces que perderon o seu traballo:
Baltasar Garzón, con quen non simpatizo,
perdeu o seu traballo a raíz da Gürtel,
Elpidio Silva, tamén perdeu o seu traballo
por investigar a Miguel Blesa, xuíces,
todos eles...

su maravillosa separación de poderes,
una separación de poderes, Rosa Gallego,
que usted definía como rancia en un
debate de radio, no sé si se acuerda, ya
hace unos cuantos años de esto o qué
podrán opinar de su, digamos, respeto por
la justicia, le cito jueces que perdieron su
trabajo: Baltasar Garzón, con quien no
simpatizo, perdió su trabajo a raíz de la
Gürtel, Elpidio Silva, también perdió su
trabajo por investigar a Miguel Blesa,
jueces, todos ellos...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señor Lema, por favor.

Vaya finalizando, señor Lema, por favor.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

...desa separación de poderes da que tanto
presumen, ou tamén, outra cuestión de
actualidade, digamos, a destrución de
probas, dos discos duros na sede do
Partido Popular. Iso tamén supoño que é
un exquisito respecto polo poder xudicial
e a súa independencia ou, por último, o
que acabamos de saber estas últimas
semanas, os famosos encargos ao
expolicía Villarejo, sen dúbida, tamén,
outra mostra marabillosa do seu exquisito
respecto polo labor independente da
xustiza. Moitas grazas.

...de esa separación de poderes de la que
tanto presumen, o también, otra cuestión
de actualidad, digamos, la destrucción de
pruebas, de los discos duros en la sede del
Partido Popular. Eso también supongo
que es un exquisito respeto por el poder
judicial y su independencia o, por último,
lo que acabamos de saber estas últimas
semanas, los famosos encargos al
expolicía Villarejo, sin duda, también,
otra muestra maravillosa de su exquisito
respeto por la labor independiente de la
justicia. Muchas gracias.

Segunda.-Pregunta oral relativa ao
porto

Segunda.-Pregunta
puerto

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Grazas, boas tardes de novo.

Gracias, buenas tardes de nuevo.

Que avances conseguiu Xulio Ferreiro na
súa reunión coa presidenta de Portos do
Estado para que o Goberno central non
discrimine aos coruñeses respecto aos
valencianos e condone á Autoridade
Portuaria a débeda para a construción do
Porto Exterior, ou medidas equivalentes?.

¿Qué avances consiguió Xulio Ferreiro en
su reunión con la presidenta de Puertos del
Estado para que el Gobierno central no
discrimine a los coruñeses respecto a los
valencianos y condone a la Autoridad
Portuaria la deuda para la construcción del
Puerto Exterior, o medidas equivalentes?.

oral

relativa

al
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Grazas.

Gracias.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

A reunión foi unha primeira toma de
contacto
onde
a
presidenta
se
comprometeu a trasladar as demandas
municipais ao Goberno.

La reunión fue una primera toma de
contacto donde la presidenta se
comprometió a trasladar las demandas
municipales al Gobierno.

Señor Fernández Prado

Señor Fernández Prado

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Ben, pois tras o cambio de goberno, fai xa
máis de cinco meses, un Goberno
socialista co apoio da Marea e tras
declaracións de varios cargos públicos e
sobre todo tamén a cualificación por
parte do alcalde de decepcionante, esa
reunión, pois nos parecía importante que
se aclarase neste Pleno o contido desa
reunión ou o alcance desa reunión. O
propio delegado do Goberno dixo a
principios de outubro que se reuniría en
menos dun mes a Comisión dos Convenios
e non se volveu saber nada dela. Pero
ben, é o mesmo delegado que dixo que
esta Comisión nunca se reuniu e facíao
varias veces e estando el presente como
concelleiro, pero ben.

Bueno, pues tras el cambio de gobierno,
hace ya más de cinco meses, un Gobierno
socialista con el apoyo de la Marea y tras
declaraciones de varios cargos públicos y
sobre todo también la calificación por
parte del alcalde de decepcionante, esa
reunión, pues nos parecía importante que
se aclarase en este Pleno el contenido de
esa reunión o el alcance de esa reunión. El
propio delegado del Gobierno dijo a
principios de octubre que se reuniría en
menos de un mes la Comisión de los
Convenios y no se ha vuelto a saber nada
de ella. Pero bueno, es el mismo delegado
que dijo que esta Comisión nunca se había
reunido y lo había hecho varias veces y
estando él presente como concejal, pero
bueno.

Pero dicía, o pasado 25 de outubro Xulio
Ferreiro entrevistouse en Madrid coa
presidenta de Portos do Estado para
tentar avanzar nesa condonación da
débeda, o mesmo caso que Valencia.
Transcenderon a vontade de suavizar ou
aliviar esta débeda nos tempos de pago
pero, tanto, xa digo, esas declaracións do
delegado do Goberno, da presidenta de
Portos, como o Ministro, que veu a
Galicia, pois a facerse unha foto co
alcalde de Vigo, e nesa visita a Galicia o
único que se acordou da Coruña foi para
dicir que non era igual que Valencia, pois
fan presupoñer que esta disposición

Pero decía, el pasado 25 de octubre Xulio
Ferreiro se entrevistó en Madrid con la
presidenta de Puertos del Estado para
intentar avanzar en esa condonación de la
deuda, el mismo caso que Valencia.
Trascendieron la voluntad de suavizar o
aliviar esta deuda en los tiempos de pago
pero, tanto, ya digo, esas declaraciones del
delegado del Gobierno, de la presidenta de
Puertos, como el Ministro, que vino a
Galicia, pues a hacerse una foto con el
alcalde de Vigo, y en esa visita a Galicia
lo único que se acordó de La Coruña fue
para decir que no era igual que Valencia,
pues hacen presuponer que esta

173

socialista vai ser negativa ou contraria a
estes intereses da Coruña. Pois houbo
unha negociación deste Goberno con
Podemos – Marea para subir o
Orzamento en 6.000 millóns de euros
máis que non trouxeron nin un só euro
para Galicia nin para este porto. Deses
6.000 millóns, nin un para Galicia ou
para este porto e entendemos que tamén é
un Orzamento negociado polo Grupo e
por cinco persoas de En Marea en
Madrid. Entón, ben, home!, eu sei que non
lles gusta pero permítame que lle lembre
que segue aí asinado un protocolo entre a
Xunta e o Ministerio, que dicía que había
140 millóns para o tren ao porto exterior.
Isto creo que é o máis importante, é a
obra máis urxente que ten o porto exterior
sen que puxese fondos a Autoridade
Portuaria e había 20 millóns da Xunta
para garantir a titularidade pública de
Batería e Calvo Sotelo, que é a única
administración
que
mostrou
un
compromiso por escrito e con diñeiro
para garantir a propiedade pública destes
terreos. Xa sei que, ben, gústanos, é un
protocolo que pode ser un bo camiño para
abrir un convenio, xa, un convenio desde
o principio con tres ou catro bandas ou
tres ou catro administracións.

disposición socialista va a ser negativa o
contraria a estos intereses de La Coruña.
Pues hubo una negociación de este
Gobierno con Podemos – Marea para
subir el Presupuesto en 6.000 millones de
euros más que no han traído ni un solo
euro para Galicia ni para este puerto. De
esos 6.000 millones, ni uno para Galicia o
para este puerto y entendemos que
también es un Presupuesto negociado por
el Grupo y por cinco personas de En
Marea en Madrid. Entonces, bueno,
¡hombre!, yo sé que no les gusta pero
permítame que le recuerde que sigue ahí
firmado un protocolo entre la Xunta y el
Ministerio, que decía que había 140
millones para el tren al puerto exterior.
Esto creo que es lo más importante, es la
obra más urgente que tiene el puerto
exterior sin que pusiera fondos la
Autoridad Portuaria y había 20 millones
de la Xunta para garantizar la titularidad
pública de Batería y Calvo Sotelo, que es
la única administración que ha mostrado
un compromiso por escrito y con dinero
para garantizar la propiedad pública de
estos terrenos. Ya sé que, bueno, nos
gusta, es un protocolo que puede ser un
buen camino para abrir un convenio, ya,
un convenio desde el principio con tres o
cuatro bandas o tres o cuatro
administraciones.

E por último, no Pleno do 10 de setembro
aprobouse
unha
moción
que
transaccionamos para darlle, queriamos
que leva o alcalde o maior peso político, a
maior forza e que se aprobase por este
Pleno e por iso a transaccionamos; o
Parlamento
galego
aprobou
por
unanimidade unha similar para ir a esa
reunión co maior apoio posible e cunha
moción aprobada neste Pleno, a verdade é
que tivésemos esperado unha chamada
polo menos ao grupo que lle apoiou para
explicar os contidos da reunión pero, en
calquera caso, este é o mecanismo que

Y por último, en el Pleno de 10 de
septiembre se aprobó una moción que
transaccionamos para darle, queríamos
que llevase el alcalde el mayor peso
político, la mayor fuerza y que se
aprobase por este Pleno y por eso la
transaccionamos; el Parlamento gallego
aprobó por unanimidad una similar para ir
a esa reunión con el mayor apoyo posible
y con una moción aprobada en este Pleno,
la verdad es que hubiésemos esperado una
llamada por lo menos al grupo que le
apoyó para explicar los contenidos de la
reunión pero, en cualquier caso, este es el
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temos para pedir; o único que pedimos é
algo de información sobre o contido desa
reunión. Nada máis e moitas grazas.

mecanismo que tenemos para pedir; lo
único que pedimos es algo de información
sobre el contenido de esa reunión. Nada
más y muchas gracias.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

Ben, antes de comezar co punto si quería
facer un inciso porque se mentou aquí,
varias veces, ademais, ao equipo directivo
da Escola Infantil de Monte Alto e a
verdade é que me parece indignante
utilizar a súa intervención ou parte da súa
intervención no Dillo Ti do outro día
porque lles demos explicacións eu creo
que sobradas sobre a situación do
proxecto e da escola e o que nos preocupa
sobre a mesma e, ben, eu quería aclaralo
aquí. Porque, ben, está ben contar parte da
realidade e utilizala, ademais utilizando a
unha entidade que ten un grande
compromiso coa ensinanza e que se ten
reunido máis dunha vez connosco e se vai
reunir de novo esta semana connosco, iso
tamén se esqueceu de comentalo o Grupo
popular. E, por certo, o seu proxecto para
Monte Alto non contemplaba ningunha
actuación na gardería, ningunha, unha
gardería que é un inmoble dramático que
está nunha situación deplorable, unha
gardería de fai un século e o seu proxecto
era un proxecto cosmético, que se ocupaba
só do pavimento no mercado, iso tamén
hai que dicilo, señores e señoras do
Partido Popular. Ben, pois esta mesma
semana nos reuniremos, como lle
prometemos, co equipo directivo para
contarlles en que situación está o proxecto
de reforma do mercado.

Bien, antes de comenzar con el punto sí
quería hacer un inciso porque se
mencionó aquí, varias veces, además, al
equipo directivo de la Escuela Infantil de
Monte Alto y la verdad es que me parece
indignante utilizar su intervención o parte
de su intervención en el Dillo Ti del otro
día porque les dimos explicaciones yo
creo que sobradas sobre la situación del
proyecto y de la escuela y lo que nos
preocupa sobre la misma y, bien, yo
quería aclararlo aquí. Porque, bien, está
bien contar parte de la realidad y
utilizarla, además utilizando a una
entidad que tiene un gran compromiso
con la enseñanza y que se ha reunido más
de una vez con nosotros y se va a reunir
de nuevo esta semana con nosotros, eso
también se olvidó de comentarlo el Grupo
popular. Y, por cierto, su proyecto para
Monte Alto no contemplaba ninguna
actuación en la guardería, ninguna, una
guardería que es un inmueble dramático
que está en una situación deplorable, una
guardería de hace un siglo y su proyecto
era un proyecto cosmético, que se
ocupaba solo del pavimento en el
mercado, eso también hay que decirlo,
señores y señoras del Partido Popular.
Bien, pues esta misma semana nos
reuniremos, como le prometimos, con el
equipo directivo para contarles en qué
situación está el proyecto de reforma del
mercado.

Ben, falaba de avances. Como lle dicía,
señor Fernández Prado, a reunión foi unha
toma de contacto, lle trasladamos a
postura municipal, reivindicamos o que
levamos reivindicando tres anos, que si

Bien, hablaba de avances. Como le decía,
señor Fernández Prado, la reunión fue
una toma de contacto, le trasladamos la
postura municipal, reivindicamos lo que
llevamos reivindicando tres años, que sí
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que deu avances e os vou citar
rapidamente; quero dicir que aquí ninguén
discute xa que mudamos radicalmente a
axenda que había prevista para o porto e
iso é un avance, unha realidade e o
conseguiu este Goberno grazas, tamén, á
presión popular, pero é que abrimos, os
que abrimos o debate político sobre esa
cuestión fomos este Goberno. Ben, os
convenios de 2004, quero dicir que, quen
avala a día de hoxe os convenios de 2004?
Que, por certo, vostede incorporou na
aprobación definitiva do Plan Xeral a
privatización do solo correspondente, as
máis de 4.000 vivendas, os centros
comerciais e os hoteis...ben, pois iso xa se
dá por derrotado; paralizamos a venda da
Solana, tamén é un avance; non o é? Non
é un avance na cuestión, señor Fernández
Prado? E non nolo puxeron nada fácil
porque abriron a porta á privatización no
cambiazo famoso da aprobación definitiva
do Plan Xeral. Sabe perfectamente do que
lle falo.

que dio avances y los voy a citar
rápidamente; quiero decir que aquí nadie
discute ya que mudamos radicalmente la
agenda que había prevista para el puerto
y eso es un avance, una realidad y lo
consiguió este Gobierno gracias, también,
a la presión popular, pero es que abrimos,
los que abrimos el debate político sobre
esa cuestión fuimos este Gobierno. Bien,
los convenios de 2004, quiero decir que,
¿quién avala a día de hoy los convenios
de 2004? Que, por cierto, usted incorporó
en la aprobación definitiva del Plan
General la privatización del suelo
correspondiente, las más de 4.000
viviendas, los centros comerciales y los
hoteles...bien, pues eso ya se da por
derrotado; paralizamos la venta de la
Solana, también es un avance; ¿no lo es?
¿No es un avance en la cuestión, señor
Fernández Prado? Y no nos lo pusieron
nada fácil porque abrieron la puerta a la
privatización en el cambiazo famoso de la
aprobación definitiva del Plan General.
Sabe perfectamente de lo que le hablo.

E miren, si houbo avances políticos nesta
cuestión, que até vostedes e o seu
comisario na Autoridade Portuaria
demandan agora o que levamos pelexando
estes tres últimos anos: que o bordo litoral
da cidade non se malvenda, que o espazo
de oportunidade da cidade das próximas
décadas non se hipoteque. Ben, pois, esa
incoherencia, esa falta de palabra tamén é
un avance conseguido neste proceso.
Grazas.

Y miren, sí hubo avances políticos en esta
cuestión, que hasta ustedes y su comisario
en la Autoridad Portuaria demandan
ahora lo que llevamos peleando estos tres
últimos años: que el borde litoral de la
ciudad no se malvenda, que el espacio de
oportunidad de la ciudad de las próximas
décadas no se hipoteque. Bien, pues, esa
incoherencia, esa falta de palabra
también es un avance conseguido en este
proceso. Gracias.

Terceira.-Pregunta oral relativa
compra irregular de pisitos

Tercera.-Pregunta oral relativa a la
compra irregular de pisitos

á

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Que xestións realizou Xulio Ferreiro para
a recuperación dos 145.865 euros pagos
pola compra irregular dos dous inmobles
ao asinante da Marea?

¿Qué gestiones ha realizado Xulio
Ferreiro para la recuperación de los
145.865 euros pagados por la compra
irregular de los dos inmuebles al firmante
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de la Marea?
Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

As xestións que corresponden ao proceso
de revisión de oficio que promoveu este
Goberno e de acordo cos procedementos
legalmente previstos.

Las gestiones que corresponden al
proceso de revisión de oficio que
promovió este Gobierno y de acuerdo con
los procedimientos legalmente previstos.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Ben, antes de nada. Nin hai comisarios de
ninguén e existe a separación de poderes.
Que un representante público a cuestione
é gravísimo. Cando a xustiza actúa contra
o PP parécelles que é estupenda; é máis,
vostedes xa condenan antes de que se
pronuncie. Eu creo que o que está a pasar
é que se están preparando para cando
resulten imputados por algunha das
causas que están denunciadas. Pero ben.

Bueno, antes de nada. Ni hay comisarios
de nadie y existe la separación de poderes.
Que un representante público la cuestione
es gravísimo. Cuando la justicia actúa
contra el PP les parece que es estupenda;
es más, ustedes ya condenan antes de que
se pronuncie. Yo creo que lo que está
pasando es que se están preparando para
cuando resulten imputados por alguna de
las causas que están denunciadas. Pero
bueno.

Señor Ferreiro, fixo o imposible por evitar
o inevitable, que é a anulación da compra
dos dous inmobles. Ao principio negou
que houbese erros; logo encargou un
informe ex post e ad hoc unha vez que a
instancias do noso Grupo municipal
convocando
tres
Comisións
de
Transparencia e solicitando un Pleno
extraordinario se puxeron de manifesto as
múltiples irregularidades na compra dos
pisos e en consecuencia, o fracaso
estrepitoso da súa política de vivenda.

Señor Ferreiro, ha hecho lo imposible por
evitar lo inevitable, que es la anulación de
la compra de los dos inmuebles. Al
principio negó que hubiese errores; luego
encargó un informe ex post y ad hoc una
vez que a instancias de nuestro Grupo
municipal convocando tres Comisiones de
Transparencia y solicitando un Pleno
extraordinario se pusieron de manifiesto
las múltiples irregularidades en la compra
de los pisos y en consecuencia, el fracaso
estrepitoso de su política de vivienda.

Toda a oposición, de forma unánime,
acordou instar a revisión de oficio dos
dous inmobles e esiximos que se enviasen
os expedientes completos ao Consello
Consultivo. Se non, non pasaría nada. Só
cando o Consello Consultivo ditaminou de
maneira contundente e demoledora a
nulidade da compra manifestou que eran
erros humanos e pretendía despachar o
asunto co cesamento dunha funcionaria.
Cando se viron entre o eixo e a roda

Toda la oposición, de forma unánime,
acordó instar la revisión de oficio de los
dos inmuebles y exigimos que se enviasen
los expedientes completos al Consello
Consultivo. Si no, no habría pasado nada.
Solo cuando el Consello Consultivo
dictaminó de manera contundente y
demoledora la nulidad de la compra
manifestó que eran errores humanos y
pretendía despachar el asunto con el cese
de una funcionaria. Cuando se vieron
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buscaron por todos os medios posibles
tentar salvar o piso máis caro, o que é
vivenda porque o outro xa era un
escándalo público. Xa non só non cumpría
as bases senón que ademais non podía
converterse en vivenda. Así, hoxe en día o
Concello ten unha oficina coas bendicións
de Xiao Varela e Alberto Lema. Que se lle
escape a un podería coar pero a dous e
sobre todo a vostede, señor Ferreiro, co
seu curriculum; que vostede cando viu en
prensa que era unha oficina, que non
cumpría as bases e que o vendedor era
moi coñecido, non pedise ver o expediente
e ao velo non esixise iniciar a súa
anulación inmediatamente é preocupante;
que, cando se souberon as múltiples
irregularidades dos dous inmobles non
esixise iniciar a súa anulación inmediata,
é preocupante.

entre la espada y la pared buscaron por
todos los medios posibles intentar salvar
el piso más caro, el que es vivienda
porque el otro ya era un escándalo
público. Ya no solo no cumplía las bases
sino que además no podía convertirse en
vivienda. Así, hoy en día el Ayuntamiento
tiene una oficina con las bendiciones de
Xiao Varela y Alberto Lema. Que se le
escape a uno podría colar pero a dos y
sobre todo a usted, señor Ferreiro, con su
curriculum; que usted cuando vio en
prensa que era una oficina, que no
cumplía las bases y que el vendedor era
muy conocido, no haya pedido ver el
expediente y al verlo no haya exigido
iniciar su anulación inmediatamente es
preocupante; que, cuando se supieron las
múltiples irregularidades de los dos
inmuebles no haya exigido iniciar su
anulación inmediata, es preocupante.

O 14 de febreiro o meu compañeiro
Martín Fernández Prado e eu fomos a ver
o expediente á Estación de Autobuses e
dígolle que nos bastaron uns minutos para
detectar que xa non só a oficina, senón
tamén o piso da rúa Santander había que
anulalo. Iniciaron unha hora antes do
Pleno do 11 de abril a revisión de oficio
da oficina, a ver se con iso coaba e
declararon a súa nulidade o 14 de
setembro, nunha Xunta de Goberno
extraordinaria e urxente a raíz do ditame
do Consello Consultivo. Pasaron case
dous meses e non volvemos a saber nada.
Presentou
recurso
o
vendedor?
Resolvérono? Se non é así iniciaron
algunha acción legal para desfacer a
compra? Que non lle dea pena o seu
amigo porque lle garanto que non actuou
de boa fe. Supoño que xa o viu vostede no
expediente. Para empezar é unha oficina
convertida ilegalmente en vivenda, que,
segundo vostedes, estaba alugada tamén
ilegalmente e compráronlla en lugar de
sancionarlle.

El 14 de febrero mi compañero Martín
Fernández Prado y yo fuimos a ver el
expediente a la Estación de Autobuses y le
digo que nos bastaron unos minutos para
detectar que ya no solo la oficina, sino
también el piso de la calle Santander había
que anularlo. Iniciaron una hora antes del
Pleno del 11 de abril la revisión de oficio
de la oficina, a ver si con eso colaba y
declararon su nulidad el 14 de septiembre,
en una Junta de Gobierno extraordinaria y
urgente a raíz del dictamen del Consello
Consultivo. Pasaron casi dos meses y no
hemos vuelto a saber nada. ¿Ha
presentado recurso el vendedor? ¿Lo han
resuelto? Si no es así ¿han iniciado alguna
acción legal para deshacer la compra? Que
no le dé pena su amigo porque le
garantizo que no actuó de buena fe.
Supongo que ya lo habrá visto usted en el
expediente. Para empezar es una oficina
convertida ilegalmente en vivienda, que,
según ustedes, estaba alquilada también
ilegalmente y se la compraron en lugar de
sancionarle.
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Con respecto á vivenda da rúa Santander
iniciaron a revisión de oficio a instancia
do Pleno, non de oficio como din vostedes.
Pono o acordo da Xunta de Goberno: a
instancia do Pleno, na Xunta de Goberno
do 20 de abril...

Con respecto a la vivienda de la calle
Santander iniciaron la revisión de oficio a
instancia del Pleno, no de oficio como
dicen ustedes. Lo pone el acuerdo de la
Junta de Gobierno: a instancia del Pleno,
en la Junta de Gobierno de 20 de abril...

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando, señora Gallego, por
favor.

Vaya terminando, señora Gallego, por
favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

...si...enviaron o expediente ao Consello
Consultivo desestimando as alegacións de
toda
a
oposición
cun
informe
desfavorable.

...sí...enviaron el expediente al Consello
Consultivo desestimando las alegaciones
de toda la oposición con un informe
desfavorable.

Cando recibiron o ditame, en lugar de dar
trámite de audiencia e declarar xa a
nulidade, acordan enviar o expediente,
outra vez ao Consello Consultivo para ver
se se produce un milagre. Que cre que vai
dicir o Consello Consultivo, que xa dixo
que a compra é nula? Están a atrasar
todo deliberadamente, non sei se
pensando que caerá no caixón do
esquecemento ou para deixalo ao seguinte
Goberno. Claro que lonxe de apartar a
Xiao Varela das súas responsabilidades,
como lle pediu o Pleno, toda a oposición
unanimemente
a
Alberto
Lema,
encargoulle resolver o asunto ao principal
responsable, como encargarlle ao lobo
que vixíe ás ovellas...

Cuando recibieron el dictamen, en lugar
de dar trámite de audiencia y declarar ya
la nulidad, acuerdan enviar el expediente,
otra vez al Consello Consultivo a ver si se
produce un milagro. ¿Qué cree que va a
decir el Consello Consultivo, que ya dijo
que la compra es nula? Están retrasando
todo deliberadamente, no sé si pensando
que caerá en el cajón del olvido o para
dejarlo al siguiente Gobierno. Claro que
lejos de apartar a Xiao Varela de sus
responsabilidades, como le ha pedido el
Pleno, toda la oposición unánimemente a
Alberto Lema, le ha encargado resolver el
asunto al principal responsable, como
encargarle al lobo que vigile a las ovejas...

Presidencia

Presidencia

Remate xa, señora Gallego, por favor.

Termine ya, señora Gallego, por favor.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

...termino xa.

...termino ya.

Nomeou

instrutor

do expediente

ao

Ha nombrado instructor del expediente al
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director de área, que nin sequera asina a
proposta, que só a asina o concelleiro. En
fin. A súa actitude e a do seu Goberno
obrigounos a acudir á Fiscalía unha vez
máis e non será porque non o
advertiramos. Grazas.

director de área, que ni siquiera firma la
propuesta, que solo la firma el concejal.
En fin. Su actitud y la de su Gobierno nos
ha obligado a acudir a la Fiscalía una vez
más y no será porque no lo hayamos
advertido. Gracias.

Señor Varela Gómez

Señor Varela Gómez

O artigo un punto trescentos tres do
Código Civil dispón que declarada a
nulidade dunha obrigación os contratantes
deben restituírse reciprocamente as cousas
que tivesen sido materia do contrato.

El artículo uno punto trescientos tres del
Código Civil dispone que declarada la
nulidad
de
una
obligación
los
contratantes
deben
restituirse
recíprocamente las cosas que hubieran
sido materia del contrato.

Ás vinte e unha horas e trinta e cinco
minutos sae do salón de sesións o señor
Fernández Prado.

A las veintiuna horas y treinta y cinco
minutos sale del salón de sesiones el
señor Fernández Prado.

A pregunta, señora Gallego, non sei se
malintencionadamente ou non, incorre no
erro de reducir a cuestión á recuperación
polo Concello de 145.865 euros,
esquecéndose de que se trata de restituír
reciprocamente o prezo e o inmoble. Si.
Si. Pero ben, a pregunta non está
formulada desta maneira.

La pregunta, señora Gallego, no sé si
malintencionadamente o no, incurre en el
error de reducir la cuestión a la
recuperación por el Ayuntamiento de
145.865 euros, olvidándose de que se
trata de restituir recíprocamente el precio
y el inmueble. Sí. Sí. Pero bueno, la
pregunta no está formulada de esta
manera.

A Xunta de Goberno Local, de acordo co
ditame do Consello Consultivo de Galicia
acordou revisar de oficio a resolución da
adquisición do inmoble sito na rúa
Joaquín Martín Martínez e así mesmo
acordou levar a cabo as accións que
correspondan a efectos de que as partes
contratantes procedan a restituírse
reciprocamente o inmoble e o prezo nos
termos previstos nos artigos un punto
trescentos tres e seguintes do Código
Civil. Contra esta resolución interpúxose
recurso administrativo, actualmente en
trámite.

La Junta de Gobierno Local, de acuerdo
con el dictamen del Consello Consultivo
de Galicia acordó revisar de oficio la
resolución de la adquisición del inmueble
sito en la calle Joaquín Martín Martínez y
asimismo acordó llevar a cabo las
acciones que correspondan a efectos de
que las partes contratantes procedan a
restituirse recíprocamente el inmueble y el
precio en los términos previstos en los
artículos uno punto trescientos tres y
siguientes del Código Civil. Contra esta
resolución
se
interpuso
recurso
administrativo, actualmente en trámite.

Por outra parte, atendendo ao Consello
Consultivo de Galicia están a tramitarse

Por otra parte, atendiendo al Consello
Consultivo de Galicia están tramitándose
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outros tres procedementos de revisión de
oficio das resolucións de adquisicións
doutros tantos inmobles resultado da
convocatoria pública para adquisición de
vivendas con destino a aumentar o
patrimonio municipal do solo, integración
social e finalidade de intervir no
urbanismo.

otros tres procedimientos de revisión de
oficio de las resoluciones de adquisiciones
de otros tantos inmuebles resultado de la
convocatoria pública para adquisición de
viviendas con destino a aumentar el
patrimonio
municipal
del
suelo,
integración social y finalidad de
intervenir en el urbanismo.

Como non podería ser doutra maneira este
Goberno está a facerse cargo dun erro
cometido no seo dun procedemento
administrativo. Por ese erro xa pedimos
desculpas no seu momento. Estamos a
atender a tentar resolver as súas
consecuencias. Ogallá o Concello tivese
actuado coa mesma responsabilidade no
pasado pero non; polo contrario escapou
sempre da súa mala xestión urbanística,
con exemplos moi numerosos, algúns
deles moi graves, como o Conde de
Fenosa ou o Ofimático que a anterior
Corporación tampouco foi capaz de
resolver. E a istos e a outros, como a
licenza do Utramic, que si é
responsabilidade do Goberno anterior,
somos nós os que lles estamos tentando
poñer solución. Saben que é o curioso de
todo isto? O inxusto tamén, señores e
señoras do Partido Popular. Como dicía a
miña avoa ten máis que dicir o que mexa
na cama que o que a limpa.

Como no podría ser de otra manera este
Gobierno está haciéndose cargo de un
error cometido en el seno de un
procedimiento administrativo. Por ese
error ya pedimos disculpas en su
momento. Estamos intentando resolver
sus consecuencias. Ojalá el Ayuntamiento
hubiera actuado con la misma
responsabilidad en el pasado pero no; por
el contrario escapó siempre de su mala
gestión urbanística, con ejemplos muy
numerosos, algunos de ellos muy graves,
como el Conde de Fenosa o el Ofimático
que la anterior Corporación tampoco fue
capaz de resolver. Y a estos y a otros,
como la licencia del Utramic, que sí es
responsabilidad del Gobierno anterior,
somos nosotros los que les estamos
intentando poner solución. ¿Saben qué es
lo curioso de todo esto? Lo injusto
también, señores y señoras del Partido
Popular. Como decía mi abuela tiene más
que decir el que mea en la cama que el
que la limpia.

4º.-Preguntas escritas.

4º.-Preguntas escritas.

PREGUNTAS
ESCRITAS
PRESENTADAS
POLO
GRUPO
MUNICIPAL
DO
BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

PREGUNTAS
ESCRITAS
PRESENTADAS POR El GRUPO
MUNICIPAL
DEL
BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Primeira.-Pregunta escrita respecto da
ausencia de dirección no centro Ágora

Primera.-Pregunta escrita respecto de la
ausencia de dirección en el centro Ágora

-Para cando ten pesado o Goberno
municipal, nomear, se cre conveniente,
unha persoa para a dirección do Ágora?

- ¿Para cuándo ha pesado el Gobierno
municipal, nombrar, si cree conveniente,
una persona para la dirección del Ágora?
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-Por que o centro Ágora carece de
dirección desde antes do verán?

- ¿Por qué el centro Ágora carece de
dirección desde antes del verano?

-Como pensa a Área de Cultura garantir a
programación de actividades propias do
Centro?

- ¿Cómo piensa el Área de Cultura
garantizar
la
programación
de
actividades propias del Centro?

-A esta altura, que actividades xa se teñen
programado, como actividades propias do
Centro Ágora, para o ano 2019?

- A estas alturas, ¿qué actividades ya se
han programado, como actividades
propias del Centro Ágora, para el año
2019?

-Como pensa a Área de Cultura garantir a
programación de actividades que realiza
en colaboración ou en coordinación coas
entidades asociativas que normalmente
desenvolven estas nas instalacións do
Centro?

- ¿Cómo piensa el Área de Cultura
garantizar
la
programación
de
actividades que realiza en colaboración o
en coordinación con las entidades
asociativas que normalmente desarrollan
estas en las instalaciones del Centro?

-A esta altura, que actividades en
colaboración con terceiros se teñen
programado, e con que entidades e
asociacións, para o ano 2019?

- A estas alturas, ¿qué actividades en
colaboración con terceros se han
programado, y con qué entidades y
asociaciones, para el año 2019?

Segunda.-Pregunta escrita respecto da
ampliación dos percorridos de varias
liñas de bus

Segunda.- Pregunta escrita respecto de la
ampliación de los recorridos de varias
líneas de bus

-Que contraprestacións vai recibir a
Compañía de Tranvías pola ampliación
destes percorridos?

- ¿Qué contraprestaciones va a recibir la
Compañía de Tranvías por la ampliación
de estos recorridos?

Terceira.-Pregunta escrita a respecto da
nova contratación do servizo de
cafetería – ambigú no Coliseum

Tercera.-Pregunta escrita respecto a la
nueva contratación del servicio de
cafetería – ambigú en el Coliseum

-Ten xa aprobado o IMCE o
procedemento para contratar o servicio de
cafetería – ambigú no Coliseum?

- ¿Tiene ya aprobado el IMCE el
procedimiento para contratar el servicio
de cafetería – ambigú en el Coliseum?

-Se non se ten aprobado, para cando ten
pensado o Goberno Municipal sacar a
contratación deste servizo e podería
explicar a que se debe o retraso para a
nova contratación?

- Si no se ha aprobado, ¿para cuándo ha
pensado el Gobierno Municipal sacar la
contratación de este servicio y podría
explicar a qué se debe el retraso para la
nueva contratación?
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Cuarta.-Pregunta escrita respecto da
Ordenanza do galego

Cuarta.-Pregunta escrita respeto de la
Ordenanza del gallego

-Para cando ten pensado o Goberno
municipal trasladar ao Pleno da Coruña
para o seu debate e aprobación, se
procede, a Ordenanza do galego?

- ¿Para cuándo tiene pensado el Gobierno
municipal trasladar al Pleno de A Coruña
para su debate y aprobación, si procede,
la Ordenanza del gallego?

-Pode explicar o Goberno municipal a que
se debe a tardanza na presentación desta
Ordenanza?

- ¿Puede explicar el Gobierno municipal
a qué se debe la tardanza en la
presentación de esta Ordenanza?

Quinta.-Pregunta escrita a respecto das
pingueiras rexistradas durante estes
últimos días no edificio da Escola
Municipal de Música

Quinta.-Pregunta escrita respecto a las
goteras registradas durante estos últimos
días en el edificio de la Escuela
Municipal de Música

-Ten coñecemento desta circunstancia o
Goberno Municipal?

-¿Tiene
conocimiento
de
esta
circunstancia el Gobierno Municipal?

-Tendo en conta de que se achega o
inverno e, por conseguinte, a época de
chuvias, para cando pensa solucionar as
pingueiras no edificio da Escola
Municipal de Música?

- Habida cuenta de que se acerca el
invierno y, por consiguiente, la época de
lluvias, ¿para cuándo piensa solucionar
las goteras en el edificio de la Escuela
Municipal de Música?

-Ten previsto o Goberno municipal
reservar nos orzamentos municipais de
2019 algún investimento para a reforma e
modernización do edificio da Escola
Municipal de Música? En que contía?

- ¿Ha previsto el Gobierno municipal
reservar en los presupuestos municipales
de 2019 alguna inversión para la reforma
y modernización del edificio de la Escuela
Municipal de Música? ¿En qué cuantía?

-Que medidas urxentes pensa tomar o
Executivo local para paliar a situación,
alén de colocar un cubo para as
pingueiras?

- ¿Qué medidas urgentes piensa tomar el
Ejecutivo local para paliar la situación, al
margen de colocar un cubo para las
goteras?

Sexta.-Pregunta
escrita
sobre
o
abandono das galerías comerciais que
conectan a rúa da Mercé e a avenida de
Oza

Sexta.-Pregunta
escrita
sobre
el
abandono de las galerías comerciales
que conectan la calle de la Merced y la
avenida de Oza

-O Goberno Municipal ten algún proxecto
de recuperación dos espazos das galerías
comerciais situadas entre a rúa da Mercé e
a avenida de Oza?

- ¿El Gobierno Municipal tiene algún
proyecto de recuperación de los espacios
de las galerías comerciales ubicadas entre
la calle de la Merced y la avenida de
Oza?
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-Ten pensado realizar algunha actuación
para a recuperación destes espazos?

- ¿Ha pensado realizar alguna actuación
para la recuperación de estos espacios?

-Ten pensado realizar algunha actuación
en materia de accesibilidade que garanta
un acceso universal entre ambas rúas?

- ¿Ha pensado realizar alguna actuación
en materia de accesibilidad que garantice
un acceso universal entre ambas calles?

-Alén das medidas de rexeneración
urbanas a tomar, que outras medidas a
respecto da recuperación económica,
fomento do comercio e emprendemento
ten pensado tomar o Executivo para
reactivar estes espazos de carácter
comercial?

-Más allá de las medidas de regeneración
urbanas a tomar, ¿qué otras medidas
respecto a la recuperación económica,
fomento del comercio y emprendimiento
ha pensado tomar el Ejecutivo para
reactivar estos espacios de carácter
comercial?

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
SOCIALISTA

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
SOCIALISTA

ESCRITAS
POLO
GRUPO
DO
PARTIDO

POR
DEL

ESCRITAS
El GRUPO
PARTIDO

Primeira.-Pregunta escrita sobre a
situación da dirección do Fórum
Metropolitano (en substitución da
pregunta presentada co número 37654)

Primera.-Pregunta escrita sobre la
situación de la dirección del Fórum
Metropolitano (en sustitución de la
pregunta presentada con el número
37654)

Neste momento a directora do Fórum
Metropolitano puxo unha demanda á
Concellería de Cultura e o IMCE por
acoso laboral, sendo a primeira na
historia que puxo un traballador do
IMCE ao Concello. Unha demanda que
foi
apoiada
pola
totalidade
de
traballadores e traballadoras do IMCE
mediante unha carta publicada en prensa.

En este momento la directora del Fórum
Metropolitano ha puesto una demanda a la
Concejalía de Cultura y el IMCE por
acoso laboral, siendo la primera en la
historia que ha puesto un trabajador del
IMCE al Concello. Una demanda que ha
sido apoyada por la totalidad de
trabajadores y trabajadoras del IMCE
mediante una carta publicada en prensa.

Ten previsto resolver este conflito cunha
conciliación coa directora do Fórum
Metropolitano e coa representación social
dos e das traballadoras do IMCE? Cando
ten pensado realizar esta conciliación?
Que solución propón para a resolución do
problema?

¿Tiene previsto resolver este conflicto con
una conciliación con la directora del
Fórum
Metropolitano
y
con
la
representación social de los y las
trabajadoras del IMCE? ¿Cuándo tiene
pensado realizar esta conciliación? ¿Qué
solución propone para la resolución del
problema?

Mentres estea de baixa a directora do

Mientras esté de baja la directora del
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Fórum Metropolitano, como ten pensado
substituír a súa ausencia? Quen é a
persoa encargada de que o Fórum
Metropolitano siga funcionando e
encargada da programación habitual?

Fórum Metropolitano, ¿cómo tiene
pensado sustituir su ausencia? ¿Quién es
la persona encargada de que el Fórum
Metropolitano siga funcionando y
encargada de la programación habitual?

O Ágora atópase neste momento sen
dirección. Cando ten pensado cubrir esta
praza? Quen é a persoa encargada de que
o Ágora siga funcionando e encargada da
súa programación?

El Ágora se encuentra en este momento
sin dirección. ¿Cuándo tiene pensado
cubrir esta plaza? ¿Quién es la persona
encargada de que el Ágora siga
funcionando y encargada de su
programación?

A dirección do IMCE atópase neste
momento vacante. Ten previsto cubrir esta
praza? Cando ten previsto cubrir esta
praza? Como ten pensado realizar a
previsión desta praza?

La dirección del IMCE se encuentra en
este momento vacante. ¿Tiene previsto
cubrir esta plaza? ¿Cuándo tiene previsto
cubrir esta plaza? ¿Cómo tiene pensado
realizar la previsión de esta plaza?

Segunda.-Pregunta escrita relativa ao
CRAT

Segunda.-Pregunta escrita relativa al
CRAT

Ten o Goberno Municipal da Coruña
pensado facilitar un campo de Rugby a un
dos buques insignia do deporte coruñés
como é o CRAT, que cada fin de semana
ten que disputar os seus encontros nas
afastadas instalacións de Acea de Ama ou
Fene? O Rugby necesita un espazo na
cidade. Onde ten pensado realizar esta
instalación? Ou que solución propón para
que o CRAT dispute os seus partidos na
Coruña? Cando ten pensado solucionar
este problema?

¿Tiene el Gobierno Municipal de A
Coruña pensado facilitar un campo de
Rugby a uno de los buques insignia del
deporte coruñés como es el CRAT, que
cada fin de semana tiene que disputar sus
encuentros en las alejadas instalaciones de
Acea de Ama o Fene? El Rugby necesita
un espacio en la ciudad. ¿Dónde tiene
pensado realizar esta instalación? ¿O qué
solución propone para que el CRAT
dispute sus partidos en A Coruña?
¿Cuándo tiene pensado solucionar este
problema?

Terceira.-Pregunta escrita relativa á
educación afectivo sexual

Tercera.-Pregunta escrita relativa a la
educación afectivo sexual

Cantas charlas realizou o Concello en
materia de diversidade afectivo sexual nos
centros escolares da nosa cidade no curso
2017 – 2018? Cantas charlas realizou o
Concello en materia de diversidade
afectivo sexual nos centros escolares da
nosa cidade no que vai de curso 2018 –
2019?

¿Cuántas charlas ha realizado el Concello
en materia de diversidad afectivo sexual
en los centros escolares de nuestra ciudad
en el curso 2017 – 2018? ¿Cuántas charlas
ha realizado el Concello en materia de
diversidad afectivo sexual en los centros
escolares de nuestra ciudad en lo que va
de curso 2018 – 2019?
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Cuarta.-Pregunta escrita relativa ás
competicións deportivas

Cuarta.-Pregunta escrita relativa a las
competiciones deportivas

A que pode achacarse a perda de
participantes en eventos deportivos
destacados desta cidade como son Coruña
42 (2016: participación 1.157; 2017:
participación 1.087; 2018: participación
1.021) e as súas carreiras paralelas? Que
medidas ten pensado poñer en marcha
para que nas próximas edicións a carreira
recupere corredores e corredoras freando
a baixada de participantes?

¿A qué puede achacarse la pérdida de
participantes en eventos deportivos
destacados de esta ciudad como son
Coruña 42 (2016: participación 1.157;
2017:
participación
1.087;
2018:
participación 1.021) y sus carreras
paralelas? ¿Qué medidas tiene pensado
poner en marcha para que en las próximas
ediciones la carrera recupere corredores y
corredoras frenando la bajada de
participantes?

O mesmo sucede co campionato de
España de tríatlon disputado na cidade,
que respecto á anterior edición en
Valencia contou con 294 participantes
menos. Pode ser pola mala planificación?
Cal foi dita planificación? Cre que a
publicidade
foi
suficiente?
Pode
informarnos do Plan de traballo posto en
marcha para a realización de dicha proba
na nosa cidade?

Lo mismo sucede con el campeonato de
España de triatlón disputado en la ciudad,
que respecto a la anterior edición en
Valencia ha contado con 294 participantes
menos. ¿Puede ser por la mala
planificación? ¿Cuál ha sido dicha
planificación? ¿Cree que la publicidad fue
suficiente? ¿Puede informarnos del Plan
de trabajo puesto en marcha para la
realización de dicha prueba en nuestra
ciudad?

Quinta.-Pregunta escrita relativa ao
Espazo Diversidade

Quinta.-Pregunta escrita
Espacio Diversidad

Cando ten pensado a Concellería de
Igualdade e Diversidade poñer en
funcionamento o Espazo de Diversidade?
Como ten pensado efectuar a licitación do
Espazo de Diversidade? Cando teñen
pensado resolver a licitación do Espazo
de Diversidade? Que medidas positivas e
legais cara ao colectivo LGTBI ten
pensado establecer para que o Espazo de
Diversidade sexa atendido por persoas do
colectivo LGTBI?

¿Cuándo tiene pensado la Concejalía de
Igualdad y Diversidad poner en
funcionamiento el Espacio de Diversidad?
¿Cómo tiene pensado efectuar la licitación
del Espacio de Diversidad? ¿Cuándo
tienen pensado resolver la licitación del
Espacio de Diversidad? ¿Qué medidas
positivas y legales hacia el colectivo
LGTBI tiene pensado establecer para que
el Espacio de Diversidad sea atendido por
personas del colectivo LGTBI?

Sexta.-Pregunta escrita relativa
situación do Pazo da Ópera

á

Sexta.-Pregunta escrita relativa a la
situación del Palacio de la Ópera

O Pazo da Ópera, sede da OSG, ten

El Palacio de la Ópera, sede de la OSG,

relativa

al
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problemas graves, Como ten pensado o
Goberno municipal solucionar estes
problemas? Como e cando ten pensado
solucionar os problemas de humidade das
oficinas do Consorcio da Música? Como
ten pensado arranxar os problemas de
ventilación e calefacción nas devanditas
oficinas?

tiene problemas graves, ¿Cómo tiene
pensado el Gobierno municipal solucionar
estos problemas? ¿Cómo y cuándo tiene
pensado solucionar los problemas de
humedad de las oficinas del Consorcio de
la Música? ¿Cómo tiene pensado arreglar
los problemas de ventilación y calefacción
en dichas oficinas?

Ten pensado cambiar a cuncha acústica
do Pazo da Ópera? Cando ten pensado
facelo?

¿Tiene pensado cambiar la concha
acústica del Palacio de la Ópera? ¿Cuándo
tiene pensado hacerlo?

Falouse en prensa da remunicipalización
do Pazo da Música, en que momento se
atopa dita remunicipalización? Cando ten
pensado realizarse? Como ten pensado
realizala? Canto custo supoñerá para as
arcas
municipais
dita
remunicipalización?

Se ha hablado en prensa de la
remunicipalización del Palacio de la
Música, ¿en qué momento se encuentra
dicha remunicipalización? ¿Cuándo tiene
pensado realizarse? ¿Cómo tiene pensado
realizarla? ¿Cuánto coste supondrá para
las
arcas
municipales
dicha
remunicipalización?

Sétima.-Pregunta escrita relativa aos
cambios nas liñas de autobús do
CHUAC

Séptima.-Pregunta escrita relativa a los
cambios en las líneas de autobús del
CHUAC

Os usuarios da liña de autobuses número
12, 12A, 17, 20 e 22 requiren dunha
parada acorde coas necesidades dun
centro hospitalario como o CHUAC,
actualmente a parada 059 non reúne os
requisitos apropiados.

Los usuarios de la línea de autobuses
número 12, 12A, 17, 20 y 22 requieren de
una parada acorde con las necesidades de
un centro hospitalario como el CHUAC,
actualmente la parada 059 no reúne los
requisitos apropiados.

Teñen previsto instalar unha marquesiña
e unha plataforma accesible na parada da
glorieta do CHUAC 059? Cando ten
pensado acometer estas obras?

¿Tienen previsto instalar una marquesina
y una plataforma accesible en la parada de
la glorieta del CHUAC 059? ¿Cuándo
tiene pensado acometer estas obras?

Que solucións ten previsto realizar cos
buses 12, 12A, 20 e 22 para que
recuperen as frecuencias e a súa
puntualidade? Considera correcto que os
buses vaian máis rápido para tentar
realizar as frecuencias, co perigo que
supón para a maioría dos usuarios das
devanditas liñas que son persoas de
avanzada idade ou con algunha doenza?

¿Qué soluciones tiene previsto realizar
con los buses 12, 12A, 20 y 22 para que
recuperen
las
frecuencias
y
su
puntualidad? ¿Considera correcto que los
buses vayan más rápido para intentar
realizar las frecuencias, con el peligro que
supone para la mayoría de los usuarios de
dichas líneas que son personas de
avanzada edad o con alguna dolencia?
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Que solucións propón para as liñas 12,
12A e 17 para poder chegar á Ponte
Pasaxe, mellorar as súas frecuencias, a
súa puntualidade e a calidade do servizo?

¿Qué soluciones propone para las líneas
12, 12A y 17 para poder llegar al Puente
Pasaje, mejorar sus frecuencias, su
puntualidad y la calidad del servicio?

Oitava.-Pregunta escrita relativa aos
espazos deportivos

Octava.-Pregunta escrita relativa a los
espacios deportivos

Cando vai proceder o Goberno municipal
a adecuar os accesos dos novos campos
de fútbol de San Pedro de Visma,
permitindo o acceso de autobuses e de
vehículos de emerxencia, que en caso de
necesidade non poden acceder ás
instalacións?

¿Cuándo va a proceder el Gobierno
municipal a adecuar los accesos de los
nuevos campos de fútbol de San Pedro de
Visma, permitiendo el acceso de
autobuses y de vehículos de emergencia,
que en caso de necesidad no pueden
acceder a las instalaciones?

É o Goberno municipal consciente do
estado no que se atopan as instalacións
da Cidade deportiva da Torre? Onde cada
fin de semana disputan os máis pequenos
os seus partidos e que non dispoñen de
caldeiras con suficiente capacidade para
quentar a auga para ducharse tras pasar
preto dunha hora baixo a choiva e o frío
do inverno coruñés.

¿Es el Gobierno municipal consciente del
estado en el que se encuentran las
instalaciones de la Ciudad deportiva de A
Torre? Donde cada fin de semana disputan
los más pequeños sus partidos y que no
disponen de calderas con suficiente
capacidad para calentar el agua para
ducharse tras pasar cerca de una hora bajo
la lluvia y el frío del invierno coruñés.

Ten pensado mellorar as caldeiras dos
vestiarios dos campos da Torre?
Cando ten pensado realizalo?
Cando van mellorar as actuais
instalacións dos campos da Torre, para
responder á alta demanda destas, falta de
equipamento, falta espazo, os vestiarios
non son suficientes, a iluminación é
escasa...?

¿Tiene pensado mejorar las calderas de los
vestuarios de los campos de la Torre?
¿Cuándo tiene pensado realizarlo?
¿Cuándo van a mejorar las actuales
instalaciones de los campos de la Torre,
para responder a la alta demanda de estas,
falta de equipamiento, falta espacio, los
vestuarios no son suficientes, la
iluminación es escasa...?

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
POPULAR

PREGUNTAS
PRESENTADAS
MUNICIPAL
POPULAR

ESCRITAS
POLO
GRUPO
DO
PARTIDO

POR
DEL

ESCRITAS
El GRUPO
PARTIDO

Primeira.-Pregunta escrita relativa a
subvencións de rehabilitación

Primera.-Pregunta escrita relativa la
subvenciones de rehabilitación

1.-Cantas solicitudes se presentaron na
convocatoria de 2018 para Subvencións

1.-¿Cuántas solicitudes se han presentado
en la convocatoria de 2018 para
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Municipais á Rehabilitación de Edificios,
Vivendas e Locais?

Subvenciones
Municipales
a
la
Rehabilitación de Edificios, Viviendas y
Locales?

Segunda.-Pregunta
escrita
aparcadoiros municipais

Segunda.-Pregunta
escrita
aparcamientos municipales

sobre

sobre

1.-A canto ascende o canon liquidado aos
aparcadoiros municipais con prazas de
residentes e/ou non residentes entre 2011
e 2015 e desde 2016 ata a data actual,
desagregado por anos?

1.-¿A cuánto asciende el canon liquidado
a los aparcamientos municipales con
plazas de residentes y/o no residentes
entre 2011 y 2015 y desde 2016 hasta la
fecha actual, desglosado por años?

Terceira.-Pregunta
antigo cárcere

Tercera.-Pregunta
antigua cárcel

escrita

sobre

o

escrita

sobre

la

1.-Quen se fixo cargo dos gastos por
consumo de electricidade e de auga do
edificio da antiga prisión provincial desde
a sinatura do acordo de cesión de uso?

1.-¿Quién se ha hecho cargo de los gastos
por consumo de electricidad y de agua del
edificio de la antigua prisión provincial
desde la firma del acuerdo de cesión de
uso?

2.-A canto ascendeu o gasto polos
devanditos consumos?

2.-¿A cuánto ha ascendido el gasto por
dichos consumos?

Cuarta.-Pregunta
“Véndese litoral”

sobre

Cuarta.-Pregunta escrita sobre “Véndese
litoral”

1.-Cal é a colaboración municipal de
calquera tipo para a realización do
documental “Véndese Litoral, A Coruña
deféndese”?

1.-¿Cuál es la colaboración municipal de
cualquier tipo para la realización del
documental “Véndese Litoral, A Coruña
deféndese”?

Quinta.-Pregunta escrita sobre licenzas

Quinta.-Pregunta escrita sobre licencias

1.-En que data se concedeu a licenza de
actividade ao local da nova sede da
Marea Atlántica na Praza do Humor
número 1?

1.-¿En qué fecha se concedió la licencia
de actividad al local de la nueva sede de la
Marea Atlántica en la Plaza del Humor
número 1?

2.-Cal é
autorizada?

2.-¿Cuál es
autorizada?

a

escrita

capacidade

máxima

la

capacidad

máxima

Sexta.-Pregunta escrita sobre medios de
comunicación

Sexta.-Pregunta escrita sobre medios de
comunicación

1.-A canto ascende o gasto por calquera

1.-¿A cuánto asciende el gasto por
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concepto
–publicidade,
patrocinio,
subscrición, colaboración, compra de
material, etc- e en calquera soporte –
escrito, radio ou televisión-, tanto incluído
ou non no contrato de publicidade
institucional, desagregado por medio de
comunicación
local,
nacional
ou
internacional, desde xuño de 2015 ata a
data?

cualquier
concepto
–publicidad,
patrocinio, suscripción, colaboración,
compra de material, etc- y en cualquier
soporte –escrito, radio o televisión-, tanto
incluido o no en el contrato de publicidad
institucional, desglosado por medio de
comunicación
local,
nacional
o
internacional, desde junio de 2015 hasta la
fecha?

Sétima.-Pregunta
Ofimático

Séptima.-Pregunta
Ofimático

escrita

sobre

o

escrita

sobre

el

1.-A canto ascende o gasto por consumo
eléctrico da iluminación pública no
Ofimático desde a súa entrada en
funcionamento?

1.-¿A cuánto asciende el gasto por
consumo eléctrico de la iluminación
pública en el Ofimático desde su entrada
en funcionamiento?

2.-Considera necesario o aceso de todos
os farois instalados e non só en zonas
determinadas onde hai edificios?

2.-¿Considera necesario el encendido de
todas las farolas instaladas y no sólo en
zonas determinadas donde hay edificios?

5º.-Rogos

5º.-Ruegos

Rogos orais

Ruegos orales

ROGOS ORAIS PRESENTADOS
POLO GRUPO MUNICIPAL DO
PARTIDO POPULAR

RUEGOS ORALES PRESENTADOS
POR El GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR

Primeiro.-Rogo oral para que Xulio
Ferreiro adopte medidas ante o estado
de abandono dun edificio na rúa da
Mercé

Primer.-Ruego oral para que Xulio
Ferreiro adopte medidas ante el estado
de abandono de un edificio en la calle de
la Merced

Señora Padín Fernández

Señora Padín Fernández

Grazas. O Grupo Municipal do Partido
Popular presenta o seguinte rogo, para
que o Alcalde adopte a medidas oportunas
para solucionar os problemas de saúde
que pode provocar aos veciños da
Gaiteira o edificio abandonado na rúa da
Mercé número 27 porque ao non ter o
mantemento adecuado, a presenza de
pombas e gaivotas constitúen un foco de
infeccións e un hábitat favorable para o

Gracias. El Grupo Municipal del Partido
Popular presenta el siguiente ruego, para
que el Alcalde adopte las medidas
oportunas para solucionar los problemas
de salud que puede provocar a los vecinos
de A Gaiteira el edificio abandonado en la
calle de la Merced número 27 porque al
no tener el mantenimiento adecuado, la
presencia de palomas y gaviotas
constituyen un foco de infecciones y un
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asentamento de pragas como orugas,
roedores e insectos, segundo nos
trasladou a Asociación de Veciños da
zona. Grazas.

hábitat favorable para el asentamiento de
plagas como orugas, roedores e insectos,
según nos ha trasladado la Asociación de
Vecinos de la zona. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas, señora Padín.

Muy bien, muchas gracias, señora Padín.

A continuación, seguinte rogo oral sobre
petición de medios materiais.

A continuación, siguiente ruego oral
sobre petición de medios materiales.

Segundo.-Rogo oral para que Xulio
Ferreiro responda ás peticións de
medios materiais realizadas pola
oposición fai tres anos e tres meses

Segundo.-Ruego oral para que Xulio
Ferreiro responda a las peticiones de
medios materiales realizadas por la
oposición hace tres años y tres meses

Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Moitas grazas. Rogo para que o alcalde
responda as peticións de medios materiais
dos grupos municipais da oposición,
formuladas fai tres anos e tres meses por
Rexistro, o 6 de agosto de 2015, 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 trinta 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, xullo e setembro 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

Muchas gracias. Ruego para que el alcalde
responda a las peticiones de medios
materiales de los grupos municipales de la
oposición, formuladas hace tres años y
tres meses por Registro, el 6 de agosto de
2015, 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 treinta 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,
julio y septiembre 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
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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
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 xustifican a
aplicación dunha medida restritiva que
afecta
o
exercicio
dun
dereito
fundamental. Moitas grazas.

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
funcionamiento (ROF), por lo que dicha
limitación no sólo 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 justifican la aplicación de una medida
restrictiva que afecta al ejercicio de un
derecho fundamental. Muchas gracias.
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Rogos escritos

Ruegos escritos

ROGO ESCRITO PRESENTADO
POLO GRUPO MUNICIPAL DO
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

RUEGO ESCRITO PRESENTADO
POR El GRUPO MUNICIPAL DEL
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Único.-Rogo escrito para continuar
facendo o seguimento e as actuacións
necesarias a respecto da situación dos
patios interiores da rúa Mosteiro de
Sobrado nº3

Único.-Ruego escrito para continuar
haciendo
el
seguimiento
y
las
actuaciones necesarias con respecto a la
situación de los patios interiores de la
calle Monasterio de Sobrado nº3

Para que a Área de Medio Ambiente
continúe co trámite iniciado no expediente
541/2018/261, ou xa concluído este,
iniciar un novo expediente, no que se lle
requira á C.P. Mosteiro de Sobrado 3, con
NIFH15206568 a adopción de todas
aquelas cantas medidas necesarias para
acabar co problema de saúde pública que
se está a dar nesa comunidade, e que
comeza a afectar á vía pública situada á
altura do edificio, e adoptar, no seu caso,
as medidas sancionadoras oportunas.

Para que el Área de Medio Ambiente
continúe con el trámite iniciado en el
expediente 541/2018/261, o ya concluido
este, iniciar un nuevo expediente, en el
que se le requiera a la C. P. Mosteiro de
Sobrado 3, con NIFH15206568 la
adopción de todas aquellas medidas
necesarias para acabar con el problema
de salud pública que se está dando en esa
comunidad, y que comienza a afectar a la
vía pública ubicada a la altura del
edificio, y adoptar, en su caso, las
medidas sancionadoras oportunas.

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS
POLO GRUPO MUNICIPAL DO
PARTIDO POPULAR

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS
POR El GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR

Primeiro.-Rogo escrito para que se
aplique o artigo 5 da Ordenanza
reguladora de expedición de licenzas de
reserva de espazos de entrada e saída de
vehículos (vaos) segundo criterio do
anterior Goberno municipal do Partido
Popular

Primero.-Ruego escrito para que se
aplique el artículo 5 de la Ordenanza
reguladora de expedición de licencias de
reserva de espacios de entrada y salida de
vehículos (vados) según criterio del
anterior Gobierno municipal del Partido
Popular

Para que o Goberno municipal
reconsidere o seu cambio de criterio
interpretativo e restritivo do artigo 5 da
Ordenanza reguladora de vaos e recupere
o criterio seguido polo anterior goberno
municipal do PP, posibilitando a
concesión de vaos permanentes aplicando
a vía excepcional do indicado precepto e
en atención aos requirimentos actuais de

Para que el Gobierno municipal
reconsidere su cambio de criterio
interpretativo y restrictivo del artículo 5
de la Ordenanza reguladora de vados y
recupere el criterio seguido por el anterior
gobierno municipal del PP, posibilitando
la concesión de vados permanentes
aplicando la vía excepcional del indicado
precepto y en atención a los
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mobilidade e accesibilidade.

requerimientos actuales de movilidad y
accesibilidad.

Segundo.-Rogo escrito para que se
adecúe á normativa de accesibilidade a
praza PMR existente fronte ao nº3 da
rúa Eugenio Carré Aldao no barrio dos
Mallos

Segundo.-Ruego escrito para que se
adecúe a la normativa de accesibilidad la
plaza PMR existente frente al nº3 de la
calle Eugenio Carré Aldao en el barrio
de los Mallos

Para que o Goberno municipal de forma
prioritaria e urxente adecúe e reforme
cumprindo normativa de accesibilidade, a
praza PMR existente á altura do número 3
da rúa Eugenio Carré Aldao na súa
confluencia coa rúa San Vicente, de modo
prioritario e urxente, tendo en conta que a
situación que se describe no presente leva
padecéndose desde fai máis de cinco
meses, sen que o goberno local a pesar
dos requirimentos realizados dese
solución, cos prexuízos que a diario veñen
causando ás persoas con mobilidade
reducida, que vense imposibilitados para
usar a citada praza.

Para que el Gobierno municipal de forma
prioritaria y urgente adecúe y reforme
cumpliendo normativa de accesibilidad, la
plaza PMR existente a la altura del
número 3 de la calle Eugenio Carré Aldao
en su confluencia con la calle San
Vicente, de modo prioritario y urgente,
toda vez que la situación que se describe
en el presente lleva padeciéndose desde
hace más de cinco meses, sin que el
gobierno local a pesar de los
requerimientos realizados haya dado
solución, con los perjuicios que a diario se
vienen causando a las personas con
movilidad reducida, que se ven
imposibilitados para usar la citada plaza.

Terceiro.-Rogo escrito para que se
coloque mobiliario urbano de descanso
(bancos) fronte aos números 33 e 27 da
rúa San Vicente e esquina coa Rolda de
Outeiro, no barrio dos Mallos.

Tercero.-Ruego escrito para que se
coloque mobiliario urbano de descanso
(bancos) frente a los números 33 y 27 de
la calle San Vicente y esquina con la
Ronda de Outeiro, en el barrio de los
Mallos.

Para que o Goberno municipal atendendo
as demandas veciñais proceda á
colocación de dous bancos (mobiliario
urbano de descanso) fronte aos números
33 e 27 da rúa San Vicente xunto ás
escavas
existentes,
e
outro
na
orella/esquina coa Rolda de Outeiro, de
modo
que
se
faciliten
os
descansos/paradas das persoas nos seus
desprazamentos diarios facendo máis
accesible o barrio ás persoas con
mobilidade reducida, e de modo que non
afecten o tránsito peonil da rúa.

Para que el Gobierno municipal
atendiendo las demandas vecinales
proceda a la colocación de dos bancos
(mobiliario urbano de descanso) frente a
los números 33 y 27 de la calle San
Vicente junto a los alcorques existentes, y
otro en la oreja/esquina con la Ronda de
Outeiro, de modo que se faciliten los
descansos/paradas de las personas en sus
desplazamientos diarios haciendo más
accesible el barrio a las personas con
movilidad reducida, y de modo que no
afecten al tránsito peatonal de la calle.
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Ao non haber máis asuntos que tratar, ás
vinte e unha horas e corenta e dous
minutos, a Presidencia remata a sesión, e
redáctase a presente acta que asinan e
autorizan a Alc aldía 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.

Al no haber más asuntos que tratar, a las
veintiuna horas y cuarenta y dos minutos,
la Presidencia finaliza la sesión, y se
redacta el presente acta que firman y
autorizan la Alcaldía Presidencia y el
secretario general; todo eso de
conformidad con el dispuesto en el
artículo 110.2 del Real decreto 2568/86,
de 28 de noviembre, por lo que se aprueba
el
Reglamento
de
organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales.

