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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA CATORCE DE 

XANEIRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do Concello 

da cidade da Coruña, a 14 de xaneiro de 

2019. Baixo a Presidencia do Excmo. 

señor alcalde-presidente D. Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa asistencia das 

e dos edís Dª María Rocío Fraga Sáenz, 

D. Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 

Cameán Calvete, D. José Manuel 

Sande García, Dª María Eugenia Vieito 

Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 

Claudia Delso Carreira, D. Daniel Díaz 

Grandío, Dª María García Gómez, Dª 

Rosa María Gallego Neira, D. Miguel 

Lorenzo Torres, Dª María Begoña 

Freire Vázquez, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D. Martín Fernández Prado, 

D. Francisco José Mourelo Barreiro, 

Dª Mariel Padín Fernández, Dª María 

Luisa Cid Castro, Dª Susana Pazo 

Meijide, D. Enrique Luis de Salvador 

Sánchez, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández, Dª Silvia Longueira Castro, 

D. José Manuel Dapena Varela, 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. 

 

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. 

 

Xustifica a súa ausencia o concelleiro 

don Antonio Pachón Moreno.  
 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA CATORCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, a 

14 de enero de 2019. Bajo la Presidencia 

del Excmo. Señor alcalde-presidente D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y los ediles Dª María 

Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 

Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. 

José Manuel Sande García, Dª María 

Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto Lema 

Suárez, Dª Claudia Delso Carreira, D. 

Daniel Díaz Grandío, Dª María García 

Gómez, Dª Rosa María Gallego Neira, D. 

Miguel Lorenzo Torres, Dª María Begoña 

Freire Vázquez, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D. Martín Fernández Prado, D. 

Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 

Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa 

Cid Castro, Dª Susana Pazo Meijide, D. 

Enrique Luis de Salvador Sánchez, Dª 

Eudoxia María Neira Fernández, Dª 

Silvia Longueira Castro, D. José Manuel 

Dapena Varela, Dª María Pilar Neira 

Martínez y Dª Avia Veira González, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Justifica su ausencia el concejal don 

Antón Pachón Moreno. 
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O concelleiro don Fito Ferreiro Seoane 

non está presente no momento de inicio 

da sesión. Incorpórase a esta ás dezasete 

horas e vinte minutos, no debate do 

asunto número sete. 

 

Ás dezasete horas, pola Presidencia 

declárase aberta a sesión, pasándose a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Boa tarde a todas e a todos. Damos 

comezo a esta sesión ordinaria do 

Excelentísimo Pleno do Concello da 

Coruña. 

 

1.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores 

das actas das seguintes sesións plenarias: 

 

 

- Ordinaria: de 12 de novembro de 2018. 

 

- Extraordinaria: de 26 de novembro de 

2018. 

 

As devanditas actas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 

 

 

2.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Dando cumprimento á moción aprobada 

no seu momento por este Pleno relativa á 

violencia de xénero e dentro dese penoso 

costume de comezar cada Pleno gardando 

El concejal don Fito Ferreiro Seoane no 

está presente en el momento de inicio de la 

sesión. Se incorpora a esta a las diecisiete 

horas y veinte minutos, en el debate del 

asunto número siete. 

 

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  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Buenas tardes a todas y a todos. Damos 

comienzo a esta sesión ordinaria del 

Excelentísimo Pleno del Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

1.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos copia de los 

borradores de los actas de las siguientes 

sesiones plenarias: 

 

- Ordinaria: de 12 de noviembre de 2018. 

 

- Extraordinaria: de 26 de noviembre de 

2018. 

 

Dichas actas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

2.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

Dando cumplimiento a la moción 

aprobada en su momento por este Pleno 

relativa a la violencia de género y dentro 

de esa penosa costumbre de comenzar 
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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: 

 

 

ASASINATOS MACHISTAS DESDE 

O PLENO DE 10.12.2018 AO PLENO 

DE 14.01.2019 

 

1. 15.12.2018. Nome e apelidos 

descoñecidos, 57 anos. Manresa 

(Barcelona). 

 

2. 17.12.2018. Laura Luelmo Hernández, 

26 anos. El Campillo (Huelva). 

 

3. 3.1.2019. Rebeca Alexandra Cadete 

Santana, 26 anos. Laredo (Cantabria). 

 

4. 12.1.2019. Leonor, 47 anos. 

Fuengirola (Málaga). 

 

Gárdanse, en consecuencia, catro minutos 

de silencio. 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

3.- Toma de coñecemento da renuncia 

do concelleiro don Francisco José 

Mourelo Barreiro 

 

Asunto: toma de coñecemento da 

renuncia á condición de concelleiro desta 

Corporación Municipal por parte de don 

Francisco José Mourelo Barreiro 

 

Presidencia 

 

Antes de tomar en consideración a 

renuncia presentada por don Francisco 

José Mourelo Barreiro, vou cederlle a 

palabra ao mesmo. 

 

Señor Mourelo. 

 

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: 

 

ASESINATOS MACHISTAS DESDE EL 

PLENO DE 10.12.2018 AL PLENO DE 

14.01.2019 

 

1. 15.12.2018. Nombre y apellidos 

desconocidos, 57 años. Manresa 

(Barcelona). 

 

2. 17.12.2018. Laura Luelmo Hernández, 

26 años. El Campillo (Huelva). 

 

3. 3.1.2019. Rebeca Alexandra Cadete 

Santana, 26 años. Laredo (Cantabria). 

 

4. 12.1.2019. Leonor, 47 años. Fuengirola 

(Málaga). 

 

Se guardan, en consecuencia, cuatro 

minutos de silencio. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

3.- Toma de conocimiento de la renuncia 

del concejal don Francisco José Mourelo 

Barreiro 

 

Asunto: toma de conocimiento de la 

renuncia a la condición de concejal de esta 

Corporación Municipal por parte de don 

Francisco José Mourelo Barreiro 

 

Presidencia 

 

Antes de tomar en consideración la 

renuncia presentada por don Francisco 

José Mourelo Barreiro, voy a cederle la 

palabra. 

  

Señor Mourelo. 
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Señor Mourelo Barreiro 

 

Grazas, alcalde. Grazas, tamén a todos e 

a todas as presentes; membros da 

Corporación, persoal municipal, medios 

de comunicación, coruñeses aquí 

presentes e os e as que nos seguen en 

directo.  

 

Dicir que foi, é e será sempre unha honra 

formar parte desta Corporación 

municipal representando e defendendo os 

intereses dos coruñeses e as coruñesas e 

por tanto desta bela e única cidade da 

Coruña á que todos e todas os que 

estamos aquí nos debemos e 

representamos. Aos membros da 

Corporación, e polo tanto, a todos os 

cidadáns aos que cada un e unha de 

vostedes representan, agradecerlles todo 

o que aprendín porque mesmo dos 

debates máis ariscos sempre puiden 

sacar algo bo. Teño claro que o éxito 

dunha Corporación municipal é o éxito 

dunha cidade. Dicirlles que seguirei 

traballando e defendendo proxectos que 

beneficien os coruñeses, pois creo 

firmemente que é a base do futuro desta 

cidade, cidade das persoas, acolledora, 

cosmopolita, liberal, emprendedora e de 

futuro que sempre soubo ao longo da súa 

historia, manter ese carácter propio, 

superando todas as adversidades. 

Reiterar o meu agradecemento a toda a 

cidade e como vostedes xa me coñecen, 

como non me gusta dicir nunca adeus, 

permítanme que me despida cun amable 

e cómplice ata logo. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Mourelo. 

Creo que falo en nome de toda a 

Corporación municipal cando; en 

primeiro lugar, lle agradezo os anos de 

traballo ao servizo desta Corporación 

Señor Mourelo Barreiro 

 

Gracias, alcalde. Gracias, también a todos 

y a todas las presentes; miembros de la 

Corporación, personal municipal, medios 

de comunicación, coruñeses aquí presentes 

y los y las que nos siguen por streaming.  

 

 

Decir que ha sido, es y será siempre un 

honor formar parte de esta Corporación 

municipal representando y defendiendo los 

intereses de los coruñeses y las coruñesas y 

por tanto de esta bella y única ciudad de La 

Coruña a la que todos y todas los que 

estamos aquí nos debemos y 

representamos. A los miembros de la 

Corporación, y por ende, a todos los 

ciudadanos a los que cada uno y una de 

ustedes representan, agradecerles todo lo 

que he aprendido porque incluso de los 

debates más ariscos siempre he podido 

sacar algo bueno. Tengo claro que el éxito 

de una Corporación municipal es el éxito 

de una ciudad. Decirles que seguiré 

trabajando y defendiendo proyectos que 

beneficien a los coruñeses, pues creo 

firmemente que es la base del futuro de 

esta ciudad, ciudad de las personas, 

acogedora, cosmopolita, liberal, 

emprendedora y de futuro que siempre ha 

sabido a lo largo de su historia, mantener 

ese carácter propio, superando todas las 

adversidades. Reiterar mi agradecimiento a 

toda la ciudad y como ustedes ya me 

conocen, como no me gusta decir nunca 

adiós, permítanme que me despida con un 

amable y cómplice hasta luego. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Mourelo. 

Creo que hablo en nombre de toda la 

Corporación municipal cuando; en primer 

lugar, le agradezco los años de trabajo al 

servicio de esta Corporación municipal en 
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municipal en diversas etapas, por un lado 

moitas grazas e, en todo caso, tamén, 

moitísima sorte, sexa cal sexa o seu 

futuro, supoño que estará cheo de éxitos, 

así o agardo e, desde logo, desexarlle a 

mellor das fortunas nesta etapa que hoxe 

comeza. Moitas grazas, señor Mourelo. 

 

Moi ben, pois se non hai ningunha voz en 

contra, daremos por aceptada a renuncia 

do señor Mourelo neste Pleno. Algunha 

cuestión? Moi ben, pois queda aceptada a 

renuncia. Moitísima sorte, señor 

Mourelo, pode ausentarse. Moitas grazas. 

 

 

Ningún membro da Corporación 

municipal fai manifestación ao 

respecto. As dezasete horas e dez 

minutos o señor Mourelo Barreiro sae 

do Salón de Sesións. 

 

Acordo 

 

Primeiro.- Tomar coñecemento do escrito 

do concelleiro deste Concello don 

Francisco José Mourelo Barreiro 

comunicando ao Pleno a súa renuncia á 

condición de concelleiro desta 

Corporación Municipal. 

 

Segundo.- Declarar a vacante producida 

nesta Corporación na lista presentada 

polo Partido Popular nas eleccións locais 

celebradas o 24 de maio de 2015, como 

consecuencia da expresada renuncia. 

 

 

Terceiro.- Interesar da Administración 

Electoral, de conformidade co disposto 

no artigo 182 da Lei Orgánica 5/1985 de 

19 de xuño do réxime electoral xeral e na 

Instrución de 10 de xullo de 2003 da 

Xunta Electoral Central, que expida a 

credencial acreditativa da condición de 

electo a favor de don Emilio Tapia 

Fidalgo, número 16 da lista – candidatura 

diversas etapas, por un lado muchas 

gracias y, en todo caso, también, 

muchísima suerte, sea cual sea su futuro, 

supongo que estará lleno de éxitos, así lo 

espero y, desde luego, desearle la mejor de 

las fortunas en esta etapa que hoy 

comienza. Muchas gracias, señor Mourelo. 

 

Muy bien, pues si no hay ninguna voz en 

contra, daremos por aceptada la renuncia 

del señor Mourelo en este Pleno. ¿Alguna 

cuestión? Muy bien, pues queda aceptada 

la renuncia. Muchísima suerte, señor 

Mourelo, puede ausentarse. Muchas 

gracias. 

 

Ningún miembro de la Corporación 

municipal hace manifestación al respecto. 

A las diecisiete horas y diez minutos el 

señor Mourelo Barreiro sale del Salón de 

Sesiones. 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Tomar conocimiento del escrito 

del concejal de este Ayuntamiento don 

Francisco José Mourelo Barreiro 

comunicando al Pleno su renuncia a la 

condición de concejal de esta Corporación 

Municipal. 

 

Segundo.- Declarar la vacante producida 

en esta Corporación en la lista presentada 

por el Partido Popular en las elecciones 

locales celebradas el 24 de mayo de 2015, 

como consecuencia de la expresada 

renuncia. 

 

Tercero.- Interesar de la Administración 

Electoral, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 182 de la Ley Orgánica 

5/1985 de 19 de junio del régimen 

electoral general y en la Instrucción de 10 

de julio de 2003 de la Junta Electoral 

Central, que expida la credencial 

acreditativa de la condición de electo a 

favor de don Emilio Tapia Fidalgo, 
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á que corresponde cubrir a vacante 

producida na mencionada lista electoral. 

 

 

 

ALCALDÍA 

 

4.- Toma de coñecemento do cambio 

da portavocía do Grupo Municipal 

Socialista 

 

Asunto: toma de coñecemento do 

cambio na portavocía do Grupo 

Municipal Socialista, asumindo tal 

función dona Eudoxia María Neira 

Fernández 

 

Ter coñecemento do cambio na 

portavocía do Grupo Municipal 

Socialista, asumindo tal función dona 

Eudoxia María Neira Fernández. Serán 

voceiros suplentes, pola seguinte orde: 

Silvia Longueira Castro, José Manuel 

Dapena Varela, Fito Ferreiro Seoane, 

Pilar Neira Martínez e Antón Pachón 

Moreno, suxeito este último á condición 

suspensiva da adquisición polo mesmo da 

condición de concelleiro desta 

Corporación.  

 

5.- Toma de coñecemento da petición 

de réxime retributivo da voceira do 

Grupo Municipal Socialista 

 

Asunto: toma de coñecemento do escrito 

de petición de réxime retributivo da 

voceira do Grupo Municipal Socialista 

 

Ter coñecemento do escrito presentado 

pola concelleira dona Eudoxia María 

Neira Fernández conforme ao punto 

Quinto do acordo plenario de 23 de xullo 

de 2015 e do Decreto de 12 de setembro 

de 2018, polo que se lle aplica o réxime 

de retribución establecido para as/os 

voceiros de grupo municipal no apartado 

Primeiro III do acordo plenario de 23 de 

número 16 de la lista – candidatura a la 

que corresponde cubrir la vacante 

producida en la mencionada lista 

electoral. 

 

ALCALDÍA 

 

4.- Toma de conocimiento del cambio de 

la portavocía del Grupo Municipal 

Socialista 

 

Asunto: toma de conocimiento del cambio 

en la portavocía del Grupo Municipal 

Socialista, asumiendo tal función doña 

Eudoxia María Neira Fernández 

 

Tomar conocimiento del cambio en la 

portavocía del Grupo Municipal 

Socialista, asumiendo tal función doña 

Eudoxia María Neira Fernández. Serán 

portavoces suplentes, por el siguiente 

orden: Silvia Longueira Castro, José 

Manuel Dapena Varela, Fito Ferreiro 

Seoane, Pilar Neira Martínez y Antón 

Pachón Moreno, sujeto este último a la 

condición suspensiva de la adquisición por 

el mismo de la condición de concejal de 

esta Corporación. 

 

 

5.- Toma de conocimiento de la petición 

de régimen retributivo de la portavoz del 

Grupo Municipal Socialista 

 

Asunto: toma de conocimiento del escrito 

de petición de régimen retributivo de la 

portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 

Tomar conocimiento del escrito presentado 

por la concejala doña Eudoxia María 

Neira Fernández conforme al punto Quinto 

del acuerdo plenario de 23 de julio de 

2015 y del Decreto de 12 de septiembre de 

2018, por el que se le aplica el régimen de 

retribución establecido para las/los 

portavoces de grupo municipal en el 

apartado Primero III del acuerdo plenario 
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xullo de 2018. 

 

6.- Toma de coñecemento da petición 

de réxime retributivo de concelleiro 

 

Asunto: toma de coñecemento do escrito 

de petición de réxime retributivo de 

concelleiro presentado por don Antonio 

Pachón Moreno 

 

Primeiro.- Ter coñecemento do escrito 

presentado polo concelleiro Antonio 

Pachón Moreno, conforme ao punto 

Quinto do acordo plenario de 23 de xullo 

de 2015 e do Decreto de 26 de decembro 

de 2018, polo que se lle aplica o réxime 

de retribución establecido para os 

concelleiros que pertencen a grupos 

municipais e exercen a súa función en 

réxime de dedicación parcial cun mínimo 

de catro horas diarias, do apartado 

Primeiro IV do acordo plenario de 23 de 

xullo de 2018. 

 

Segundo.-Procédase á publicación no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

7.- Toma de coñecemento da 

delegación da presidencia da Comisión 

Informativa de Emprego e Economía 

Social 

 

Asunto: toma de coñecemento da 

delegación da presidencia da Comisión 

Informativa de Emprego e Economía 

Social na concelleira dona María Luisa 

Cid Castro 

 

Ter coñecemento do Decreto da Alcaldía 

de 11 de decembro de 2018, polo que se 

delega a presidencia da Comisión 

Informativa de Emprego e Economía 

Social na concelleira do Grupo Popular 

dona María Luisa Cid Castro. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

de 23 de julio de 2018. 

 

6.- Toma de conocimiento de la petición 

de régimen retributivo de concejal 

 

Asunto: toma de conocimiento del escrito 

de petición de régimen retributivo de 

concejal presentado por Antonio Pachón 

Moreno 

 

Primero.- Tomar conocimiento del escrito 

presentado por el concejal Antonio Pachón 

Moreno, conforme al punto Quinto del 

acuerdo plenario de 23 de julio de 2015 y 

del Decreto de 26 de diciembre de 2018, 

por el que se le aplica el régimen de 

retribución establecido para los concejales 

que pertenecen a grupos municipales y 

ejercen su función en régimen de 

dedicación parcial con un mínimo de 

cuatro horas diarias, del apartado Primero 

IV del acuerdo plenario de 23 de julio de 

2018. 

 

Segundo.- Procédase a la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

7.- Toma de conocimiento de la 

delegación de la presidencia de la 

Comisión Informativa de Empleo y 

Economía Social 

 

Asunto: toma de conocimiento de la 

delegación de la presidencia de la 

Comisión Informativa de Empleo y 

Economía Social en la concejala doña 

María Luisa Cid Castro 

 

Tomar conocimiento del Decreto de la 

Alcaldía de 11 de diciembre de 2018, por 

el que se delega la presidencia de la 

Comisión Informativa de Empleo y 

Economía Social en la concejala doña 

María Luisa Cid Castro. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 
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MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

8.- Aprobación provisional do 

documento denominado Modificación 

puntual do PXOM. A Solana. 

Novembro 2018 

 

Asunto: aprobar provisionalmente o 

documento denominado Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. A Solana. Novembro 2018, 

redactado pola Oficina Técnica do 

Departamento de Planeamento municipal 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda o día 9 de xaneiro de 

2019 como ditame ao Pleno municipal, 

co voto a favor do Grupo Municipal de 

Marea Atlántica e as abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, PSOE e Mixto (BNG-AA), 

acordándose propoñer ao Pleno que, 

reunindo maioría absoluta legal, 

adopte os acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar o informe 

municipal de 28 de novembro de 2018, 

de contestación ás alegacións. 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 

o documento denominado “Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. A Solana. Novembro 2018”, 

redactado pola Oficina técnica do 

Departamento de Planeamento municipal. 

 

TERCEIRO.- Remitir copia do 

expediente completo debidamente 

dilixenciado á consellería competente en 

materia de ordenación do territorio, para 

a emisión do informe preceptivo e 

vinculante previsto no artigo 60.15, da 

Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 

Galicia (art. 144.15 do Regulamento de 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

8.- Aprobación provisional del documento 

denominado Modificación puntual del 

PGOM. La Solana. Noviembre 2018 

 

 

Asunto: aprobar provisionalmente el 

documento denominado Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. La Solana. Noviembre 2018, 

redactado por la Oficina Técnica del 

Departamento de Planeamiento municipal 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda el día 9 de enero de 

2019 como dictamen al Pleno municipal, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular, PSOE y Mixto (BNG- AA), 

acordándose proponer al Pleno que, 

reuniendo mayoría absoluta legal, adopte 

los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- Aprobar el informe municipal 

de 28 de noviembre de 2018, de 

contestación a las alegaciones. 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el 

documento denominado “Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. La Solana. Noviembre 2018”, 

redactado por la Oficina técnica del 

Departamento de Planeamento municipal. 

 

TERCERO.- Remitir copia del expediente 

completo debidamente diligenciado a la 

consellería competente en materia de 

ordenación del territorio, para la emisión 

del informe preceptivo y vinculante 

previsto en el artículo 60.15, de la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 

Galicia (art. 144.15 del Reglamento de 
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desenvolvemento da Lei). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, ten a palabra o señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcalde.  

 

Ben, como dixo o secretario, traemos á 

posible aprobación a proposta para 

aprobación provisional da modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal no ámbito da Solana. 

 

Os antecedentes para contextualizar a 

proposta: neste mesmo Pleno, en sesión 

do 9 de xaneiro de 2017 aprobáronse 

sendas mocións presentadas tanto polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

como o Partido Socialista ou o Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas Abertas, 

nas que se reclamaba, entre outras 

cuestións, a titularidade pública da 

parcela propiedade da Autoridade 

Portuaria da Coruña. 

 

En Decreto de 16 de febreiro de 2017 

iníciase o expediente de modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal no ámbito da Solana. 

 

En abril dese mesmo ano entrégase 

documento de modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal, o 

documento para avaliación ambiental 

estratéxica simplificada, que é enviado, 

despois de aprobación en Xunta de 

Goberno Local á Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e Cambio Climático, 

que resolve o 18.10.2017 concluíndo que 

non é preciso sometela ao trámite de 

avaliación ambiental estratéxica 

ordinaria. 

 

Xunto con ese informe ambiental 

desarrollo de la Ley). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, tiene la palabra el señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcalde.  

 

Bueno, como dijo el secretario, traemos a 

posible aprobación la propuesta para 

aprobación provisional de la modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal en el ámbito de la Solana. 

 

Los antecedentes para contextualizar la 

propuesta: en este mismo Pleno, en sesión 

de 9 de enero de 2017 se aprobaron sendas 

mociones presentadas tanto por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica como el 

Partido Socialista o el Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas, en las que se 

reclamaba, entre otras cuestiones, la 

titularidad pública de la parcela propiedad 

de la Autoridad Portuaria de A Coruña. 

 

 

En Decreto de 16 de febrero de 2017 se 

inicia el expediente de modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal en el ámbito de la Solana. 

 

En abril de ese mismo año se entrega 

documento de modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Municipal, el 

documento para evaluación ambiental 

estratégica simplificada, que es enviado, 

después de aprobación en Junta de 

Gobierno Local a la Dirección General de 

Calidad Ambiental y Cambio Climático, 

que resuelve el 18.10.2017 concluyendo 

que no es preciso someterla al trámite de 

evaluación ambiental estratégica 

ordinaria. 

 

Junto con ese informe ambiental 



10 

 

estratéxico achegáronse tamén os 

informes emitidos tanto pola Dirección 

Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo como polo Instituto de 

Estudos do Territorio, a Autoridade 

Portuaria da Coruña e as suxestións 

presentadas por dous particulares. 

 

Á vista de toda esa documentación, no 

mes de xaneiro de 2018 redáctase o 

documento denominado Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. A Solana. Documento para 

aprobación inicial. Febreiro 2018, que foi 

aprobado inicialmente neste Pleno o 5 de 

marzo de 2018. O expediente, como 

cumpría facer, foi sometido a 

información pública polo prazo de dous 

meses. Neses dous meses presentáronse 

seis alegacións e ademais, á información 

pública solicitáronse os informes 

autonómicos e estatais necesarios co 

seguinte resultado: 

 

- Tivo entrada no Concello o informe 

favorable do Ministerio de Enerxía, do 

Ministerio de Medio Ambiente, do 

Ministerio de Defensa.  

 

- Tivo entrada, tamén, o informe da 

Xunta e o informe da Dirección Xeral de 

Sostibilidade da Costa e o Mar. 

 

O 28 de novembro de 2018 emitiuse o 

informe municipal ás alegacións 

presentadas e á vista deste e á dos 

informes emitidos redáctase o documento 

denominado Modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal. A 

Solana. Novembro 2018. 

 

O obxecto e xustificación do interese 

público da modificación puntual, que ten 

como finalidade o cambio de 

cualificación urbanística outorgada polo 

Plan Xeral á parcela de sistema local de 

espazos libres, parque deportivo, de 

estratégico se aportaron también los 

informes emitidos tanto por la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo como por el Instituto de 

Estudios del Territorio, la Autoridad 

Portuaria de A Coruña y las sugerencias 

presentadas por dos particulares. 

 

A la vista de toda esa documentación, en el 

mes de enero de 2018 se redacta el 

documento denominado Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. La Solana. Documento para 

aprobación inicial. Febrero 2018, que fue 

aprobado inicialmente en este Pleno el 5 

de marzo de 2018. El expediente, como 

había que hacer, fue sometido a 

información pública por el plazo de dos 

meses. En esos dos meses se presentaron 

seis alegaciones y además, a la 

información pública se solicitaron los 

informes autonómicos y estatales 

necesarios con el siguiente resultado: 

 

- Tuvo entrada en el Ayuntamiento el 

informe favorable del Ministerio de 

Energía, del Ministerio de Medio 

Ambiente, del Ministerio de Defensa.  

 

- Tuvo entrada, también, el informe de la 

Xunta y el informe de la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

 

El 28 de noviembre de 2018 se emitió el 

informe municipal a las alegaciones 

presentadas y a la vista de este y a la de 

los informes emitidos se redacta el 

documento denominado Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. La Solana. Noviembre 2018. 

 

El objeto y justificación del interés público 

de la modificación puntual, que tiene como 

finalidad el cambio de calificación 

urbanística otorgada por el Plan General 

a la parcela de sistema local de espacios 

libres, parque deportivo, de titularidad 
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titularidade privada, á de sistema xeral de 

espazos libres, parque deportivo de 

titularidade pública, ao tratarse dun 

equipamento ao servizo da poboación de 

todo o termo municipal e non só do 

barrio no que xeograficamente está 

inserido. Por iso se clasificaría como 

sistema xeral. 

 

Neste caso, a xustificación da 

modificación proposta fundaméntase na 

política municipal de garantir a 

titularidade pública de espazos libres e 

equipamentos, vencellada ao principio 

xurisprudencial de non regresión con 

respecto aos terreos que pertencían ao 

dominio público e tiveron a cualificación 

de zona verde ou espazo libre público, 

como é o caso da Solana; e nas mocións, 

claro, aprobadas polo Pleno municipal na 

sesión do 9 de xaneiro, das que antes xa 

falei; así como na motivación contida nos 

apartados 6-Memoria Xustificativa da 

modificación proposta e 7-Xustificación 

do interese público da modificación. 

 

 

Ademais hai que salientar que nas 

directrices de ordenación do territorio 

disponse que as administracións 

promoverán accións para a ampliación do 

dominio público marítimo-terrestre 

mediante a adquisición de solo lindante 

co fin de recuperar as súas funcións 

naturais e paisaxísticas, atopándose o 

ámbito da modificación puntual da 

Solana lindante co dominio público 

marítimo-terrestre. 

 

 

Respecto á procedencia e competencia é 

competente para outorgar a aprobación 

provisional da modificación puntual do 

PXOM vixente o Pleno municipal e terá 

que facelo por maioría absoluta dos seus 

membros. 

 

privada, a la de sistema general de 

espacios libres, parque deportivo de 

titularidad pública, al tratarse de un 

equipamiento al servicio de la población 

de todo el término municipal y no solo del 

barrio en el que geográficamente está 

incluido. Por eso se clasificaría como 

sistema general. 

 

En este caso, la justificación de la 

modificación propuesta se fundamenta en 

la política municipal de garantizar la 

titularidad pública de espacios libres y 

equipamientos, vinculada al principio 

jurisprudencial de no regresión con 

respecto a los terrenos que pertenecían al 

dominio público y tuvieron la calificación 

de zona verde o espacio libre público, 

como es el caso de la Solana; y en las 

mociones, claro, aprobadas por el Pleno 

municipal en la sesión de 9 de enero, de 

las que antes ya hablé; así como en la 

motivación contenida en los apartados 6-

Memoria Justificativa de la modificación 

propuesta y 7-Justificación del interés 

público de la modificación. 

 

Además hay que destacar que en las 

directrices de ordenación del territorio se 

dispone que las administraciones 

promoverán acciones para la ampliación 

del dominio público marítimo-terrestre 

mediante la adquisición de suelo 

colindante con el fin de recuperar sus 

funciones naturales y paisajísticas, 

encontrándose el ámbito de la 

modificación puntual de la Solana 

colindante con el dominio público 

marítimo-terrestre. 

 

Respecto al origen y competencia es 

competente para otorgar la aprobación 

provisional de la modificación puntual del 

PGOM vigente el Pleno municipal y tendrá 

que hacerlo por mayoría absoluta de sus 

miembros. 
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Polo tanto e despois de todos estes 

antecedentes a proposta do acordo sería: 

 

 

En primeiro lugar: aprobar o informe 

municipal do 28 de novembro de 2018, 

de contestación ás alegacións. 

 

En segundo: aprobar provisionalmente o 

documento denominado Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. A Solana. Novembro 2018, 

que foi redactado pola Oficina Técnica 

do Departamento de Planeamento 

municipal. 

 

En terceiro lugar: achegar copia do 

expediente completo, debidamente 

dilixenciado, á consellería competente en 

materia de ordenación do territorio para a 

emisión do informe preceptivo e 

vinculante. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Moi boa tarde aos membros da 

Corporación, ao persoal dos medios de 

comunicación, funcionariado que nos 

acompaña e tamén ao público que está no 

Salón de Plenos e máis o que nos segue 

por streaming. 

 

Ben, neste punto en concreto, do cambio 

do PXOM, da Solana, primeiro queremos 

sinalar que imos votar a favor desta 

modificación. O certo é que esta 

modificación prodúcese porque no seu 

día houbo un cambiazo executado polo 

Partido Popular. O Partido Popular no 

mandato anterior, no 2011, recibe un 

PXOM que recolle os soares, o terreo 

Por tanto y después de todos estos 

antecedentes la propuesta del acuerdo 

sería: 

 

En primer lugar: aprobar el informe 

municipal de 28 de noviembre de 2018, de 

contestación a las alegaciones. 

 

En segundo: aprobar provisionalmente el 

documento denominado Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. La Solana. Noviembre 2018, 

que fue redactado por la Oficina Técnica 

del Departamento de Planeamiento 

municipal. 

 

En tercero lugar: aportar copia del 

expediente completo, debidamente 

diligenciado, a la consellería competente 

en materia de ordenación del territorio 

para la emisión del informe preceptivo y 

vinculante. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela.  

 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muy buenas tardes a los miembros de la 

Corporación, al personal de los medios de 

comunicación, funcionariado que nos 

acompaña y también al público que está en 

el Salón de Plenos y al que nos sigue en 

directo. 

 

Bien, en este punto en concreto, del 

cambio del PGOM, de la Solana, primero 

queremos señalar que vamos a votar a 

favor de esta modificación. Lo cierto es 

que esta modificación se produce porque 

en su día hubo un cambiazo ejecutado por 

el Partido Popular. El Partido Popular en 

el mandato anterior, en el 2011, recibe un 

PGOM que recoge los solares, el terreno 
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onde está situada A Solana e máis o hotel 

Finisterre como un único soar 

denominado como dotacional público.  

 

Logo da exposición pública, na súa 

aprobación provisional en agosto de 2012 

o Partido Popular mantén eses terreos 

como dotacionais públicos e como un 

único soar. 

 

Logo desa exposición pública e desa 

aprobación provisional, o Goberno do 

Señor Negreira fai o que nós chamamos, 

desde o Bloque Nacionalista, o cambiazo. 

Na aprobación definitiva, en decembro de 

2012, con nocturnidade e aleivosía, 

cámbiase a cualificación deste soar e 

onde había un único soar de dotacional 

público pasa a haber dous soares 

dotacionais privados. Isto foi denunciado 

en 2013, en 2014, polo Bloque 

Nacionalista Galego unha e outra vez e 

ademais denunciámolo porque 

entendiamos que o que había detrás era 

unha operación de venda, deseñada para 

resolver os problemas de financiamento 

da Autoridade Portuaria. Iso foi o que 

denunciamos naquel día e pouco menos 

que o BNG se nos cualificou de 

paranoides. 

 

Ben, pois deses polvos estes lodos e hoxe 

en día, a realidade é que ninguén nega 

que a Autoridade Portuaria queira facer 

esta operación e que teña a intención ou 

tivera a intención de facer caixa con estes 

terreos e ben que o defenden, de feito, 

nas súas alegacións. 

 

O que hoxe se trae a Pleno é un paso 

máis, un paso para evitar este pelotazo, 

que foi cambiar de público a privado, 

darlle a volta e volver a cambialo de 

privado a público. Pero desde o BNG 

botamos de menos unha cousa; botamos 

de menos o cambio do hotel Finisterre, 

devolvelo á situación previa e o certo é 

donde está situada La Solana y el hotel 

Finisterre como un único solar 

denominado como dotacional público.  

 

Después de la exposición pública, en su 

aprobación provisional en agosto de 2012 

el Partido Popular mantiene esos terrenos 

como dotacionales públicos y como un 

único solar. 

 

Después de esa exposición pública y de esa 

aprobación provisional, el Gobierno del 

Señor Negreira hace lo que nosotros 

llamamos, desde el Bloque Nacionalista, el 

cambiazo. En la aprobación definitiva, en 

diciembre de 2012, con nocturnidad y 

alevosía, se cambia la calificación de este 

solar y donde había un único solar de 

dotacional público pasa a haber dos 

solares dotacionales privados. Esto fue 

denunciado en 2013, en 2014, por el 

Bloque Nacionalista Galego una y otra vez 

y además lo denunciamos porque 

entendíamos que lo que había detrás era 

una operación de venta, diseñada para 

resolver los problemas de financiación de 

la Autoridad Portuaria. Eso fue lo que 

denunciamos en aquel día y poco menos 

que al BNG se nos calificó de paranoides. 

 

 

Bien, pues de esos polvos estos lodos y hoy 

en día, la realidad es que nadie niega que 

la Autoridad Portuaria quiera hacer esta 

operación y que tenga la intención o 

tuviese la intención de hacer caja con estos 

terrenos y bien que lo defienden, de hecho, 

en sus alegaciones. 

 

Lo que hoy se trae a Pleno es un paso más, 

un paso para evitar este pelotazo, que fue 

cambiar de público a privado, darle la 

vuelta y volver a cambiarlo de privado a 

público. Pero desde el BNG echamos de 

menos una cosa; echamos de menos el 

cambio del hotel Finisterre, devolverlo a la 

situación previa y lo cierto es que el 
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que o Goberno municipal, na súa 

resolución das alegacións, alega que non 

se pode facer dentro deste cambio do 

PXOM senón que ten que mudarse o 

PEPRI para isto.  

 

Polo tanto, nós, o que agardabamos é 

que, sabendo o Goberno municipal que a 

este cambio do hotel Finisterre lle 

correspondía unha mudanza do PEPRI, 

pois que xa se tivese feito ou que se 

tivese iniciado, cando menos, 

simultaneamente ao cambio do PXOM 

para modificar a cualificación da Solana, 

xa que, cando menos, a moción que deu 

lugar ou así se xustifica en todo o 

expediente, a moción que deu lugar ao 

comezo deste proceso falaba dos dous 

inmóbeis. Iso é o que agardamos. Desde 

logo se neste mes non se ten iniciada esa 

mudanza do PEPRI que se promete na 

resolución das alegacións, desde logo, 

desde o BNG volveremos a traer a Pleno 

como unha moción esta mudanza do 

PEPRI porque, o certo é que todo 

responde ao mesmo pelotazo.  

 

Ás dezasete horas e vinte minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Ferreiro Seoane. 

 

Todo responde ao mesmo cambiazo que, 

como digo, se fixo efectivo nesa 

aprobación definitiva do PXOM en 

decembro de 2012. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Moi boa tarde, un saúdo aos membros da 

Gobierno municipal, en su resolución de 

las alegaciones, alega que no se puede 

hacer dentro de este cambio del PGOM 

sino que tiene que mudarse el PEPRI para 

esto.  

 

Por lo tanto, nosotros, lo que esperábamos 

es que, sabiendo el Gobierno municipal 

que a este cambio del hotel Finisterre le 

correspondía una cambio del PEPRI, pues 

que ya se hubiera hecho o que se hubiera 

iniciado, cuando menos, simultáneamente 

al cambio del PGOM para modificar la 

calificación de la Solana, ya que, cuando 

menos, la moción que dio lugar o así se 

justifica en todo el expediente, la moción 

que dio lugar al inicio de este proceso 

hablaba de los dos inmuebles. Eso es lo 

que esperamos. Desde luego si en este mes 

no se inicia ese cambio del PEPRI que se 

promete en la resolución de las 

alegaciones, desde luego, desde el BNG 

volveremos a traer a Pleno como una 

moción este cambio del PEPRI porque, lo 

cierto es que todo responde al mismo 

pelotazo.  

 

A las diecisiete horas y veinte minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Ferreiro Seoane. 

 

Todo responde al mismo cambiazo que, 

como digo, se hizo efectivo en esa 

aprobación definitiva del PGOM en 

diciembre de 2012. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Muy buenas tardes, un saludo a los 



15 

 

Corporación, aos medios de 

comunicación, ao persoal municipal e ao 

público que nos segue en directo. 

 

 

O ámbito afectado pola presente 

modificación puntual do Plan Xeral está 

situado entre a avenida do Parrote e o 

paseo marítimo, unha zona con 

relevancia simbólica, icónica para a 

cidade.  

 

Xa, na campaña electoral das municipais 

do 2015 o Partido Socialista propuxo a 

recuperación da praia do Parrote, un 

lugar que aínda utilizan hoxe moitísimos 

coruñeses e coruñesas para bañarse no 

mar, a pesar de que non queda xa, rastro 

da mesma. Entendiamos que aquela 

proposta era un primeiro paso para 

recuperar unha cara sensible e 

importante da nosa cidade. Desde logo 

estamos a tempo de facer algo nese 

sentido. 

 

O espazo da Solana é un elemento que 

configura unha parte da fronte marítima 

da Coruña con características 

singulares, tanto pola súa orixe, que é o 

resultado dun recheo, do dominio público 

marítimo – terrestre, a antiga praia do 

Parrote, acáboo de aludir, así como por 

atoparse, esa zona, dentro do ámbito do 

conxunto histórico – artístico da Coruña, 

delimitado pola Xunta de Galicia nun 

decreto de 1984 na contorna de 

protección do elemento arqueolóxico 

constituído polas murallas do Parrote. O 

obxecto da modificación que hoxe se trae 

a Pleno é recalificar a parcela da 

Solana, cualificada no Plan Xeral de 

2013, actualmente vixente, como espazo 

libre privado na categoría de parque 

deportivo, como sistema xeral de espazos 

libres de titularidade pública, destinando 

ao mesmo tempo o paso situado entre esa 

dotación e as murallas da Cidade, a 

miembros de la Corporación, a los medios 

de comunicación, al personal municipal y 

al público que nos sigue en directo y a 

través del streaming. 

 

El ámbito afectado por la presente 

modificación puntual del Plan General está 

situado entre la avenida del Parrote y el 

paseo marítimo, una zona con relevancia 

simbólica, icónica para la ciudad.  

 

 

Ya, en la campaña electoral de las 

municipales del 2015 el Partido Socialista 

propuso la recuperación de la playa del 

Parrote, un lugar que todavía utilizan hoy 

muchísimos coruñeses y coruñesas para 

bañarse en el mar, pese a que no queda ya, 

rastro de la misma. Entendíamos que 

aquella propuesta era un primer paso para 

recuperar una cara sensible e importante de 

nuestra ciudad. Desde luego estamos a 

tiempo de hacer algo en ese sentido. 

 

 

El espacio de la Solana es un elemento que 

configura una parte del frente marítimo de 

A Coruña con características singulares, 

tanto por su origen, que es el resultado de 

un relleno, del dominio público marítimo – 

terrestre, la antigua playa del Parrote, lo 

acabo de aludir, así como por encontrarse, 

esa zona, dentro del ámbito del conjunto 

histórico – artístico de A Coruña, 

delimitado por la Xunta de Galicia en un 

decreto de 1984 en el entorno de 

protección del elemento arqueológico 

constituido por las murallas del Parrote. El 

objeto de la modificación que hoy se trae a 

Pleno es recalificar la parcela de la Solana, 

calificada en el Plan General de 2013, 

actualmente vigente, como espacio libre 

privado en la categoría de parque 

deportivo, como sistema general de 

espacios libres de titularidad pública, 

destinando al mismo tiempo el paso 

situado entre esa dotación y las murallas de 
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dotación local de viario de titularidade, 

tamén, pública. 

 

É de resaltar que no Plan Xeral de 1998 

se clasificaba á totalidade dese ámbito 

como solo urbano consolidado e incluído 

no sistema xeral de espazos libres, clase 

parque deportivo de carácter público, e 

no PEPRI, o Plan Especial de Protección 

e Reforma Interior da Cidade Vella e 

Pescaría de 1998 mantíñase esa 

cualificación do ámbito situado entre o 

paseo do Parrote e o paseo marítimo 

como espazo libre, clase parque 

deportivo de carácter público e foi o 

Plan Xeral de 2013 aprobado polo 

Partido Popular, que aínda que mantivo 

a clasificación do ámbito como solo 

urbano consolidado, cualificado de 

espazo libre, co uso de parque deportivo, 

mudou a súa condición de sistema xeral 

polo de dotación local e cambiou o seu 

destino público ao atribuírlle carácter 

privado e esa determinación foi 

introducida na aprobación provisional de 

data 26 de decembro de 2012 con 

posterioridade á información pública e 

sen que constase, tal e como resalta o 

documento que se achega para 

aprobación, alegación nin informe que 

contivese unha motivación adecuada que 

xustificase ese cambio máis aló dun 

informe municipal emitido en relación 

aos erros detectados no documento do 

Plan Xeral remitido polo equipo redactor 

en xullo do 2012. 

 

Tal como destaca nos seus antecedentes 

o documento que se somete hoxe a debate 

nesta Corporación, o Pleno municipal na 

súa sesión do 9 de xaneiro de 2017 

aprobou varias mocións destinadas a 

garantir a titularidade pública dos 

terreos do complexo da Solana e o hotel 

Finisterre. Desde o Grupo Municipal 

Socialista queriamos resaltar como 

contrasta esa dilixencia que fai o señor 

la Ciudad, a dotación local de viario de 

titularidad, también, pública. 

 

Es de resaltar que en el Plan General de 

1998 se clasificaba a la totalidad de ese 

ámbito como suelo urbano consolidado e 

incluido en el sistema general de espacios 

libres, clase parque deportivo de carácter 

público, y en el PEPRI, el Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior de la Ciudad 

Vieja y Pescadería de 1998 se mantenía esa 

calificación del ámbito situado entre el 

paseo del Parrote y el paseo marítimo 

como espacio libre, clase parque deportivo 

de carácter público y fue el Plan General 

de 2013 aprobado por el Partido Popular, 

que si bien mantuvo la clasificación del 

ámbito como suelo urbano consolidado, 

calificado de espacio libre, con el uso de 

parque deportivo, mudó su condición de 

sistema general por el de dotación local y 

cambió su destino público al atribuirle 

carácter privado y esa determinación fue 

introducida en la aprobación provisional de 

fecha 26 de diciembre de 2012 con 

posterioridad a la información pública y sin 

que constase, tal y como resalta el 

documento que se aporta para aprobación, 

alegación ni informe que contuviera una 

motivación adecuada que justificara ese 

cambio más allá de un informe municipal 

emitido en relación a los errores detectados 

en el documento del Plan General remitido 

por el equipo redactor en julio del 2012. 

 

 

 

Tal como destaca en sus antecedentes el 

documento que se somete hoy a debate en 

esta Corporación, el Pleno municipal en su 

sesión de 9 de enero de 2017 aprobó varias 

mociones destinadas a garantizar la 

titularidad pública de los terrenos del 

complejo de la Solana y el hotel Finisterre. 

Desde el Grupo Municipal Socialista 

queríamos resaltar cómo contrasta esa 

diligencia que hace el señor Xiao Varela en 
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Xiao Varela en facer caso desas mocións 

co caso omiso do acordo municipal que 

instou, precisamente, con 27 votos a 

favor, ao cesamento ou animar á 

dimisión do propio concelleiro Xiao 

Varela e do seu compañeiro Alberto 

Lema. A ver se a todos os acordos 

plenarios se lles fai o mesmo caso! E 

precisamente nesa moción aprobada na 

data do 9 de xaneiro de 2017 a proposta 

do Grupo Municipal Socialista, instábase 

á Autoridade Portuaria a paralizar o 

alleamento dos terreos da Solana e do 

hotel Finisterre e a garantir a 

titularidade pública dos mesmos. E aínda 

que nas mocións aprobadas polo Pleno 

municipal se facía referencia tanto á 

Solana como ao hotel Finisterre, o 

documento que hoxe se trae a debate 

inclúe unicamente a modificación da 

cualificación da parcela da Solana 

porque entende a Concellería de 

Rexeneración Urbana que a alteración 

das determinacións do Plan que 

afectasen o hotel Finisterre requiriría 

modificación do PEPRI e que se 

abordaría noutro momento. Desde logo, 

agardamos a que esa modificación se 

aborde desde o diálogo e o consenso 

requiridos cos grupos da oposición, se é 

o caso. 

 

Desde logo coa aprobación desta 

modificación puntual volverá o 

equipamento da Solana a ter a 

cualificación urbanística que lle 

outorgaron tanto o Plan Xeral como o 

PEPRI 1998 de sistema xeral de espazos 

libres de titularidade pública, situación 

na que se mantivo a parcela durante 

todos os anos de vixencia dese Plan e que 

non supuxo ningún tipo de problema 

para a concesión administrativa 

existente. 

 

Desde logo, o feito de que os terreos con 

natureza de patrimoniais da Autoridade 

hacer caso de esas mociones con el caso 

omiso del acuerdo municipal que instó, 

precisamente, con 27 votos a favor, al cese 

o animar a la dimisión del propio concejal 

Xiao Varela y de su compañero Alberto 

Lema. ¡A ver si a todos los acuerdos 

plenarios se les hace el mismo caso! Y 

precisamente en esa moción aprobada en la 

fecha de 9 de enero de 2017 a propuesta 

del Grupo Municipal Socialista, se instaba 

a la Autoridad Portuaria a paralizar la 

enajenación de los terrenos de la Solana y 

del hotel Finisterre y a garantizar la 

titularidad pública de los mismos. Y 

aunque en las mociones aprobadas por el 

Pleno municipal se hacía referencia tanto a 

la Solana como al hotel Finisterre, el 

documento que hoy se trae a debate 

incluye únicamente la modificación de la 

calificación de la parcela de la Solana 

porque entiende la Concejalía de 

Rexeneración Urbana que la alteración de 

las determinaciones del Planeamiento que 

afectasen al hotel Finisterre requeriría 

modificación del PEPRI y que se abordaría 

en otro momento. Desde luego, 

aguardamos a que esa modificación se 

aborde desde el diálogo y el consenso 

requeridos con los grupos de la oposición, 

si es el caso. 

 

 

Desde luego con la aprobación de esta 

modificación puntual volverá el 

equipamiento de la Solana a tener la 

calificación urbanística que le otorgaron 

tanto el Plan General como el PEPRI 1998 

de sistema general de espacios libres de 

titularidad pública, situación en la que se 

mantuvo la parcela durante todos los años 

de vigencia de ese Planeamiento y que no 

supuso ningún tipo de problema para la 

concesión administrativa existente. 

 

 

Desde luego, el hecho de que los terrenos 

con naturaleza de patrimoniales de la 
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Portuaria estean explotados na 

actualidade por un terceiro en nada 

afecta, desde logo, ao Plan en canto a 

que o cambio de cualificación 

urbanística nin altera o contrato coa 

concesionaria existente nin o seu prazo 

extintivo, nin pode, desde logo, estar 

condicionada dita potestade de plan por 

cambios anteriores ao mesmo, non 

podendo ser considerada como arbitraria 

cando ten por obxectivo dar lugar a unha 

dotación pública, reforzando a 

necesidade de protección e posta en 

valor dunha zona sensible, como é a do 

litoral e a zona PEPRI, incluídas as 

murallas que lindan cos terreos da 

Solana. 

 

Por tanto, da mesma forma que no Pleno 

anterior —onde se trouxo este tema— 

deuse o visto e prace co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, pendente de 

que se fixese unha motivación adecuada 

desta modificación, entendemos que se 

realizou e por tanto o noso voto será 

afirmativo. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Boa tarde a todas as persoas que nos 

seguen neste Salón de Plenos e ás que 

nos seguen en directo. 

 

En primeiro lugar gustaríame lembrar, 

como creo que quedou claro o outro día 

na Comisión Informativa de Urbanismo, 

que a Solana xa é pública e seguirá 

sendo pública. Por tanto cremos que a 

modificación que aquí traen é 

innecesaria porque ademais de que xa é 

pública e que ata o presidente da Xunta e 

Autoridad Portuaria estén explotados en la 

actualidad por un tercero en nada afecta, 

desde luego, al Planeamiento en cuanto a 

que el cambio de calificación urbanística ni 

altera el contrato con la concesionaria 

existente ni su plazo extintivo, ni puede, 

desde luego, estar condicionada dicha 

potestad de planeamiento por cambios 

anteriores al mismo, no pudiendo ser 

considerada como arbitraria cuando tiene 

por objetivo dar lugar a una dotación 

pública, reforzando la necesidad de 

protección y puesta en valor de una zona 

sensible, como es la del litoral y la zona 

PEPRI, incluidas las murallas que lindan 

con los terrenos de la Solana. 

 

 

Por lo tanto, de la misma forma que en el 

Pleno anterior —donde se trajo este 

tema— se dio el visto bueno con el voto a 

favor del Grupo Municipal Socialista, 

pendiente de que se hiciese una motivación 

adecuada de esta modificación, 

entendemos que se ha realizado y por lo 

tanto nuestro voto será afirmativo. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Buenas tardes a todas las personas que nos 

siguen en este Salón de Plenos y a las que 

nos siguen por streaming. 

 

En primer lugar me gustaría recordar, 

como creo que quedó claro el otro día en la 

Comisión Informativa de Urbanismo, que 

la Solana ya es pública y seguirá siendo 

pública. Por lo tanto creemos que la 

modificación que aquí traen es innecesaria 

porque además de que ya es pública y que 

hasta el presidente de la Xunta y el 
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o presidente da Autoridade Portuaria e o 

ministro de Fomento xa dixeron que 

garantían ese protocolo, que quedaba 

como pública e o propio Consello da 

Autoridade Portuaria da Coruña 

suspendeu o alleamento.  

 

O que seguimos á espera é que se 

desenvolva ese protocolo, que non só 

garantía que a Solana non se allearía 

senón que ademais incorporábanse 20 

millóns para garantir, tamén, que 

Batería e Calvo Sotelo quedaban en 

titularidade pública e incorporaba os 

140 millóns para o acceso ferroviario ao 

porto exterior.  

 

Xa lle dixemos naquel momento que era e 

segue sendo agora, un bo acordo, un 

gran acordo. Botábanselle, naquel 

momento, toda as culpas a Mariano 

Rajoy e ao Goberno do PP. Hoxe, oito 

meses despois dun Goberno socialista de 

Pedro Sánchez co apoio da Marea, un 

Goberno PSOE- Podemos-Mareas, pois 

viuse que nin un avance neste tema. Se 

era tan malo formulen calquera mellora, 

por pequena que sexa darémola por boa. 

Formulen algunha mellora, a que sexa. 

Pero, polo momento a Xunta segue sendo 

a única administración que puxo por 

escrito compromiso de diñeiro para 

garantir esta titularidade pública. 

 

Como xa lles adiantaba no Pleno de 

aprobación inicial, tiveron que modificar 

o documento e vano a ter que seguir 

modificando de aquí a que volva, porque 

vai ter que volver a Pleno en aprobación 

definitiva porque aínda queda 

tramitación. Evidentemente quédanlle 

todos os informes da Xunta de Galicia. 

En calquera caso non sei, virá e cando 

veña, se é que vén nesta lexislatura 

porque creo que xa se encargaron de 

atrasar o expediente, eu creo que o 

suficiente como para que non dea tempo 

presidente de la Autoridad Portuaria y el 

ministro de Fomento ya dijeron que 

garantizaban ese protocolo, que quedaba 

como pública y el propio Consejo de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña ha 

suspendido la enajenación.  

 

Lo que seguimos a la espera es que se 

desarrolle ese protocolo, que no solo 

garantizaba que la Solana no se enajenaría 

sino que además se incorporaban 20 

millones para garantizar, también, que 

Batería y Calvo Sotelo quedaban en 

titularidad pública e incorporaba los 140 

millones para el acceso ferroviario al 

puerto exterior.  

 

Ya le dijimos en aquel momento que era y 

sigue siendo ahora, un buen acuerdo, un 

gran acuerdo. Se le echaban, en aquel 

momento, toda las culpas a Mariano Rajoy 

y al Gobierno del PP. Hoy, ocho meses 

después de un Gobierno socialista de Pedro 

Sánchez con el apoyo de la Marea, un 

Gobierno PSOE-Podemos-Mareas, pues se 

ha visto que ni un avance en este tema. Si 

era tan malo planteen cualquier mejora, por 

pequeña que sea la daremos por buena. 

Planteen alguna mejora, la que sea. Pero, 

por lo pronto la Xunta sigue siendo la 

única administración que ha puesto por 

escrito compromiso de dinero para 

garantizar esta titularidad pública. 

 

Como ya les adelantaba en el Pleno de 

aprobación inicial, tuvieron que modificar 

el documento y lo van a tener que seguir 

modificando de aquí a que vuelva, porque 

va a tener que volver a Pleno en 

aprobación definitiva porque todavía le 

queda tramitación. Evidentemente le 

quedan todos los informes de la Xunta de 

Galicia. En cualquier caso no sé, vendrá y 

cuando venga, si es que viene en esta 

legislatura porque creo que ya se han 

encargado de retrasar el expediente, yo 

creo que lo suficiente como para que no dé 
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neste mandato, de traer e seguir 

vendendo fume, anuncios e postureo máis 

que accións concretas. Pero, o peor deste 

postureo é que nos vai a custar aos 

coruñeses o triplo do que nos custaría se 

tivésemos un alcalde capaz de chegar a 

acordos con outras administracións. 

Unha expropiación non é unha compra. 

Na compra vostede pode manter o “statu 

quo”, pode manter esas concesións. 

Nunha expropiación hai que expropiar 

todo e, por tanto, non só hai que pagar o 

solo, eses 1,4 millóns de euros, senón 

tamén a concesión deportiva e os 

dereitos que ía xerar para o porto, as 

indemnizacións á entidade deportiva que 

as xestiona, as indemnizacións ao hotel 

polo uso que ten e as indemnizacións ao 

aparcadoiro do Parrote, que tamén está 

afectado. Todo isto, ademais do lucro 

cesante e da afección normal de calquera 

expropiación, sen contar que pidan os 

interesados ese 20% por afección dunha 

propiedade aínda que non lle afecte todo, 

sobre o 20% do total. É dicir, isto pode 

ser outra herdanza millonaria. En 

calquera caso vai ser moitísimo máis que 

o que custaría se isto se comprase. 

Dubido bastante do interese xeral desta 

expropiación para unha instalación que 

ademais, din, que van seguir deixando en 

concesión con pago a unha concesión 

por parte dos cidadáns. Sinceramente 

cremos que utilizar isto simplemente 

para que cambie de mans o interesado ou 

o propietario dunha administración a 

outra, cremos que pode ter parte desa 

fraude de lei ou parte desa utilización 

ilexítima dun documento.  

 

Pero permítanme que lles faga unha 

consideración máis, porque aos gobernos 

tamén se lles coñece polas súas accións e 

cada vez que tivemos ocasión na cidade 

de falar destes temas, que fixeron 

vostedes, nos casos que tiveron que 

decidir?, que fixeron co corralón da 

tiempo en este mandato, de traer y seguir 

vendiendo humo, anuncios y postureo más 

que acciones concretas. Pero, lo peor de 

este postureo es que nos va a costar a los 

coruñeses el triple de lo que nos costaría si 

tuviésemos un alcalde capaz de llegar a 

acuerdos con otras administraciones. Una 

expropiación no es una compra. En la 

compra usted puede mantener el statu quo, 

puede mantener esas concesiones. En una 

expropiación hay que expropiar todo y, por 

lo tanto, no solo hay que pagar el suelo, ese 

1,4 millones de euros, sino también la 

concesión deportiva y los derechos que iba 

a generar para el puerto, las 

indemnizaciones a la entidad deportiva que 

las gestiona, las indemnizaciones al hotel 

por el uso que tiene y las indemnizaciones 

al aparcamiento del Parrote, que también 

está afectado. Todo esto, además del lucro 

cesante y de la afección normal de 

cualquier expropiación, sin contar que 

pidan los interesados ese 20% por afección 

de una propiedad aunque no le afecte todo, 

sobre el 20% del total. Es decir, esto puede 

ser otra herencia millonaria. En cualquier 

caso va a ser muchísimo más que lo que 

costaría si esto se comprase. Dudo bastante 

del interés general de esta expropiación 

para una instalación que además, dicen, 

que van a seguir dejando en concesión con 

pago a una concesión por parte de los 

ciudadanos. Sinceramente creemos que 

utilizar esto simplemente para que cambie 

de manos el interesado o el propietario de 

una administración a otra, creemos que 

puede tener parte de ese fraude de ley o 

parte de esa utilización torticera de un 

documento.  

 

Pero permítanme que les haga una 

consideración más, porque a los gobiernos 

también se les conoce por sus acciones y 

cada vez que hemos tenido ocasión en la 

ciudad de hablar de estos temas, ¿qué han 

hecho ustedes, en los casos que han tenido 

que decidir?, ¿qué han hecho con el 
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Gaiteira que era solo público? Vendelo, 

privatizalo. Que fixeron co hotel NH? 

Estender 20 anos a concesión, en 

palabras da esquerda, privatizar. Xa sei 

que non é exactamente pero é o seu 

discurso. Que fixeron cando se vende un 

campo de fútbol, un equipamento na 

Grela, despois? Non comprar novo solo 

para facer un campo de fútbol novo, 

cando facía falta e segue facendo falta. 

Ao final, os feitos son o que demostran, 

que cando lles toca regular fan o 

contrario do que din.  

 

En calquera caso entendemos que isto é 

un tema de postureo, de imaxe. Non 

cremos que lles dea tempo nin a traelo 

neste mandato. Ao final trátase desa 

batalla política ou ese poñerse ou tentar 

trasladar unha imaxe de que se quere 

privatizar algunhas cousas. Xa se sabe: é 

hoxe público, garantiuse que vai seguir 

sendo público. Hai un protocolo que 

debían estar a desenvolver para 

convertelo nun convenio, onde ademais, 

tamén se garantía que queda en público 

Batería e Calvo Sotelo.  

 

Absterémonos porque non entendemos 

que isto teña interese e ademais vai 

custar o triplo á cidade que se se tivese 

feito con negociación e con compra. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Fernández 

Prado.  

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si. Grazas, alcalde. 

 

Sabe cal é a realidade, señor Fernández 

Prado? e voulle falar de feitos: se non 

fose por este Goberno, a día de hoxe a 

corralón de la Gaiteira que era suelo 

público? Venderlo, privatizarlo. ¿Qué han 

hecho con el hotel NH? Extender 20 años 

la concesión, en palabras de la izquierda, 

privatizar. Ya sé que no es exactamente 

pero es su discurso. ¿Qué han hecho 

cuando se vende un campo de fútbol, un 

equipamiento en la Grela, después? No 

comprar nuevo suelo para hacer un campo 

de fútbol nuevo, cuando hacía falta y sigue 

haciendo falta. Al final, los hechos son lo 

que demuestran, que cuando les toca 

regular hacen lo contrario de lo que dicen.  

 

En cualquier caso entendemos que esto es 

un tema de postureo, de imagen. No 

creemos que les dé tiempo ni a traerlo en 

este mandato. Al final se trata de esa 

batalla política o ese ponerse o intentar 

trasladar una imagen de que se quiere 

privatizar algunas cosas. Ya se sabe: es hoy 

público, se ha garantizado que va a seguir 

siendo público. Hay un protocolo que 

debían estar desarrollando para convertirlo 

en un convenio, donde además, también se 

garantizaba que quedase en público Batería 

y Calvo Sotelo.  

 

Nos abstendremos porque no entendemos 

que esto tenga interés y además va a costar 

el triple a la ciudad que si se hubiese hecho 

con negociación y con compra. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Fernández Prado. 

 

Señor Varela 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí. Gracias, alcalde. 

 

¿Sabe cuál es la realidad, señor Fernández 

Prado? y le voy a hablar de hechos: si no 

fuese por este Gobierno, a día de hoy la 
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Solana sería privada. Iso é unha 

realidade. Eu estiven na votación no 

Consello de Administración do Porto, 

onde todos os conselleiros votaron a 

favor de privatizar, de allear A Solana. O 

único que votou en contra fun eu, en 

representación do Concello. Esa é a 

realidade. 

 

Vostedes parece que non se enteran e de 

feito vou contar a secuencia dos feitos, 

para que quede constancia. Parece que 

non se entera de nada pero non, e as 

decisións que se tomaron con respecto á 

Solana se tomaron premeditadamente e 

con conciencia.  

 

Esta cuestión da Solana é unha historia 

máis de privatización e espolio do 

público por parte da dereita, quizais unha 

das máis esaxeradas. Non hai que 

esquecer que isto empeza cunha 

concesión franquista, nos anos 40, que 

converteu unha praia que aínda recordan 

os nosos maiores, a praia do Parrote, nun 

equipamento de acceso privado. E así se 

mantivo dende aquela, respectando o 

carácter de titularidade pública. E non 

engane, señor Fernández Prado, porque 

que sexa un equipamento ao que poden 

entrar, vía cota, as persoas, iso non quere 

dicir que sexa público. A natureza dese 

solo, por mor do cambiazo e agora 

falaremos diso, é privada e iso foi o que 

abriu a porta á posibilidade de poxa, que 

foi o que sucedeu no Consello de 

Administración do Porto. 

 

 

Si que quero, en calquera caso, facer 

unha puntualización a respecto do 

Finisterre, que me parece importante 

aclaralo porque A Solana e o Finisterre 

teñen situacións urbanísticas diversas que 

entendemos que hai que abordar de 

maneiras distintas, sobre todo pola 

seguridade e polo ben do proceso de 

Solana sería privada. Eso es una realidad. 

Yo estuve en la votación en el Consejo de 

Administración del Puerto, donde todos los 

consejeros votaron a favor de privatizar, 

de enajenar La Solana. El único que votó 

en contra fui yo, en representación del 

Ayuntamiento. Esa es la realidad. 

 

 

Ustedes parece que no se enteran y de 

hecho voy a contar la secuencia de los 

hechos, para que quede constancia. Parece 

que no se entera de nada pero no, y las 

decisiones que se tomaron con respecto a 

la Solana se tomaron a sabiendas y con 

conciencia.  

 

Esta cuestión de la Solana es una historia 

más de privatización y expolio de lo 

público por parte de la derecha, quizás 

una de las más exageradas. No hay que 

olvidar que esto empieza con una 

concesión franquista, en los años 40, que 

convirtió una playa que aún recuerdan 

nuestros mayores, la playa del Parrote, en 

un equipamiento de acceso privado. Y así 

se mantuvo desde aquella, respetando el 

carácter de titularidad pública. Y no 

engañe, señor Fernández Prado, porque 

que sea un equipamiento al que pueden 

entrar, vía cuota, las personas, eso no 

quiere decir que sea público. La 

naturaleza de ese suelo, a causa del 

cambiazo y ahora hablaremos de eso, es 

privada y eso fue lo que abrió la puerta a 

la posibilidad de subasta, que fue lo que 

sucedió en el Consejo de Administración 

del Puerto. 

 

Sí que quiero, en cualquier caso, hacer 

una puntualización con respecto al 

Finisterre, que me parece importante 

aclarar porque La Solana y el Finisterre 

tienen situaciones urbanísticas diversas 

que entendemos que hay que abordar de 

maneras distintas, sobre todo por la 

seguridad y por el bien del proceso de 
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transformación ou de reclasificación da 

natureza da Solana. A primeira é un 

sistema xeral, xa o dixemos, de 

equipamentos libres, iso é o que 

pretendemos, que está afectada, polo 

tanto, polo PXOM; e a segunda é un 

edificio destinado a uso hoteleiro, que 

está no PEPRI, que está afectado polo 

PEPRI e, polo tanto, tería que ter unha 

modificación non vía plenaria senón de 

Xunta de Goberno, que é a que aprobou o 

instrumento de planificación, pero que 

ademais no PEPRI ten asignado uso 

hoteleiro e ese uso hoteleiro está 

blindado. Eu quero que a xente estea 

tranquila porque na situación actual o 

hotel Finisterre non pode ser destinado a 

vivenda e iso é algo que cómpre aclarar. 

Pero, que ademais, primeiro: a Solana 

sempre tivo unha natureza pública, ata o 

cambiazo do 2013, pero, segundo: dende 

a construción do hotel, sempre foi un 

inmoble de uso hoteleiro e por isto, 

porque as modificacións de Planeamento 

teñen que estar moi xustificadas dende o 

punto de vista do interese público desas 

modificacións, entendemos que é 

indiscutible que hai que conservar A 

Solana como espazo libre de uso público. 

Iso é indiscutible pero a necesidade 

municipal de facerse cun hotel de luxo 

debe ser valorada con máis detemento. 

 

 

Entón, o que estamos facendo agora 

mesmo é abordar o que entendemos que é 

indiscutible, que é a modificación da 

Solana porque ademais hai moitos, e 

viuse nas alegacións, hai distintas 

administracións que están en contra desta 

modificación. Entón, entendemos que ten 

que estar absolutamente xustificada. E eu 

creo que esta é a maneira de proceder, 

porque os éxitos que está tendo este 

Goberno na cuestión da protección do 

bordo litoral e evitando que se privaticen 

zonas do bordo litoral —no caso da 

transformación o de reclasificación de la 

naturaleza de la Solana. La primera es un 

sistema general, ya lo dijimos, de 

equipamientos libres, eso es lo que 

pretendemos, que está afectada, por lo 

tanto, por el PGOM; y la segunda es un 

edificio destinado a uso hotelero, que está 

en el PEPRI, que está afectado por el 

PEPRI y, por lo tanto, tendría que tener 

una modificación no vía plenaria sino de 

Junta de Gobierno, que es la que aprobó el 

instrumento de planificación, pero que 

además en el PEPRI tiene asignado uso 

hotelero y ese uso hotelero está blindado. 

Yo quiero que la gente esté tranquila 

porque en la situación actual el hotel 

Finisterre no puede ser destinado a 

vivienda y eso es algo que hace falta 

aclarar. Pero, que además, primero: la 

Solana siempre tuvo una naturaleza 

pública, hasta el cambiazo del 2013, pero, 

segundo: desde la construcción del hotel, 

siempre fue un inmueble de uso hotelero y 

por esto, porque las modificaciones de 

Planeamiento tienen que estar muy 

justificadas desde el punto de vista del 

interés público de esas modificaciones, 

entendemos que es indiscutible que hay 

que conservar La Solana como espacio 

libre de uso público. Eso es indiscutible 

pero la necesidad municipal de hacerse 

con un hotel de lujo debe ser valorada con 

más detenimiento. 

 

Entonces, lo que estamos haciendo ahora 

mismo es abordar lo que entendemos que 

es indiscutible, que es la modificación de 

la Solana porque además hay muchos, y se 

vio en las alegaciones, hay distintas 

administraciones que están en contra de 

esta modificación. Entonces, entendemos 

que tiene que estar absolutamente 

justificada. Y yo creo que esta es la 

manera de proceder, porque los éxitos que 

está teniendo este Gobierno en la cuestión 

de la protección del borde litoral y 

evitando que se privaticen zonas del borde 
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Solana é evidente pero tamén no porto— 

se non fora por este Goberno e pola 

cidade que está detrás, a día de hoxe 

teriamos 4.000 vivendas no porto, 

teriamos tres mamotretos de baixo máis 

seis na Maestranza, nun convenio asinado 

no 1984. Ben, pois, se non fora polo 

sentido común e pola mesura este 

Concello estaría pasando dificultades 

neses desenvolvementos. 

 

 

E xa para rematar, eu insisto: a día de 

hoxe A Solana estaría privatizada. 

 

Fala de diñeiro, señor Fernández Prado. 

A taxación que estamos utilizando é a 

taxación da Autoridade Portuaria, da 

propia Autoridade Portuaria, pero se 

quere que falemos de diñeiro imos falar 

de diñeiro. Sabe canto paga a 

concesionaria da Solana polo aluguer 

mensualmente? 8.000 euros, por un 

equipamento do que son socios e socias 

máis de 10.000 persoas. A vostede lle 

parece que iso é un aluguer equilibrado, 

que iso é un aluguer xusto? 

 

E falaba do NH, púxomo ideal. No NH a 

concesionaria pagaba ao Concello menos 

de 3.000 euros e agora mesmo está 

pagando un millón e medio de euros ao 

Concello. E vostede me fala de 

privatización. 

 

E xa remato. Eu voulle lanzar unha 

pregunta, como responsable que foi do 

urbanismo desta cidade, a ver se ten a 

valentía de responder: vostede recorda 

este plano (o señor Varela Gómez 

amosa un plano), xa falamos del, non 

sabe cal é? Ben, llo digo eu. Este é o 

famoso plano da vergoña no que na 

aprobación definitiva do 2013... 

 

Presidencia 

 

litoral —en el caso de la Solana es 

evidente pero también en el puerto— si no 

fuese por este Gobierno y por la ciudad 

que está detrás, a día de hoy tendríamos 

4.000 viviendas en el puerto, tendríamos 

tres mamotretos de bajo más seis en la 

Maestranza, en un convenio firmado en el 

1984. Bueno, pues, si no fuese por el 

sentido común y por la mesura este 

Ayuntamiento estaría pasando dificultades 

en esos desarrollos. 

 

Y ya para finalizar, yo insisto: a día de hoy 

La Solana estaría privatizada. 

 

Habla de dinero, señor Fernández Prado. 

La tasación que estamos utilizando es la 

tasación de la Autoridad Portuaria, de la 

propia Autoridad Portuaria, pero si quiere 

que hablemos de dinero vamos a hablar de 

dinero ¿Sabe cuánto paga la 

concesionaria de la Solana por el alquiler 

mensualmente? 8.000 euros, por un 

equipamiento del que son socios y socias 

más de 10.000 personas ¿A usted le parece 

que eso es un alquiler equilibrado, que eso 

es un alquiler justo? 

 

Y hablaba del NH, me lo puso ideal. En el 

NH la concesionaria pagaba al 

Ayuntamiento menos de 3.000 euros y 

ahora mismo está pagando un millón y 

medio de euros al Ayuntamiento. Y usted 

me habla de privatización. 

 

Y ya finalizo. Yo le voy a lanzar una 

pregunta, como responsable que fue del 

urbanismo de esta ciudad, a ver si tiene la 

valentía de responder: usted recuerda este 

plano (el señor Varela Gómez muestra un 

plano), ya hablamos de él ¿no sabe cuál 

es? Bueno, se lo digo yo. Este es el famoso 

plano de la vergüenza en el que en la 

aprobación definitiva del 2013... 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...do Plan Xeral se cambiaba cun 

rotulador vermello, aquí está, a natureza 

de público a privado dese solo, abrindo a 

posibilidade á privatización. Ben, hai 

folios e folios nesta modificación que 

traemos a Pleno, xustificando o interese 

público da modificación. Para facer isto 

non hai nin o primeiro. Foi unha decisión 

discrecional súa. Agora, explíquenos, se 

ten a valentía, explíquelle a este Pleno 

por que tomou esa decisión. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois, señor Fernández Prado, eu creo que 

hoxe deu máis explicacións, empregou 

máis minutos para falar da Solana do que 

empregou no seu día no Pleno de 

decembro de 2012, no que se aprobou 

definitivamente o PXOM, para 

argumentar ou motivar, efectivamente, 

ese cambiazo. Por certo, señor Varela, se 

estamos aquí para botarnos flores, 

probablemente se o Bloque Nacionalista 

Galego non tivese denunciado en 2012 

este cambiazo non se tería enterado 

ninguén do cambiazo. Por certo, señor 

Fernández Prado, esqueceuse dicir que 

vostede recibiu do horrible Bipartito un 

PXOM no que falaba de que iso era un 

único soar e era dotacional público. 

Como sempre falan do Bipartito para 

mal, pois nada, para que saiba, era 

público no PXOM que recibiron vostedes 

do Bipartito e efectivamente, vostedes 

non ven interese en que isto sexa 

dotacional público porque o que vían 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...del Plan General se cambiaba con un 

rotulador rojo, aquí está, la naturaleza de 

público a privado de ese suelo, abriendo la 

posibilidad a la privatización. Bueno, hay 

folios y folios en esta modificación que 

traemos a Pleno, justificando el interés 

público de la modificación. Para hacer 

esto no hay ni el primero. Fue una decisión 

discrecional suya. Ahora, explíquenos, si 

tiene la valentía, explique a este Pleno por 

qué tomó esa decisión. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pues, señor Fernández Prado, yo creo que 

hoy dio más explicaciones, empleó más 

minutos para hablar de la Solana de lo que 

empleó en su día en el Pleno de diciembre 

de 2012, en el que se aprobó 

definitivamente el PGOM, para 

argumentar o motivar, efectivamente, ese 

cambiazo. Por cierto, señor Varela, si 

estamos aquí para echarnos flores, 

probablemente si el Bloque Nacionalista 

Galego no hubiera denunciado en 2012 

este cambiazo no se hubiese enterado 

nadie del cambiazo. Por cierto, señor 

Fernández Prado, se olvidó de decir que 

usted recibió del horrible Bipartito un 

PGOM en el que hablaba de que eso era 

un único solar y era dotacional público. 

Como siempre hablan del Bipartito para 

mal, pues nada, para que sepa, era público 

en el PGOM que recibieron ustedes del 

Bipartito y efectivamente, ustedes no ven 

interés en que esto sea dotacional público 

porque lo que veían durante su mandato 
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durante o seu mandato era o interese da 

Autoridade Portuaria en facer caixa 

vendendo o soar do hotel Finisterre e o 

soar da Solana. Ese é o interese que ven 

vostedes, o interese da Autoridade 

Portuaria e o interese de facer caixa e de 

resolver os problemas financeiros da 

Autoridade Portuaria vía venda de solo 

en vez de vía Orzamentos Xerais do 

Estado, que é o que tiñan que facer. Pero 

aquí non importan os intereses da cidade. 

Non lles importaron os intereses da 

cidade e polo tanto non motivaron aquel 

terrible cambiazo. E, por certo, falan 

vostedes de desenvolver o protocolo, que 

foi un protocolo da vergoña, un protocolo 

da discriminación de Galiza a respecto de 

calquera outro territorio do Estado. 

Podemos falar de como se financiou o 

porto de Xixón, podemos falar de Bilbao, 

podemos falar de Barcelona e podemos 

falar de Valencia e como este protocolo 

que asinou a Xunta de Galiza co 

Ministerio de Fomento, de costas á 

cidade da Coruña, dándolle as costas a 

cidade da Coruña, é unha auténtica 

vergoña porque o que establece é que se 

paguen cartos públicos para comprar 

terreos que son públicos. É o protocolo 

da vergoña, señor Martín Fernández 

Prado e un protocolo que o único que 

mantén, que o único que garantiría sería a 

titularidade pública pero non o cambio de 

usos deses terreos porque aínda están 

vixentes os convenios de 2004. Entón, 

non enganen, non falen de que isto era 

público e vai seguir sendo público, etc. 

Vostedes pretendían unha cousa moi 

diferente co seu cambiazo e por iso 

alertamos en 2013, en 2014, dese 

cambiazo, señor Martín Fernández 

Prado... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

era el interés de la Autoridad Portuaria en 

hacer caja vendiendo el solar del hotel 

Finisterre y el solar de la Solana. Ese es el 

interés que ven ustedes, el interés de la 

Autoridad Portuaria y el interés de hacer 

caja y de resolver los problemas 

financieros de la Autoridad Portuaria vía 

venta de suelo en vez de vía Presupuestos 

Generales del Estado, que es lo que tenían 

que hacer. Pero aquí no importan los 

intereses de la ciudad. No les importaron 

los intereses de la ciudad y por lo tanto no 

motivaron aquel terrible cambiazo. Y, por 

cierto, hablan ustedes de desarrollar el 

protocolo, que fue un protocolo de la 

vergüenza, un protocolo de la 

discriminación de Galicia respecto de 

cualquier otro territorio del Estado. 

Podemos hablar de cómo se financió el 

puerto de Gijón, podemos hablar de 

Bilbao, podemos hablar de Barcelona y 

podemos hablar de Valencia y cómo este 

protocolo que firmó la Xunta de Galicia 

con el Ministerio de Fomento, de espaldas 

a la ciudad de A Coruña, dándole la 

espalda a la ciudad de A Coruña, es una 

auténtica vergüenza porque lo que 

establece es que se pague dinero público 

para comprar terrenos que son públicos. 

Es el protocolo de la vergüenza, señor 

Martín Fernández Prado y un protocolo 

que lo único que mantiene, que lo único 

que garantizaría sería la titularidad 

pública pero no el cambio de usos de esos 

terrenos porque aún están vigentes los 

convenios de 2004. Entonces, no engañen, 

no hablen de que esto era público y va a 

seguir siendo público, etc. Ustedes 

pretendían una cosa muy diferente con su 

cambiazo y por eso alertamos en 2013, en 

2014 de ese cambiazo, señor Martín 

Fernández Prado... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
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Señora Veira González 

 

E, por outra parte, señor Varela, se teñen 

natureza diferente ou sexa o que sexa, por 

favor, arguménteno e digan: non imos 

facer o cambio do PEPRI para garantir 

que o soar onde estaba o hotel Finisterre, 

que era dotacional público e era un único 

soar conxunto coa Solana, que ademais 

respondía a que iso pertence ao sistema 

defensivo histórico da cidade, por favor, 

digan que non se vai facer pero non 

mareen a perdiz. Dígano, ou se non, 

como digo, no próximo Pleno 

volveremos a traer unha moción esixindo 

que se cambie, tamén o soar do hotel 

Finisterre. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Moitas grazas. 

 

O tema dos terreos do porto, non só da 

Solana e do hotel Riazor é unha das 

cuestións que polo seu carácter 

estratéxico para a cidade tería que reunir 

o maior consenso posible —e aludo ao 

consenso consciente— defendendo que 

han de ser o diálogo e os acordos os 

motores das futuras tomas de decisións 

sobre estes temas estratéxicos. Está claro 

que a relación entre o Concello da 

Coruña e a Autoridade Portuaria non 

pode seguir discorrendo como unha 

pugna de intereses contrapostos porque 

nesa pugna dificilmente poden saír 

beneficiados na cidade da Coruña nin os 

coruñeses e coruñesas. Non parece, non 

é de recibo que desde a Autoridade 

Portuaria nas alegacións que se efectúan 

a esta modificación invoque a ausencia 

Señora Veira González 

 

Y, por otra parte, señor Varela, si tienen 

naturaleza diferente o sea lo que sea, por 

favor, arguméntenlo y digan: no vamos a 

hacer el cambio del PEPRI para 

garantizar que el solar donde estaba el 

hotel Finisterre, que era dotacional 

público y era un único solar conjunto con 

la Solana, que además respondía a que eso 

pertenece al sistema defensivo histórico de 

la ciudad, por favor, digan que no se va a 

hacer pero no mareen la perdiz. Díganlo, o 

si no, como digo, en el próximo Pleno 

volveremos a traer una moción exigiendo 

que se cambie, también el solar del hotel 

Finisterre. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Muchas gracias. 

 

El tema de los terrenos del puerto, no solo 

de la Solana y del hotel Riazor es una de 

las cuestiones que por su carácter 

estratégico para la ciudad tendría que 

reunir el mayor consenso posible —y aludo 

al consenso consciente— defendiendo que 

han de ser el diálogo y los acuerdos los 

motores de las futuras tomas de decisiones 

sobre estos temas estratégicos. Está claro 

que la relación entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Autoridad Portuaria no puede 

seguir discurriendo como una pugna de 

intereses contrapuestos porque en esa 

pugna difícilmente pueden salir 

beneficiados en la ciudad de A Coruña ni 

los coruñeses y coruñesas. No parece, no 

es de recibo que desde la Autoridad 

Portuaria en las alegaciones que se 

efectúan a esta modificación invoque la 
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de interese público na modificación 

proposta e aluda á existencia de 

desviación de poder e fraude de lei na 

actuación proposta. Desde logo non son 

estas as alegacións propias dun ente 

público que require ou que esixiría ter 

unha relación fluída co Concello da 

Coruña. 

 

Consideramos no Partido Socialista que 

é a través do diálogo e da cooperación 

como debe buscarse o mellor destino 

para un solo situado nunha das zonas 

máis sensibles da cidade, desde o 

diálogo, insistimos, non desde unha poxa 

e desde a confrontación. O futuro da 

fachada marítima da cidade da Coruña 

non pode decidirse nin definirse a base 

de poxas. É evidente que as condicións 

económicas, sociais, urbanísticas e 

empresariais do momento da sinatura 

dos convenios no 2004 non se 

corresponden coas actuais e por tanto é 

imprescindible reformular os devanditos 

acordos e alcanzar unha formulación que 

beneficie á cidade e que permita 

acometer as obras finais do porto 

exterior asumindo, no seu caso, as 

débedas do devandito investimento. Non 

se debe confundir, en todo caso, a 

obrigada revisión das decisións dos solos 

portuarios nun marco económico distinto 

e ante unhas expectativas de negocio 

diferentes con ningún cuestionamento 

dunha obra, o porto exterior de Punta 

Langosteira, que era de xustiza para a 

cidade e o seu progreso.  

 

En suma, os retos actuais implican un 

esforzo extra de diálogo, de negociación, 

algo que poida verse en todos os ámbitos 

e desde logo debemos recuperar nesta 

Corporación o diálogo institucional co 

resto de administracións. Este Goberno 

local rompeu moitas pontes institucionais 

e iso hai que superalo porque só se 

avanza desde o consenso e a 

ausencia de interés público en la 

modificación propuesta y aluda a la 

existencia de desviación de poder y fraude 

de ley en la actuación propuesta. Desde 

luego no son estas las alegaciones propias 

de un ente público que requiere o que 

exigiría tener una relación fluida con el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Consideramos en el Partido Socialista que 

es a través del diálogo y de la cooperación 

cómo debe buscarse el mejor destino para 

un suelo ubicado en una de las zonas más 

sensibles de la ciudad, desde el diálogo, 

insistimos, no desde una subasta y desde la 

confrontación. El futuro de la fachada 

marítima de la ciudad de A Coruña no 

puede decidirse ni definirse a base de 

subastas. Es evidente que las condiciones 

económicas, sociales, urbanísticas y 

empresariales del momento de la firma de 

los convenios en el 2004 no se 

corresponden con las actuales y por tanto 

es imprescindible reformular dichos 

acuerdos y alcanzar un planteamiento que 

beneficie a la ciudad y que permita 

acometer las obras finales del puerto 

exterior asumiendo, en su caso, las deudas 

de dicha inversión. No se debe confundir, 

en todo caso, la obligada revisión de las 

decisiones de los suelos portuarios en un 

marco económico distinto y ante unas 

expectativas de negocio diferentes con 

ningún cuestionamiento de una obra, el 

puerto exterior de Punta Langosteira, que 

era de justicia para la ciudad y su progreso.  

 

 

En suma, los retos actuales implican un 

esfuerzo extra de diálogo, de negociación, 

algo que pueda verse en todos los ámbitos 

y desde luego debemos recuperar en esta 

Corporación el diálogo institucional con el 

resto de administraciones. Este Gobierno 

local ha roto muchos puentes 

institucionales y eso hay que superarlo 

porque solo se avanza desde el consenso y 
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negociación. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas. 

 

Xa, sinto que non lle guste escoitalo pero 

é público porque é patrimonial dunha 

administración pública. É público, 

público e segue sendo público e seguirá 

sendo público. E ademais, señor Varela, 

segue falando para xustificar esta 

modificación, doutras épocas. Na 

actualidade está claro que non se 

formula e non está previsto ese 

alleamento. Por tanto hoxe en día é 

innecesario.  

 

E miren, non houbo ningún cambiazo. 

Expliqueillo xa aquí dous ou tres veces. 

Isto foi nunha reunión de aprobación do 

Plan Xeral con técnicos da Xunta e con 

técnicos do Concello na que se dixo: que 

ou ben había que expropialo, —dada a 

característica patrimonial do ben dunha 

administración— ou hai que expropialo, 

—que é o que van facer agora—, e non se 

formulaba porque é unha ruína para o 

Concello da Coruña expropiar isto cando 

se pode, como se ve, comprar pola 

terceira parte, ou tiña que quedar como 

quedou no Plan de 2013. Esas eran as 

dúas opcións que nos deron. 

 

 

E, señor Varela, non foi decisión miña, 

non debuxei eu o plano, non tomei eu a 

decisión. Foi petición da Xunta porque é 

un ben patrimonial dunha administración 

pública e ou se expropiaba —que é o que 

se vai a facer agora— ou tiña que quedar 

la negociación. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias. 

 

Ya, siento que no le guste oírlo pero es 

público porque es patrimonial de una 

administración pública. Es público, público 

y sigue siendo público y seguirá siendo 

público. Y además, señor Varela, sigue 

hablando para justificar esta modificación, 

de otras épocas. En la actualidad está claro 

que no se plantea y no está prevista esa 

enajenación. Por lo tanto hoy en día es 

innecesaria.  

 

 

Y miren, no hubo ningún cambiazo. Se lo 

expliqué ya aquí dos o tres veces. Esto fue 

en una reunión de aprobación del Plan 

General con técnicos de la Xunta y con 

técnicos del Ayuntamiento en la que se 

dijo: que o bien había que expropiarlo, —

dada la característica patrimonial del bien 

de una administración—, o hay que 

expropiarlo, —que es lo que van a hacer 

ahora— y no se planteaba porque es una 

ruina para el Ayuntamiento de La Coruña 

expropiar esto cuando se puede, como se 

ve, comprar por la tercera parte. O tenía 

que quedar como quedó en el Plan de 

2013. Esas eran las dos opciones que nos 

dieron. 

 

Y, señor Varela, no fue decisión mía, no 

dibujé yo el plano, no tomé yo la decisión. 

Fue petición de la Xunta porque es un bien 

patrimonial de una administración pública 

y o se expropiaba —que es lo que se va a 

hacer ahora— o tenía que quedar como 
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como quedou. Esas son as dúas opcións 

que nos deron. Non estaba previsto 

expropiar porque, ademais, é unha ruína 

pagar todas as indemnizacións a esas 

concesións. Claro, que me fale de 

concesións de hai 50 anos no NH coa 

construción e o investimento cunha 

actual nova co edificio xa construído é de 

risa. Creo que nos toma por parvos aos 

que lle escoitamos. Evidentemente non 

son comparables. O feito é que vostede 

podía tomar a decisión de facer unha 

cousa ou outra e o que fixo foi 

prorrogala, igual que no corralón da 

Gaiteira, que foi vender.  

 

Mire, señora Veira, o que nos deixou o 

Bipartito de verdade foron vivendas na 

Fábrica de Armas e os da Torre, si, e os 

mesmos convenios do 2004, os mesmos, 

votados polo Bipartito, incorporados 

polo Bipartito no 2009, a aprobación 

inicial e no documento de aprobación 

provisional. Se lle vale o documento de 

aprobación provisional para iso tamén 

lle valerá para o outro, señora Avia 

Veira. Os convenios do 2004, eses 

convenios do Partido Socialista, 

avalados, tramitados como convenios 

urbanísticos polo Bipartito co Bloque, 

votados no 2009 a aprobación inicial e 

incorporados ao documento. Se lle vale 

para unha cousa débelle valer tamén 

para a outra.  

 

E claro que hai que falar de diñeiro, 

señor Varela, hai que falar do interese 

xeral da cidade. O interese xeral da 

cidade é non pagar por unha cousa tres 

veces máis do que se pode conseguir 

doutra forma. E por tanto espero e 

desexo, veña ou non veña xa neste 

mandato, que a quen lle toque xestionar 

isto o que faga sexa compralo e negociar, 

sentar a falar entre administracións e 

non expropiar, pagando unhas 

indemnizacións millonarias a uns 

quedó. Esas son las dos opciones que nos 

dieron. No estaba previsto expropiar 

porque, además, es una ruina pagar todas 

las indemnizaciones a esas concesiones. 

Claro, que me hable de concesiones de 

hace 50 años en el NH con la construcción 

y la inversión con una actual nueva con el 

edificio ya construido es de risa. Creo que 

nos toma por tontos a los que le 

escuchamos. Evidentemente no son 

comparables. El hecho es que usted podía 

tomar la decisión de hacer una cosa u otra 

y lo que hizo fue prorrogarla, igual que en 

el corralón de la Gaiteira, que fue vender.  

 

 

Mire, señora Veira, lo que nos dejó el 

Bipartito de verdad fueron viviendas en la 

Fábrica de Armas y los de la Torre, sí, y 

los mismos convenios del 2004, los 

mismos, votados por el Bipartito, 

incorporados por el Bipartito en el 2009, la 

aprobación inicial y en el documento de 

aprobación provisional. Si le vale el 

documento de aprobación provisional para 

eso también le valdrá para lo otro, señora 

Avia Veira. Los convenios del 2004, esos 

convenios del Partido Socialista, avalados, 

tramitados como convenios urbanísticos 

por el Bipartito con el Bloque, votados en 

el 2009 la aprobación inicial e 

incorporados al documento. Si le vale para 

una cosa le debe valer también para la otra.  

 

 

Y claro que hay que hablar de dinero, 

señor Varela, hay que hablar del interés 

general de la ciudad. El interés general de 

la ciudad es no pagar por una cosa tres 

veces más de lo que se puede conseguir de 

otra forma. Y por lo tanto espero y deseo, 

venga o no venga ya en este mandato, que 

a quien le toque gestionar esto lo que haga 

sea comprarlo y negociar, sentarse a hablar 

entre administraciones y no expropiar, 

pagando unas indemnizaciones millonarias 

a unos concesionarios, a unos terceros para 
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concesionarios, a uns terceiros para 

simplemente cambiar dun propietario a 

outro. Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Ben, vostede, señor Fernández Prado, 

dime unha cousa e a contraria. Dime que 

é pública, que é independente que a 

natureza sexa privada ou pública e di que 

o cambiaron precisamente a natureza 

privada porque doutra maneira habería 

que expropiala. Non entendo, ou sexa, se 

se dá conta está utilizando dous 

argumentos iguais para dicir cousas 

diferentes. 

 

Fala da ausencia de discrecionalidade. Eu 

insisto, non hai nin un só papel en 

Urbanismo que xustifique ese cambio de 

natureza. Non hai nin un só papel, ou 

sexa, iso ten un nome, señor Fernández 

Prado. É dicir, tomar decisións con 

respecto ao Planeamento de maneira 

discrecional ten un nome.  

 

O que sucedeu aquí na Solana, e agora 

vou relatar os feitos clave, é que 

abortamos os seus plans. Iso é o que 

sucedeu.  

 

No 2013 vostede ademais de ser 

concelleiro de Urbanismo era conselleiro 

na Autoridade Portuaria, non é certo? 

Ben, pois o presidente da Autoridade 

Portuaria é o mesmo presidente que a día 

de hoxe segue exercendo de presidente na 

Autoridade Portuaria e que foi o que 

levou a poxa A Solana. Ben, eu non me 

imaxino cales puideron ser as súas 

conversacións para que 

simplemente cambiar de un propietario a 

otro. Nada más y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Bueno, usted, señor Fernández Prado, me 

dice una cosa y la contraria. Me dice que 

es pública, que es independiente que la 

naturaleza sea privada o pública y dice 

que lo cambiaron precisamente a 

naturaleza privada porque de otra manera 

habría que expropiarla. No entiendo, o 

sea, si se da cuenta está utilizando dos 

argumentos iguales para decir cosas 

diferentes. 

 

Habla de la ausencia de discrecionalidad. 

Yo insisto, no hay ni un solo papel en 

Urbanismo que justifique ese cambio de 

naturaleza. No hay ni un solo papel, o sea, 

eso tiene un nombre, señor Fernández 

Prado. Es decir, tomar decisiones con 

respecto al Planeamiento de manera 

discrecional tiene un nombre.  

 

Lo que sucedió aquí en la Solana, y ahora 

voy a relatar los hechos clave, es que 

abortamos sus planes. Eso es lo que 

sucedió.  

 

En el 2013 usted además de ser concejal 

de Urbanismo era consejero en la 

Autoridad Portuaria ¿no es cierto? Bueno, 

pues el presidente de la Autoridad 

Portuaria es el mismo presidente que a día 

de hoy sigue ejerciendo de presidente en la 

Autoridad Portuaria y que fue el que llevó 

a subasta  La Solana. Bueno, yo no me 

imagino cuáles pudieron ser sus 

conversaciones para que 
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discrecionalmente na aprobación 

definitiva do Plan Xeral se transformara 

en privado ese solo. Imaxino que o señor 

presidente da Autoridade Portuaria xa 

tiña a pretensión de poxar ese solo. Ben, 

pois o tempo foi pasando, efectivamente, 

incorporouse e abriuse a porta porque se 

fora público non se podería poxar, non se 

podería allear. Iso é así. Abriuse a porta á 

privatización e a que A Solana, 

efectivamente, fora á Autoridade 

Portuaria, ao Consello, a poxa ou 

votación para poxa na que participou a 

terceira en discordia que é a señora Bea 

Mato, a candidata á Alcaldía polo seu 

partido, a candidata á Alcaldía da Coruña 

polo seu partido, menuda presentación! 

menuda folla de presentación vir a 

intentar ser candidata a esta cidade 

intentando privatizar o que sempre foi 

desta cidade! Ben, pois os tres actos, é 

evidente, porque sen o primeiro, señor 

Fernández Prado, sen a modificación no 

Plan Xeral sería imposible que o que 

sucedeu despois tivese pasado. Sería 

imposible, non negue coa cabeza, porque 

non habería forma. Se non fora natureza 

privada non se podería allear. Iso é unha 

realidade.  

 

 

Ben, pois eu insisto... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...si, si, xa remato. Unha operación 

orquestrada, señor Fernández Prado.  

 

E quería lanzar tamén, aproveitar para 

lanzar unha mensaxe de tranquilidade aos 

usuarios porque eu xa estou vendo que 

hai quen intenta alarmalos. Os usuarios 

da Solana poden estar tranquilos, 

discrecionalmente en la aprobación 

definitiva del Plan General se 

transformase en privado ese suelo. 

Imagino que el señor presidente de la 

Autoridad Portuaria ya tenía la pretensión 

de subastar ese suelo. Bueno, pues el 

tiempo fue pasando, efectivamente, se 

incorporó y se abrió la puerta porque si 

fuese público no se podría subastar, no se 

podría enajenar. Eso es así. Se abrió la 

puerta a la privatización y a que La 

Solana, efectivamente, fuese a la Autoridad 

Portuaria, al Consejo, a subasta o 

votación para subasta en la que participó 

la tercera en discordia que es la señora 

Bea Mato, la candidata a la Alcaldía por 

su partido, la candidata a la Alcaldía de A 

Coruña por su partido, ¡menuda 

presentación! ¡menuda hoja de 

presentación venir a intentar ser candidata 

a esta ciudad intentando privatizar lo que 

siempre fue de esta ciudad! Bueno, pues 

los tres actos, es evidente, porque sin el 

primero, señor Fernández Prado, sin la 

modificación en el Plan General sería 

imposible que lo que sucedió después 

hubiese pasado. Sería imposible, no niegue 

con la cabeza, porque no habría forma. Si 

no fuese naturaleza privada no se podría 

enajenar. Eso es una realidad.  

 

Bueno, pues yo insisto... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...sí, sí, ya finalizo. Una operación 

orquestada, señor Fernández Prado.  

 

Y quería lanzar también, aprovechar para 

lanzar un mensaje de tranquilidad a los 

usuarios porque yo ya estoy viendo que 

hay quien intenta alarmarlos. Los usuarios 

de la Solana pueden estar tranquilos, 



33 

 

usuarias. A curto prazo, a situación non 

vai mudar o máis mínimo e a medio 

prazo o que imos conseguir é blindar ese 

uso que agora mesmo ten como 

equipamento dotacional deportivo e 

ademais mellorar as condicións do 

servizo, como sucede nos equipamentos 

dotacionais deportivos municipais, como 

por exemplo, nas piscinas de San Diego. 

 

 

E xa remato, A Solana foi a praia do 

Parrote no seu día e aínda está na 

memoria dos nosos maiores e vostedes, 

coa conivencia da Autoridade Portuaria 

querían arrebatarlle un pedazo de si 

mesma a esta cidade e grazas a oposición 

cidadá e a este Goberno non o van 

conseguir. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación do asunto número sete 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, que require 

de maioría absoluta legal para a súa 

aprobación, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

usuarias. A corto plazo, la situación no va 

a cambiar lo más mínimo y a medio plazo 

lo que vamos a conseguir es blindar ese 

uso que ahora mismo tiene como 

equipamiento dotacional deportivo y 

además mejorar las condiciones del 

servicio, como sucede en los 

equipamientos dotacionales deportivos 

municipales, como por ejemplo, en las 

piscinas de San Diego. 

 

Y ya finalizo, La Solana fue la playa del 

Parrote en su día y aún está en la memoria 

de nuestros mayores y ustedes, con la 

connivencia de la Autoridad Portuaria 

querían arrebatarle un pedazo de sí misma 

a esta ciudad y gracias a la oposición 

ciudadana y a este Gobierno no lo van a 

conseguir. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

 

Votación del asunto número siete 

 

Seguidamente por la Presidencia se somete 

a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, que 

requiere de mayoría absoluta legal para su 

aprobación, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 



34 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado este asunto número sete. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Aprobar o informe 

municipal de 28 de novembro de 2018, 

de contestación ás alegacións. 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 

o documento denominado “Modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. A Solana. Novembro 2018”, 

redactado pola Oficina técnica do 

Departamento de Planeamento municipal. 

 

TERCEIRO.- Remitir copia do 

expediente completo debidamente 

dilixenciado á consellería competente en 

materia de ordenación do territorio, para 

a emisión do informe preceptivo e 

vinculante previsto no artigo 60.15, da 

Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 

Galicia ( art. 144.15 do Regulamento de 

desenvolvemento da Lei). 

 

9.- Aprobación inicial da modificación 

da Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria 

 

Asunto: aprobación inicial da 

modificación da Ordenanza de xestión de 

residuos municipais e limpeza viaria do 

Concello da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Medio Ambiente o día 9 

de xaneiro de 2019 como ditame ao 

Pleno municipal, co voto favorable do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica e 

as abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, Socialista e Mixto (BNG-AA), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado este asunto número siete. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Aprobar el informe municipal 

de 28 de noviembre de 2018, de 

contestación a las alegaciones. 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el 

documento denominado “Modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal. La Solana. Noviembre 2018”, 

redactado por la Oficina técnica del 

Departamento de Planeamento municipal. 

 

TERCERO.- Remitir copia del expediente 

completo debidamente diligenciado a la 

consellería competente en materia de 

ordenación del territorio, para la emisión 

del informe preceptivo y vinculante 

previsto en el artículo 60.15, de la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 

Galicia (art. 144.15 del Reglamento de 

desarrollo de la Ley). 

 

9.- Aprobación inicial de la modificación 

de la Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria 

 

Asunto: aprobación inicial de la 

modificación de la Ordenanza de gestión 

de residuos municipales y limpieza viaria 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Medio Ambiente el día 9 de 

enero de 2019 como dictamen al Pleno 

municipal, con el voto favorable del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica y 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales Popular, Socialista y Mixto 

(BNG-AA), proponiéndose al Pleno 

municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 
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1.- Aprobar inicialmente a modificación 

da Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria, de acordo co 

seguinte texto: 

 

“Artigo único. Modificación da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria do Concello 

da Coruña 

 

A Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria do Concello 

da Coruña queda modificada como segue: 

 

 

Un. Engadir un artigo 74 bis coa seguinte 

redacción 

 

“Artigo 74 bis. Eliminación e limpeza de 

pintadas en vía pública ou que colinden 

con ela 

 

1. O servizo municipal de limpeza viaria 

eliminará as pintadas existentes en todos 

os edificios, instalacións e espazos de 

titularidade pública, de acordo coas 

previsións do contrato de servizos que 

defina as condicións e prescricións 

técnicas que rexen a prestación do 

indicado servizo. 

 

2. O Concello da Coruña poderá outorgar 

subvencións en especie consistentes na 

realización de servizos de limpeza de 

fachadas exteriores de inmobles de uso 

residencial, que colinden coa vía pública, 

de acordo coas previsións do Título VI da 

presente Ordenanza. 

 

 

3. Sen prexuízo do indicado no parágrafo 

anterior, o Concello da Coruña poderá 

intervir de modo directo na eliminación 

na limpeza de zonas afectadas por 

pintadas, que se atopen na fachada 

exterior de edificios situados en vía 

pública, cando pola gravidade da 

1.- Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria, de acuerdo 

con el siguiente texto: 

 

“Artículo único. Modificación de la 

Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

La Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria del 

Ayuntamiento de A Coruña queda 

modificada como sigue: 

 

Uno. Añadir un artículo 74 bis con la 

siguiente redacción 

 

“Artículo 74 bis. Eliminación y limpieza de 

pintadas en vía pública o que colinden con 

ella 

 

1. El servicio municipal de limpieza viaria 

eliminará las pintadas existentes en todos 

los edificios, instalaciones y espacios de 

titularidad pública, de acuerdo con las 

previsiones del contrato de servicios que 

defina las condiciones y prescripciones 

técnicas que rigen la prestación del 

indicado servicio. 

 

2. El Ayuntamiento de A Coruña podrá 

otorgar subvenciones en especie 

consistentes en la realización de servicios 

de limpieza de fachadas exteriores de 

inmuebles de uso residencial, que colinden 

con la vía pública, de acuerdo con las 

previsiones del Título VI de la presente 

Ordenanza. 

 

3. Sin perjuicio de lo indicado en el 

párrafo anterior, el Ayuntamiento de A 

Coruña podrá intervenir de modo directo 

en la eliminación en la limpieza de zonas 

afectadas por pintadas, que se encuentren 

en la fachada exterior de edificios situados 

en vía pública, cuando por la gravedad de 
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situación sexa necesario intervir para 

garantir a conservación do conxunto 

histórico-artístico da Cidade Vella da 

Coruña, dos Bens de Interese Cultural e 

do resto dos bens que son obxecto de 

protección de acordo coa Lei 5/2016, de 

4 de maio, de patrimonio cultural de 

Galicia e o resto da normativa sectorial 

de aplicación neste ámbito. 

 

As comunidades de propietarios/as dos 

edificios ou as persoas propietarias de 

predios, vivendas e establecementos 

sobre os que se interveñan deberán dar o 

seu visto bo á actuación e subscribir un 

acordo de exención de responsabilidade, 

segundo o modelo de formulario 

aprobado para o efecto polo Servizo de 

Medio Ambiente. 

 

Para atender ao cumprimento do indicado 

obxectivo, o Concello desenvolverá, a 

través do seu servizo municipal de 

limpeza viaria, un plan anual de resposta 

no que se identificarán as zonas de 

actuación concretas onde se dea algunhas 

das razóns imperiosas de interese público 

e se concretarán as medidas a 

desenvolver.  

 

O coste destas actuacións municipais 

imputarase ás persoas que sexan 

identificadas como responsables das 

mesmas, sen prexuízo das sancións que 

procedan. No caso de tratarse de menores 

a repercusión do coste afectará a quen 

ostente a súa patria potestade ou tutela.” 

 

Dous. Engadir un título VI ao Libro II 

“Da limpeza viaria” da Ordenanza de 

xestión de residuos municipais e limpeza 

viaria, co seguinte contido: 

 

TITULO VI. SUBVENCIÓNS EN 

ESPECIE PARA ACTUACIÓNS DE 

LIMPEZA URBANA E ACONDICIO-

NAMENTO DE ESPAZOS URBANOS 

la situación sea necesario intervenir para 

garantizar la conservación del conjunto 

histórico-artístico de la Ciudad Vieja de A 

Coruña, de los Bienes de Interés Cultural y 

del resto de los bienes que son objeto de 

protección de acuerdo con la Ley 5/2016, 

de 4 de mayo, de patrimonio cultural de 

Galicia y el resto de la normativa sectorial 

de aplicación en este ámbito. 

 

Las comunidades de propietarios/as de los 

edificios o las personas propietarias de 

fincas, viviendas y establecimientos sobre 

los que se intervengan deberán dar su visto 

bueno a la actuación y suscribir un 

acuerdo de exención de responsabilidad, 

según el modelo de formulario aprobado al 

efecto por el Servicio de Medio Ambiente. 

 

 

Para atender al cumplimiento del indicado 

objetivo, el Ayuntamiento desarrollará, a 

través de su servicio municipal de limpieza 

viaria, un plan anual de respuesta en el 

que se identificarán las zonas de actuación 

concretas donde se dé algunas de las 

razones imperiosas de interés público y se 

concretarán las medidas a desarrollar.  

 

 

El coste de estas actuaciones municipales 

se imputará a las personas que sean 

identificadas como responsables de las 

mismas, sin perjuicio de las sanciones que 

procedan. En caso de tratarse de menores 

la repercusión del coste afectará a quien 

ostente su patria potestad o tutela.” 

 

Dos. Añadir un título VI al Libro II “De la 

limpieza viaria” de la Ordenanza de 

gestión de residuos municipales y limpieza 

viaria, con el siguiente contenido: 

 

TITULO VI. SUBVENCIONES EN 

ESPECIE PARA ACTUACIONES DE 

LIMPIEZA URBANA Y ACONDICIONA-

MIENTO DE ESPACIOS URBANOS 
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DEGRADADOS 

 

Capítulo I 

 

Disposicións xerais 

 

Art. 94. Obxecto 

 

1. O presente Título ten por obxecto 

regular o outorgamento polo Concello da 

Coruña de subvencións en especie 

consistentes na realización de servizos de 

limpeza de fachadas exteriores de 

inmobles de uso residencial, que colinden 

coa vía pública. Igualmente poderán ser 

obxecto de subvención ao abeiro do 

presente Título o desenvolvemento de 

proxectos de arte urbana en fachadas ou 

laterais de vivendas como medio de 

rexeneración de espazos públicos 

degradados. 

 

2. Para os efectos do presente Título, 

entenderase por centro histórico da 

cidade da Coruña o coincidente co 

ámbito espacial regulado polo Plan 

Especial de Protección da Cidade Vella e 

Pescaría. 

 

3. As tarefas de limpeza efectuaranse por 

empresas especializadas seleccionadas 

para o efecto de acordo coa lexislación de 

contratos do sector público. 

 

4. Os proxectos de arte urbana deberán 

reflectir un proceso creativo orixinal en 

lugares onde se aprecie unha harmonía 

visual e estética entre esta expresión 

pictórica e o contexto urbano, debendo 

desenvolverse por artistas con 

demostrada traxectoria na execución de 

murais artísticos. En todo caso, deberán 

observarse as condicións urbanísticas e 

estéticas establecidas no Planeamento 

municipal e contribuír ao mantemento 

visual da contorna urbana, así como 

respectar as esixencias da normativa de 

DEGRADADOS 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones generales 

 

Art. 94. Objeto 

 

1. El presente Título tiene por objeto 

regular el otorgamiento por el 

Ayuntamiento de A Coruña de 

subvenciones en especie consistentes en la 

realización de servicios de limpieza de 

fachadas exteriores de inmuebles de uso 

residencial, que colinden con la vía 

pública. Igualmente podrán ser objeto de 

subvención al amparo del presente Título 

el desarrollo de proyectos de arte urbano 

en fachadas o laterales de viviendas como 

medio de regeneración de espacios 

públicos degradados. 

 

2. A los efectos del presente Título, se 

entenderá por casco histórico de la ciudad 

de A Coruña el coincidente con el ámbito 

espacial regulado por el Plan Especial de 

Protección de la Ciudad Vieja y 

Pescadería. 

 

3. Las tareas de limpieza se efectuarán por 

empresas especializadas selecciona- das al 

efecto de acuerdo con la legislación de 

contratos del sector público. 

 

4. Los proyectos de arte urbano deberán 

reflejar un proceso creativo original en 

lugares donde se aprecie una armonía 

visual y estética entre esta expresión 

pictórica y el contexto urbano, debiendo 

desarrollarse por artistas con demostrada 

trayectoria en la ejecución de murales 

artísticos. En todo caso, deberán 

observarse las condiciones urbanísticas y 

estéticas establecidas en el Planeamiento 

municipal y contribuir al mantenimiento 

visual del entorno urbano, así como 

respetar las exigencias de la normativa de 
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protección do patrimonio cultural. 

 

Art. 95. Natureza da subvención 

 

1. As subvencións deste Título, teñen a 

consideración de subvencións en especie, 

tal e como recolle a Disposición 

Adicional Quinta da Lei 38/2003, de 17 

de novembro xeral de subvencións e o 

art. 3 do RD 887/2006 de 21 de xullo, 

polo que se aproba o seu Regulamento de 

desenvolvemento. 

 

2. O custo máximo da actividade fixarase 

en cada convocatoria, na que tamén se 

sinalará a aplicación orzamentaria á que 

se imputarán os gastos. 

 

3. O pago será realizado directamente 

polo Concello á prestadora do servizo 

previa presentación da correspondente 

factura e da documentación acreditativa 

da actividade realizada, que se aportará 

nos termos que sexan establecidos no 

correspondente contrato. 

 

 

4. A concesión de subvención e a 

condición de beneficiario non supoñerá 

dereito algún de cobro, senón a condición 

de beneficiario duns servizos 

subvencionados e contratados 

previamente polo Concello da Coruña, 

coa intención de outorgalos aos 

beneficiarios definidos na correspondente 

convocatoria que se promova para o 

efecto. 

 

5. Nos supostos en que exista unha 

pluralidade de beneficiarios, cando 

proceda o reintegro total ou parcial, ou 

incluso a perda da condición de 

beneficiario, ante calquera 

incumprimento dos previstos na 

convocatoria por parte dalgún deles, a 

contía a reintegrar será o resultado de 

dividir o importe total do servizo 

protección del patrimonio cultural. 

 

Art. 95. Naturaleza de la subvención 

 

1. Las subvenciones de este Título, tienen 

la consideración de subvenciones en 

especie, tal y como recoge la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre general de subvenciones y el 

art. 3 del RD 887/2006 de 21 de julio, por 

el que se aprueba su Reglamento de 

desarrollo. 

 

2. El coste máximo de la actividad se fijará 

en cada convocatoria, en la que también se 

señalará la aplicación presupuestaria a la 

que se imputarán los gastos. 

 

3. El pago será realizado directamente por 

el Ayuntamiento a la prestadora del 

servicio previa presentación de la 

correspondiente factura y de la 

documentación acreditativa de la actividad 

realizada, que se aportará en los términos 

que sean establecidos en el 

correspondiente contrato. 

 

4. La concesión de subvención y la 

condición de beneficiario no supondrá 

derecho alguno de cobro, sino la condición 

de beneficiario de unos servicios 

subvencionados y contratados previamente 

por el Ayuntamiento de A Coruña, con la 

intención de otorgarlos a los beneficiarios 

definidos en la correspondiente 

convocatoria que se promueva al efecto. 

 

 

5. En los supuestos en que exista una 

pluralidad de beneficiarios, cuando 

proceda el reintegro total o parcial, o 

incluso la pérdida de la condición de 

beneficiario, ante cualquier incumpli- 

miento de los previstos en la convocatoria 

por parte de alguno de ellos, la cuantía a 

reintegrar será el resultado de dividir el 

importe total del servicio contratado entre 
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contratado entre o número de 

beneficiarios. 

 

6. Esta subvención non permite a 

concorrencia con outras axudas e 

subvencións do mesmo obxecto nin a 

posibilidade de efectuar pagos 

anticipados. 

 

7. Estas axudas en especie rexeranse polo 

disposto na presente Ordenanza, nas 

respectivas convocatorias, na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, o seu 

Regulamento de desenvolvemento 

aprobado por Real decreto 887/2006, de 

21 de xullo, a Lei 9/2007, de 13 de xuño, 

de subvencións de Galicia e do 

Regulamento da Lei citada, aprobado 

polo Decreto da Xunta de Galicia 

11/2009, de 8 de xaneiro, polas restantes 

normas de dereito administrativo e, na 

súa falta, polas normas de dereito 

privado. 

 

Art. 96. Principios que rexen a xestión 

das subvencións 

 

1. A presente Ordenanza parte do 

respecto aos principios de publicidade, 

transparencia, concorrencia, 

obxectividade, igualdade e non 

discriminación. Así mesmo, toma en 

consideración os principios de eficacia no 

cumprimento de obxectivos e eficiencia 

na asignación e utilización dos recursos 

públicos. 

 

2. Os procedementos de concesión de 

subvencións regulados na presente 

Ordenanza deberán adaptarse aos 

criterios xerais de simplificación e 

redución de cargas administrativas 

contidos na normativa vixente e á 

Directiva 2006/123/CE, do Parlamento 

Europeo e do Consello de 12 de 

decembro de 2006, relativa aos servizos 

no mercado interior. 

el número de beneficiarios. 

 

 

6. Esta subvención no permite la 

concurrencia con otras ayudas y 

subvenciones del mismo objeto ni la 

posibilidad de efectuar pagos anticipados. 

 

 

7. Estas ayudas en especie se regirán por 

lo dispuesto en la presente Ordenanza, en 

las respectivas convocatorias, en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, su 

Reglamento de desarrollo aprobado por 

Real decreto 887/2006, de 21 de julio, la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia y del Reglamento 

de la Ley citada, aprobado por el Decreto 

de la Xunta de Galicia 11/2009, de 8 de 

enero, por las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, por las 

normas de derecho privado. 

 

 

Art. 96. Principios que rigen la gestión de 

las subvenciones 

 

1. La presente Ordenanza parte del respeto 

a los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación. Asimismo, 

toma en consideración los principios de 

eficacia en el cumplimiento de objetivos y 

eficiencia en la asignación y utilización de 

los recursos públicos. 

 

 

2. Los procedimientos de concesión de 

subvenciones regulados en la presente 

Ordenanza deberán adaptarse a los 

criterios generales de simplificación y 

reducción de cargas administrativas 

contenidos en la normativa vigente y a la 

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior. 
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Art. 97. Confidencialidade e protección 

de datos 

 

1. Naqueles procedementos de 

subvencións que afecten a persoas físicas, 

o tratamento dos datos que se realice 

deberá cumprir co establecido no 

Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeo e do Consello, de 27 

de abril de 2016, relativo á protección das 

persoas físicas no que respecta ao 

tratamento de datos persoais e á libre 

circulación destes datos. 

 

2. A publicación que se realice no boletín 

oficial correspondente das resolucións de 

devanditos procedementos deberá 

cumprir coa normativa e instrucións 

adoptadas polo órgano competente sobre 

publicación de datos persoais en boletíns 

e diarios oficiais en Internet, en sitios 

web institucionais e noutros medios 

electrónicos e telemáticos. 

 

Capítulo II 

 

Disposicións específicas 

 

Art. 98. Órganos competentes 

 

A convocatoria e resolución dos 

procedementos de concesión das 

subvencións en especie reguladas na 

presente Ordenanza corresponderá ao 

órgano que resulte competente, de 

conformidade co disposto nas leis e nos 

acordos de delegación de competencias. 

  

 

Art. 99. Actividades subvencionables 

 

Serán subvencionables as seguintes 

actuacións que se desenvolvan sobre 

fachadas ou pavimentos colindantes con 

vías públicas ou espazos públicos: 

 

 

Art. 97. Confidencialidad y protección de 

datos 

 

1. En aquellos procedimientos de 

subvenciones que afecten a personas 

físicas, el tratamiento de los datos que se 

realice deberá cumplir con lo establecido 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. 

 

2. La publicación que se realice en el 

boletín oficial correspondiente de las 

resoluciones de dichos procedimientos 

deberá cumplir con la normativa e 

instrucciones adoptadas por el órgano 

competente sobre publicación de datos 

personales en boletines y diarios oficiales 

en Internet, en sitios web institucionales y 

en otros medios electrónicos y telemáticos. 

 

Capítulo II 

 

Disposiciones específicas 

 

Art. 98. Órganos competentes 

 

La convocatoria y resolución de los 

procedimientos de concesión de las 

subvenciones en especie reguladas en la 

presente Ordenanza corresponderá al 

órgano que resulte competente, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

en los acuerdos de delegación de 

competencias. 

  

Art. 99. Actividades subvencionables 

 

Serán subvencionables las siguientes 

actuaciones que se desarrollen sobre 

fachadas o pavimentos colindantes con 

vías públicas o espacios públicos: 
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-Restauración e limpeza de pintadas 

utilizando os produtos adecuados. 

 

-Repintado de zonas nas que se 

produciron pintadas ou graffitis. 

 

-Limpeza de carteis, adhesivas ou 

calquera outro elemento non autorizado 

sobre fachadas e mobiliario urbano. 

 

-Aplicación de solucións protectoras 

antipintadas sobre todo tipo de 

superficies. 

 

-Preparación de espazos para o 

desenvolvemento de actuacións 

permitidas de arte urbana. 

 

-Acondicionamento de murais para a 

execución de obras de arte urbana. 

 

-Aboamento do custo de pinturas e 

demais elementos necesarios para a 

execución de obras de arte urbana. 

 

-Organización de talleres e programación 

de actividades de arte urbana como 

medio de prevención de prácticas 

incívicas de grafismo e pintadas. 

 

-Calquera outra actuación necesaria que 

puidese xurdir sobre limpeza de pintadas, 

restauración e/ou protección de fachadas 

e desenvolvemento de manifestacións de 

arte urbana. 

 

 Art. 100. Beneficiarios 

 

1. Poden ser beneficiarios de actuacións 

contempladas neste Título as persoas 

físicas ou xurídicas que sexan 

propietarias das vivendas, usufrutuarias 

ou arrendatarias das mesmas sempre que 

conten co consentimento do propietario, e 

as comunidades de propietarios e de bens 

que adopten os correspondentes acordos 

 

-Restauración y limpieza de pintadas 

utilizando los productos adecuados. 

 

-Repintado de zonas en las que se 

produjeron pintadas o grafitis. 

 

-Limpieza de carteles, pegatinas o 

cualquier otro elemento no autorizado 

sobre fachadas y mobiliario urbano. 

 

-Aplicación de soluciones protectoras 

antipintadas sobre todo tipo de superficies. 

 

 

-Preparación de espacios para el 

desarrollo de actuaciones permitidas de 

arte urbano. 

 

-Acondicionamiento de murales para la 

ejecución de obras de arte urbano. 

 

-Abono del coste de pinturas y demás 

elementos necesarios para la ejecución de 

obras de arte urbano. 

 

-Organización de talleres y programación 

de actividades de arte urbano como medio 

de prevención de prácticas incívicas de 

grafismo y pintadas. 

 

-Cualquier otra actuación necesaria que 

pudiera surgir sobre limpieza de pintadas, 

restauración y/o protección de fachadas y 

desarrollo de manifestaciones de arte 

urbano. 

 

Art. 100. Beneficiarios 

 

1. Pueden ser beneficiarios de actuaciones 

contempladas en este Título las personas 

físicas o jurídicas que sean propietarias de 

las viviendas, usufructuarias o 

arrendatarias de las mismas siempre que 

cuenten con el consentimiento del 

propietario, y las comunidades de 

propietarios y de bienes que adopten los 
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para ser beneficiarios da subvención e 

para a realización da actividade 

subvencionada.  

 

2. A correspondente convocatoria de 

subvencións, derivada da aplicación deste 

Título, poderá establecer que accedan ás 

axudas en especie municipais as 

seguintes persoas físicas ou xurídicas:  

 

- As persoas físicas propietarias de 

vivendas, cuxo destino declarado sexa o 

uso propio como domicilio habitual e 

permanente.  

 

- As comunidades de propietarios, se se 

tratase de actuacións en edificios en 

réxime de propiedade horizontal, sobre 

elementos comúns.  

 

- As persoas xurídicas e físicas que sexan 

propietarias, usufrutuarias ou 

arrendatarias de vivenda, locais ou 

oficinas cando veñan obrigadas a 

participar nos custos de limpeza. Os 

arrendatarios deberán acreditar o permiso 

da propiedade. 

 

- As persoas xurídicas e físicas 

propietarias de vivendas ou edificios 

completos cuxo destino, tras as 

actuacións de limpeza e rehabilitación, 

sexa o aluguer e os cedan para tal fin a 

algunha axencia pública de 

intermediación de aluguer. A renda das 

vivendas que se destinen a arrendamento 

non poderá superar a prevista para as 

vivendas de réxime taxado.  

 

- Excepcionalmente, as persoas físicas e 

xurídicas propietarias de inmobles 

catalogados, situados en ámbitos 

concretos de actuación, cando así se 

determine expresamente na 

correspondente convocatoria. 

 

3. As persoas físicas comprendidas 

correspondientes acuerdos para ser 

beneficiarios de la subvención y para la 

realización de la actividad subvencionada.  

 

2. La correspondiente convocatoria de 

subvenciones, derivada de la aplicación de 

este Título, podrá establecer que accedan 

a las ayudas en especie municipales las 

siguientes personas físicas o jurídicas:  

 

- Las personas físicas propietarias de 

viviendas, cuyo destino declarado sea el 

uso propio como domicilio habitual y 

permanente.  

 

- Las comunidades de propietarios, si se 

tratase de actuaciones en edificios en 

régimen de propiedad horizontal, sobre 

elementos comunes.  

 

- Las personas jurídicas y físicas que sean 

propietarias, usufructuarias o 

arrendatarias de vivienda, locales u 

oficinas cuando se vean obligadas a 

participar en los costes de limpieza. Los 

arrendatarios deberán acreditar el 

permiso de la propiedad. 

 

- Las personas jurídicas y físicas 

propietarias de viviendas o edificios 

completos cuyo destino, tras las 

actuaciones de limpieza y rehabilitación, 

sea el alquiler y los cedan a tal fin a 

alguna agencia pública de intermediación 

de alquiler. La renta de las viviendas que 

se destinen a arrendamiento no podrá 

superar la prevista para las viviendas de 

régimen tasado.  

 

- Excepcionalmente, las personas físicas y 

jurídicas propietarias de inmuebles 

catalogados, situados en ámbitos 

concretos de actuación, cuando así se 

determine expresamente en la 

correspondiente convocatoria. 

 

3. Las personas físicas comprendidas en 
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nalgún dos supostos sinalados neste 

artigo terán acceso ás axudas en especie, 

sempre que os seus ingresos ponderados 

da unidade de convivencia / familiares 

non superen o Indicador Público de 

Renda de Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.) 

do ano último anterior á solicitude, 

entendendo por tal o último exercicio 

fiscal no que tivese vencido o prazo para 

a presentación da declaración do IRPF, 

na porcentaxe ou contía que, no seu caso, 

estableza a correspondente convocatoria. 

 

 

Art. 101. Entidades colaboradoras 

 

1. Con carácter xeral, será a propia 

Administración municipal a encargada da 

xestión, entrega e distribución directa das 

subvencións.  

 

Non obstante o anterior, as convocatorias 

poderán contemplar a participación de 

entidades colaboradoras, debéndose neste 

caso motivar a oportunidade por razón da 

materia ou fin da concreta subvención.  

 

 

2. O réxime xurídico aplicable ás 

entidades colaboradoras é o establecido 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, e no 

seu Regulamento. 

 

3. As condicións de solvencia e eficacia 

para poder ser considerada entidade 

colaboradora serán as que se establezan 

no procedemento de selección das 

mesmas. 

 

Art. 102. Requisitos para obter a 

condición de beneficiario 

 

1. Poderán acceder á condición de 

beneficiarios das subvencións, as persoas 

físicas ou xurídicas e as entidades 

referidas no artigo 100, nas que 

concorran as circunstancias previstas na 

alguno de los supuestos señalados en este 

artículo tendrán acceso a las ayudas en 

especie, siempre que sus ingresos 

ponderados de la unidad de convivencia / 

familiares no superen el Indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples (I. P. R. 

E.M.) del año último anterior a la 

solicitud, entendiendo por tal el último 

ejercicio fiscal en el que hubiera vencido 

el plazo para la presentación de la 

declaración del IRPF, en el porcentaje o 

cuantía que, en su caso, establezca la 

correspondiente convocatoria. 

 

Art. 101. Entidades colaboradoras 

 

1. Con carácter general, será la propia 

Administración municipal la encargada de 

la gestión, entrega y distribución directa 

de las subvenciones.  

 

No obstante lo anterior, las convocatorias 

podrán contemplar la participación de 

entidades colaboradoras, debiéndose en 

este caso motivar la oportunidad por razón 

de la materia o fin de la concreta 

subvención.  

 

2. El régimen jurídico aplicable a las 

entidades colaboradoras es el establecido 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 

en su Reglamento. 

 

3. Las condiciones de solvencia y eficacia 

para poder ser considerada entidad 

colaboradora serán las que se establezcan 

en el procedimiento de selección de las 

mismas. 

 

Art. 102. Requisitos para obtener la 

condición de beneficiario 

 

1. Podrán acceder a la condición de 

beneficiarios de las subvenciones, las 

personas físicas o jurídicas y las entidades 

referidas en el artículo 100, en las que 

concurran las circunstancias previstas en 
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presente Ordenanza e na convocatoria ou 

acordo de outorgamento, que se atopen 

na situación que fundamenta a súa 

concesión e sempre que non se vexan 

afectadas polas circunstancias 

establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 

13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

salvo que pola natureza da subvención se 

exceptúen as correspondentes ao apartado 

2 do devandito artigo, na convocatoria 

respectiva ou no acordo de outorgamento. 

 

 

A apreciación e alcance da prohibición 

realizarase de acordo co disposto nos 

apartados 4, 5 e 6 do artigo 13 da Lei 

38/2003, de 17 de novembro. 

 

2. En ningún caso, poderase acceder á 

condición de beneficiario cando estean 

pendentes de xustificación subvencións 

outorgadas polo Concello da Coruña, 

sempre que o prazo establecido para a súa 

presentación finalizase, con 

independencia de que o requirimento a 

que se refire o artigo 70.3 do 

Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, se tivera realizado ou non. 

Tampouco se poderá ser beneficiario 

cando se teñan débedas coa facenda 

municipal do Concello da Coruña. 

A apreciación desta prohibición 

realizarase de forma automática e 

subsistirá mentres perdure a ausencia de 

xustificación. 

 

Art. 103. Obrigacións dos beneficiarios  

 

1. As obrigas dos beneficiarios de 

subvencións obxecto desta Ordenanza 

son as seguintes:  

 

a) Cumprir as condicións e requisitos 

establecidos na convocatoria e no acordo 

de outorgamento da subvención. 

 

b) Acreditar, no seu caso, que se 

la presente Ordenanza y en la 

convocatoria o acuerdo de otorgamiento, 

que se encuentren en la situación que 

fundamenta su concesión y siempre que no 

se vean afectadas por las circunstancias 

establecidas en los apartados 2 y 3 del 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, salvo que por la naturaleza de 

la subvención se exceptúen las 

correspondientes al apartado 2 de dicho 

artículo, en la convocatoria respectiva o 

en el acuerdo de otorgamiento. 

 

La apreciación y alcance de la prohibición 

se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 

los apartados 4, 5 y 6 del artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

2. En ningún caso, se podrá acceder a la 

condición de beneficiario cuando estén 

pendientes de justificación subvenciones 

otorgadas por el Ayuntamiento de A 

Coruña, siempre que el plazo establecido 

para su presentación finalizase, con 

independencia de que el requerimiento a 

que se refiere el artículo 70.3 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, se hubiera realizado o no. 

Tampoco se podrá ser beneficiario cuando 

se tengan deudas con la hacienda 

municipal del Ayuntamiento de A Coruña. 

La apreciación de esta prohibición se 

realizará de forma automática y subsistirá 

mientras perdure la ausencia de 

justificación. 

 

Art. 103. Obligaciones de los beneficiarios  

 

1. Las obligaciones de los beneficiarios de 

subvenciones objeto de esta Ordenanza 

son las siguientes:  

 

a) Cumplir las condiciones y requisitos 

establecidos en la convocatoria y en el 

acuerdo de otorgamiento de la subvención. 

 

b) Acreditar, en su caso, que se adoptaron 
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adoptaron os acordos necesarios pola 

comunidade de propietarios ou de bens, 

para ser beneficiarios da subvención e 

para a realización da actividade 

subvencionada en caso de inmobles.  

 

c) Someterse ás actuacións de 

comprobación, a efectuar polo órgano 

concedente, aportando canta información 

lle sexa requirida no exercicio das 

actuacións anteriores.  

 

d) Declaración responsable de non 

dispoñer doutras subvencións, axudas, 

ingresos ou recursos que financien as 

actividades subvencionadas.  

 

e) Acreditar, con anterioridade a ditarse a 

proposta de resolución, que se está ao 

corrente no cumprimento das súas 

obrigacións económicas e fronte á 

Seguridade Social, mediante certificación 

administrativa positiva expedida polo 

órgano administrativo competente. 

 

f) Subscribir un modelo de acordo de 

exención de responsabilidade seguindo o 

modelo que se prevexa na correspondente 

convocatoria. 

 

g) Calquera outra obrigación prevista na 

concreta convocatoria de subvencións en 

aplicación do presente Título. 

 

2. A presentación de declaración 

responsable substituirá á presentación das 

certificacións aludidas neste apartado nos 

supostos que contempla o artigo 24 do 

Real decreto 887/2006, 21 de xullo, polo 

que se aproba o Regulamento Xeral de 

Subvencións. 

 

Capítulo III 

 

Procedementos de concesión 

 

Art. 104. Procedemento de concesión. 

los acuerdos necesarios por la comunidad 

de propietarios o de bienes, para ser 

beneficiarios de la subvención y para la 

realización de la actividad subvencionada 

en caso de inmuebles.  

 

c) Someterse a las actuaciones de 

comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente, aportando cuanta información 

le sea requerida en el ejercicio de las 

actuaciones anteriores.  

 

d) Declaración responsable de no disponer 

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que financien las actividades 

subvencionadas.  

 

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la 

propuesta de resolución, que se está al 

corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones económicas y frente a la 

Seguridad Social, mediante certificación 

administrativa positiva expedida por el 

órgano administrativo competente. 

 

f) Suscribir un modelo de acuerdo de 

exención de responsabilidad siguiendo el 

modelo que se prevea en la 

correspondiente convocatoria. 

 

g) Cualquier otra obligación prevista en la 

concreta convocatoria de subvenciones en 

aplicación del presente Título. 

 

2. La presentación de declaración 

responsable sustituirá a la presentación de 

las certificaciones aludidas en este 

apartado en los supuestos que contempla 

el artículo 24 del Real decreto 887/2006, 

21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Subvenciones. 

 

Capítulo III 

 

Procedimientos de concesión 

 

Art. 104. Procedimiento de concesión. 
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1. O procedemento de concesión de 

subvencións será o de concorrencia 

competitiva en réxime de convocatoria 

aberta, de acordo cos principios xerais da 

Lei 38/2003, xeneral de subvencións, a 

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas e a Lei 40/2015, 

de 1 de outubro, de réxime xurídico do 

sector público. 

 

2. O procedemento ordinario de 

concesión realizarase de acordo cos 

criterios de valoración previamente 

fixados na convocatoria, procedendo á 

concesión a aquelas que obtivesen maior 

valoración de conformidade cos citados 

criterios. 

 

Capítulo IV 

 

Instrución, Comisión de valoración e 

resolución do procedemento. 

 

Art. 105. Iniciación. 

 

1. O procedemento para a concesión de 

subvencións en réxime de concorrencia 

competitiva iniciarase sempre de oficio 

mediante convocatoria pública aprobada 

polo órgano competente, de acordo coa 

presente Ordenanza, o capítulo II do 

título I da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, e o seu Regulamento de 

desenvolvemento, e os principios da Lei 

40/2015, de 1 de outubro.  

 

2. A convocatoria terá como mínimo o 

contido establecido no artigo 23.2 da Lei 

38/2003, de 17 de novembro, e 

axustarase ao disposto na presente 

Ordenanza.  

 

3. A convocatoria será publicará no 

Boletín Oficial da Provincia así como na 

páxina web do Concello da Coruña. Así 

 

1. El procedimiento de concesión de 

subvenciones será el de concurrencia 

competitiva en régimen de convocatoria 

abierta, de acuerdo con los principios 

generales de la Ley 38/2003, general de 

subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas y 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

régimen jurídico del sector público. 

 

2. El procedimiento ordinario de concesión 

se realizará de acuerdo con los criterios de 

valoración previamente fijados en la 

convocatoria, procediendo a la concesión 

a aquellas que obtuvieran mayor 

valoración de conformidad con los citados 

criterios. 

 

Capítulo IV 

 

Instrucción, Comisión de valoración y 

resolución del procedimiento. 

 

Art. 105. Iniciación. 

 

1. El procedimiento para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva se iniciará siempre de oficio 

mediante convocatoria pública aprobada 

por el órgano competente, de acuerdo con 

la presente Ordenanza, el capítulo II del 

título I de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, y su Reglamento de desarrollo, 

y los principios de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre.  

 

2. La convocatoria tendrá como mínimo el 

contenido establecido en el artículo 23.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 

se ajustará a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza.  

 

3. La convocatoria será publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia así como en 

la página web del Ayuntamiento de A 
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mesmo, poderase realizar unha 

publicación adicional na forma e polos 

medios que se establezan polo órgano 

competente para realizar a convocatoria. 

 

4. Os interesados deberán presentar a 

solicitude de subvención no modelo 

normalizado que para ese efecto se 

determine na convocatoria. O prazo para 

presentar a solicitude establecerase na 

convocatoria, non podendo ser inferior a 

dez días hábiles. 

 

5. As solicitudes irán dirixidas ao órgano 

competente para a concesión da 

subvención e presentaranse, xunto coa 

documentación esixida, no Rexistro das 

dependencias ou oficinas que se 

determinan na convocatoria e en calquera 

dos lugares establecidos no artigo 16.4 da 

Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

 

 

Art. 106. Instrución 

 

1. Os órganos encargados de instruír os 

procedementos de concesión de 

subvencións en réxime de concorrencia 

competitiva serán os que se indiquen nas 

respectivas convocatorias. 

 

2. Os criterios obxectivos para o 

outorgamento da subvención e, no seu 

caso, a ponderación dos mesmos, así 

como os criterios para establecer a súa 

contía, estableceranse na convocatoria. 

 

 

Art. 107. Comisión de Valoración 

 

1. A Comisión de Valoración estará 

composta por un presidente e un 

mínimode dous vogais, os cales haberán 

de ser técnicos especializados na materia 

do Concello da Coruña. A súa 

composición determinarase na 

correspondente convocatoria. 

Coruña. Asimismo, se podrá realizar una 

publicación adicional en la forma y por los 

medios que se establezcan por el órgano 

competente para realizar la convocatoria. 

 

4. Los interesados deberán presentar la 

solicitud de subvención en el modelo 

normalizado que a tal efecto se determine 

en la convocatoria. El plazo para 

presentar la solicitud se establecerá en la 

convocatoria, no pudiendo ser inferior a 

diez días hábiles. 

 

5. Las solicitudes irán dirigidas al órgano 

competente para la concesión de la 

subvención y se presentarán, junto con la 

documentación exigida, en el Registro de 

las dependencias u oficinas que se 

determinan en la convocatoria y en 

cualquiera de los lugares establecidos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. 

 

Art. 106. Instrucción 

 

1. Los órganos encargados de instruir los 

procedimientos de concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva serán los que se indiquen en 

las respectivas convocatorias. 

 

2. Los criterios objetivos para el 

otorgamiento de la subvención y, en su 

caso, la ponderación de los mismos, así 

como los criterios para establecer su 

cuantía, se establecerán en la 

convocatoria. 

 

Art. 107. Comisión de Valoración 

 

1. La Comisión de Valoración estará 

compuesta por un presidente y un mínimo 

de dos vocales, los cuales habrán de ser 

técnicos especializados en la materia del 

Ayuntamiento de A Coruña. Su 

composición se determinará en la 

correspondiente convocatoria. 
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2. En función da natureza da subvención 

e de acordo co que estableza a respectiva 

convocatoria, adicionalmente poderase 

designar outros vogais que non teñan a 

condición de técnicos ao servizo do 

Concello da Coruña.  

 

 

3. A determinación do número de vogais 

e a designación do presidente, secretario 

e vogais realizarase polo órgano 

competente para resolver o procedemento 

de concesión. 

 

Art. 108. Resolución 

 

1. O prazo máximo para resolver e 

notificar a resolución será de seis meses, 

salvo que unha norma con rango de Lei 

estableza un prazo maior ou así veña 

previsto na normativa da Unión Europea. 

O prazo computarase a partir da 

publicación da correspondente 

convocatoria, salvo que a mesma 

pospoña os seus efectos a unha data 

posterior. 

 

Transcorrido o prazo máximo sen que se 

tivera notificado a resolución, os 

interesados poderán entender desestimada 

a solicitude por silencio administrativo, 

conforme ao establecido no artigo 25 da 

Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

 

2. A Resolución, ademais de conter o 

solicitante ou relación dos mesmos aos 

que se concede a subvención, fará 

constar, no seu caso, de xeito expreso, a 

desestimación motivada do resto de 

solicitudes. 

 

3. As resolucións ditadas outorgando as 

axudas poñen fin á vía administrativa 

podendo interpoñerse contra as mesmas 

recurso contencioso administrativo na 

forma e prazos previstos por Lei 

 

2. En función de la naturaleza de la 

subvención y de acuerdo con lo que 

establezca la respectiva convocatoria, 

adicionalmente se podrá designar otros 

vocales que no tengan la condición de 

técnicos al servicio del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

3. La determinación del número de vocales 

y la designación del presidente, secretario 

y vocales se realizará por el órgano 

competente para resolver el procedimiento 

de concesión. 

 

Art. 108. Resolución 

 

1. El plazo máximo para resolver y 

notificar la resolución será de seis meses, 

salvo que una norma con rango de Ley 

establezca un plazo mayor o así venga 

previsto en la normativa de la Unión 

Europea. El plazo se computará a partir de 

la publicación de la correspondiente 

convocatoria, salvo que la misma 

posponga sus efectos a una fecha 

posterior. 

 

Transcurrido el plazo máximo sin que se 

hubiera notificado la resolución, los 

interesados podrán entender desestimada 

la solicitud por silencio administrativo, 

conforme a lo establecido en el artículo 25 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

2. La Resolución, además de contener el 

solicitante o relación de los mismos a los 

que se concede la subvención, hará 

constar, en su caso, de manera expresa, la 

desestimación motivada del resto de 

solicitudes. 

 

3. Las resoluciones dictadas otorgando las 

ayudas ponen fin a la vía administrativa 

pudiendo interponerse contra las mismas 

recurso contencioso administrativo en la 

forma y plazos previstos por Ley 
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reguladora de dita xurisdición e, 

potestativamente, recurso de reposición 

conforme ao disposto na Lei 39/2015, de 

1 de outubro, do Procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

Art. 109. Notificación da resolución 

 

1. A notificación da resolución do 

procedemento de concesión aos 

interesados practicarase preferentemente 

por medios electrónicos e, en todo caso, 

cando o interesado resulte obrigado a 

recibilas por esta vía. 

 

2. O contido das publicacións axustarase 

ao previsto no artigo 45 da citada Lei 

39/2015, de 1 de outubro, e incluirá 

tamén os datos recollidos no artigo 18 da 

Lei 38/2003, de 17 de novembro e no 

artigo 30 do seu Regulamento de 

desenvolvemento.”  

 

Tres. Modificar o artigo 99 actual de 

modo que a redacción final do artigo 

quede do seguinte xeito:  

 

“Artigo 114. Traballos en beneficio da 

comunidade 

 

“1. En función das circunstancias de cada 

caso, o infractor, ou o seu representante 

legal, e o órgano sancionador poden 

convir de mutuo acordo que, tanto as 

sancións económicas, como a esixencia 

do importe dos danos e prexuízos 

causados, sexan substituídos por traballos 

en beneficio da comunidade.  

 

2. Esta posibilidade será aplicable para 

aquelas accións ou omisións constitutivas 

de actos vandálicos tales como subtraer, 

incendiar, esnaquizar, ou pintar o 

mobiliario ou equipamentos urbanos 

destinados á xestión de residuo ou 

limpeza viaria, realizar pintadas ou 

reguladora de dicha jurisdicción y, 

potestativamente, recurso de reposición 

conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas. 

 

Art. 109. Notificación de la resolución 

 

1. La notificación de la resolución del 

procedimiento de concesión a los 

interesados se practicará preferentemente 

por medios electrónicos y, en todo caso, 

cuando el interesado resulte obligado a 

recibirlas por esta vía. 

 

2. El contenido de las publicaciones se 

ajustará a lo previsto en el artículo 45 de 

la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, e 

incluirá también los datos recogidos en el 

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y en el artículo 30 de su 

Reglamento de desarrollo.”  

 

Tres. Modificar el artículo 99 actual de 

modo que la redacción final del artículo 

quede de la siguiente manera: 

 

“Artículo 114. Trabajos en beneficio de la 

comunidad 

 

“1. En función de las circunstancias de 

cada caso, el infractor, o su representante 

legal, y el órgano sancionador pueden 

convenir de mutuo acuerdo que, tanto las 

sanciones económicas, como la exigencia 

del importe de los daños y perjuicios 

causados, sean sustituidos por trabajos en 

beneficio de la comunidad.  

 

2. Esta posibilidad será aplicable para 

aquellas acciones u omisiones constitutivas 

de actos vandálicos tales como sustraer, 

incendiar, destrozar, o pintar el mobiliario 

o equipamientos urbanos destinados a la 

gestión de residuo o limpieza viaria, 

realizar pintadas o inscripciones en 



50 

 

inscricións en calquera elemento ou 

lugar, público ou privado, non 

autorizadas, ou abandonar residuos en vía 

pública. 

 

3. Esta posibilidade poderá ser solicitada 

polo infractor ben finalizado o 

procedemento sancionador, no prazo de 

dez días desde a notificación da 

correspondente resolución, ou ben no 

marco do procedemento sancionador, 

cando o infractor recoñeza expresamente 

a súa responsabilidade e solicite a 

substitución da sanción por traballos 

substitutorios.  

 

No caso de menores, o recurso a esta 

posibilidade deberá ser autorizada polos 

pais ou persoas que ostenten a 

representación legal do menor infractor. 

 

4. Estes traballos serán fixados mediante 

resolución motivada, con expresión da 

duración e das condicións dos mesmos.  

 

 

A resolución establecerá o tipo de tarefas 

a desenvolver, o lugar, a data, o horario, 

o número de xornadas a realizar e o 

número de horas de cada xornada.  

 

Co fin de determinar a equivalencia entre 

o importe da sanción económica e as 

horas da medida substitutoria imposta, 

terá que establecerse o prezo/hora. O 

prezo/hora dedúcese da aplicación do 

Salario Mínimo Interprofesional dos 

traballadores non cualificados temporais. 

Ditas contías actualizaranse anualmente 

conforme ao que dispoña a normativa 

vixente reguladora do Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 

 

En todo caso, por razóns pedagóxicas, 

cando o infractor sexa menor, a 

realización das medidas non poderá 

cualquier elemento o lugar, público o 

privado, no autorizadas, o abandonar 

residuos en vía pública. 

 

 

3. Esta posibilidad podrá ser solicitada 

por el infractor bien finalizado el 

procedimiento sancionador, en el plazo de 

diez días desde la notificación de la 

correspondiente resolución, o bien en el 

marco del procedimiento sancionador, 

cuando el infractor reconozca 

expresamente su responsabilidad y solicite 

la sustitución de la sanción por trabajos 

sustitutorios.  

 

En el caso de menores, el recurso a esta 

posibilidad deberá ser autorizada por los 

padres o personas que ostenten la 

representación legal del menor infractor. 

 

4. Estos trabajos serán fijados mediante 

resolución motivada, con expresión de la 

duración y de las condiciones de los 

mismos.  

 

La resolución establecerá el tipo de tareas 

a desarrollar, el lugar, la fecha, el horario, 

el número de jornadas a realizar y el 

número de horas de cada jornada.  

 

Con el fin de determinar la equivalencia 

entre el importe de la sanción económica y 

las horas de la medida sustitutoria 

impuesta, tendrá que establecerse el 

precio/hora. El precio/hora se deduce de 

la aplicación del Salario Mínimo 

Interprofesional de los trabajadores no 

cualificados temporales. Dichas cuantías 

se actualizarán anualmente conforme a lo 

que disponga la normativa vigente 

reguladora del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 

En todo caso, por razones pedagógicas, 

cuando el infractor sea menor, la 

realización de las medidas no podrá 
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exceder de 4 fins de semana. En caso de 

maiores de idade, a duración máxima de 

realización das medidas será de 1 mes. A 

duración adecuarase ás esixencias das 

normativas reguladoras da 

responsabilidade penal dos menores e das 

circunstancias de execución das penas de 

traballo en beneficio da comunidade. 

 

 

A resolución determinará o técnico 

responsable da actividade que fará o 

seguimento da realización efectiva dos 

traballos substitutorios, que deberá 

informar ao órgano sancionador da 

terminación correcta dos traballos. 

 

5. A resolución motivada deberá advertir 

ao infractor sobre as consecuencias que 

conleva non presentarse nas datas e 

horarios determinados para a realización 

dos traballos, ou non finalizar totalmente 

as xornadas que lle correspondese 

realizar, que será a execución da 

correspondente sanción económica. En 

caso de cumprimento dos traballos 

substitutorios, o órgano sancionador 

resolverá decretando a perda de vixencia 

da sanción económica e o arquivo do 

expediente sancionador. 

 

6. A medida substitutoria deberá rexerse 

polo principio de flexibilidade a fin de 

facela compatible coas actividades diarias 

do infractor. No caso de que o infractor 

fora un menor non poderá impedir a 

asistencia ao centro docente, se o menor 

se atopa en período de ensino básico 

obrigatorio.” 

 

Catro. Modificar a numeración dos 

artigos do Libro III no seguinte sentido: 

 

 

O artigo número 94 pasará a ser o artigo 

número 110.  

 

exceder de 4 fines de semana. En caso de 

mayores de edad, la duración máxima de 

realización de las medidas será de 1 mes. 

La duración se adecuará a las exigencias 

de las normativas reguladoras de la 

responsabilidad penitenciaria de los 

menores y de las circunstancias de 

ejecución de las penas de trabajo en 

beneficio de la comunidad. 

 

La resolución determinará el técnico 

responsable de la actividad que hará el 

seguimiento de la realización efectiva de 

los trabajos sustitutorios, que deberá 

informar al órgano sancionador de la 

terminación correcta de los trabajos. 

 

5. La resolución motivada deberá advertir 

al infractor sobre las consecuencias que 

conlleva no presentarse en las fechas y 

horarios determinados para la realización 

de los trabajos, o no finalizar totalmente 

las jornadas que le correspondiera 

realizar, que será la ejecución de la 

correspondiente sanción económica. En 

caso de cumplimiento de los trabajos 

sustitutorios, el órgano sancionador 

resolverá decretando la pérdida de 

vigencia de la sanción económica y el 

archivo del expediente sancionador. 

 

6. La medida sustitutoria deberá regirse 

por el principio de flexibilidad a fin de 

hacerla compatible con las actividades 

diarias del infractor. En caso de que el 

infractor fuese un menor no podrá impedir 

la asistencia al centro docente, si el menor 

se encuentra en período de enseñanza 

básica obligatoria.” 

 

Cuatro. Modificar la numeración de los 

artículos del Libro III en el siguiente 

sentido: 

 

El artículo número 94 pasará a ser el 

artículo número 110.  
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O artigo número 95 pasará a ser o artigo 

número 111.  

 

O artigo número 96 pasará a ser o artigo 

número 112.  

 

O artigo número 97 pasará a ser o artigo 

número 113.  

 

O artigo número 98 pasará a ser o artigo 

número 114.  

 

O artigo número 99 pasará a ser o artigo 

número 115.  

 

O artigo número 100 pasará a ser o artigo 

número 116.  

 

O artigo número 111 pasará a ser o artigo 

número 117.  

 

O artigo número 112 pasará a ser o artigo 

número 118.  

 

O artigo número 113 pasará a ser o artigo 

número 119.  

 

O artigo número 114 pasará a ser o artigo 

número 120.  

 

O artigo número 115 pasará a ser o artigo 

número 121.  

 

O artigo número 116 pasará a ser o artigo 

número 122.  

 

O artigo número 117 pasará a ser o artigo 

número 123.  

 

O artigo número 118 pasará a ser o artigo 

número 124.” 

 

2.- Abrir período de información pública 

e audiencia aos interesados para a 

presentación das reclamacións e 

suxestións que estimen oportunas polo 

prazo dun MES. No caso de que neste 

El artículo número 95 pasará a ser el 

artículo número 111.  

 

El artículo número 96 pasará a ser el 

artículo número 112.  

 

El artículo número 97 pasará a ser el 

artículo número 113.  

 

El artículo número 98 pasará a ser el 

artículo número 114.  

 

El artículo número 99 pasará a ser el 

artículo número 115.  

 

El artículo número 100 pasará a ser el 

artículo número 116.  

 

El artículo número 111 pasará a ser el 

artículo número 117.  

 

El artículo número 112 pasará a ser el 

artículo número 118.  

 

El artículo número 113 pasará a ser el 

artículo número 119.  

 

El artículo número 114 pasará a ser el 

artículo número 120.  

 

El artículo número 115 pasará a ser el 

artículo número 121.  

 

El artículo número 116 pasará a ser el 

artículo número 122.  

 

El artículo número 117 pasará a ser el 

artículo número 123.  

 

El artículo número 118 pasará a ser el 

artículo número 124.” 

 

2.- Abrir período de información pública y 

audiencia a los interesados para la 

presentación de las reclamaciones y 

sugerencias que estimen oportunas por el 

plazo de un MES. En caso de que en este 
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prazo non se presente ningunha 

reclamación ou suxestión, entenderase 

definitivamente adoptado o acordo até 

entón provisional. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Moi boas tardes a todas e a todos. 

Traemos a debate, e no seu caso a 

adopción de acordo, a este Pleno a 

aprobación inicial dunha modificación 

puntual da Ordenanza de residuos e 

limpeza que está destinada a regular a 

actuación municipal para a retirada de 

pintadas vandálicas, especialmente 

aquelas que afectan a fachadas de 

edificios privados. 

 

A modificación da Ordenanza inclúe 

varios aspectos de interese que responden 

a unha demanda cidadá. 

 

O artigo 74 bis, que regula a actuación 

municipal en fachadas públicas e 

privadas fai unha mención especial a 

edificios protexidos pola normativa 

sectorial por mor do seu valor histórico e 

artístico. 

 

O Título VI deste Proxecto de Ordenanza 

é onde se regulan as subvencións en 

especie que, con carácter xeral, rexerán 

as actuacións do Concello nos diversos 

barrios do municipio de cara a retirada de 

pintadas vandálicas en fachadas privadas. 

O procedemento, as actividades 

subvencionables, as persoas beneficiarias 

desta prestación do servizo, etc., aparecen 

reguladas neste Título VI. 

 

 

O artigo 114 regula a realización de 

traballos en beneficio da comunidade en 

plazo no se presente ninguna reclamación 

o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Traemos a debate, y en su caso a adopción 

de acuerdo, a este Pleno la aprobación 

inicial de una modificación puntual de la 

Ordenanza de residuos y limpieza que está 

destinada a regular la actuación municipal 

para la retirada de pintadas vandálicas, 

especialmente aquellas que afectan a 

fachadas de edificios privados. 

 

 

La modificación de la Ordenanza incluye 

varios aspectos de interés que responden a 

una demanda ciudadana. 

 

El artículo 74 bis, que regula la actuación 

municipal en fachadas públicas y privadas 

hace una mención especial a edificios 

protegidos por la normativa sectorial a 

causa de su valor histórico y artístico. 

 

 

El Título VI de este Proyecto de 

Ordenanza es donde se regulan las 

subvenciones en especie que, con carácter 

general, regirán las actuaciones del 

Ayuntamiento en los diversos barrios del 

municipio de cara a la retirada de 

pintadas vandálicas en fachadas privadas. 

El procedimiento, las actividades subven- 

cionables, las personas beneficiarias de 

esta prestación del servicio, etc., aparecen 

reguladas en este Título VI. 

 

El artículo 114 regula la realización de 

trabajos en beneficio de la comunidad en 
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substitución total o parcial das sancións 

económicas correspondentes a unha 

infracción, a un procedemento sanciona- 

dor como vía de fomentar a reflexión e a 

sensibilización da persoa infractora 

prestando un servizo ao ben común. 

 

Estes son os aspectos básicos deste 

Proxecto de Ordenanza que se somete 

hoxe a aprobación inicial. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora García. 

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG entendemos que este 

cambio na Ordenanza de Medio 

Ambiente responde a unha sensibilidade 

selectiva, voulle chamar, que ten a Marea 

Atlántica en función da capacidade 

pública ou mediática de quen fai 

determinadas demandas e non incluso en 

función do que son os seus propios 

principios ou mesmo a lóxica. É que, 

polo que vemos, diante dunha campaña 

de queixas moi mediatizada pola 

presenza de pintadas na cidade iníciase 

esta modificación dunha ordenanza que é 

esta, de Medio Ambiente. Por certo, unha 

ordenanza que se colgou na sección de 

Transparencia da páxina web municipal e 

o propio Goberno municipal nin 

informou aos medios dese inicio ou desa 

pseudoexposición pública que se ía facer 

na páxina web, nin sequera aos grupos da 

oposición. Polo tanto, parece como que 

fan iso ás agachadas. 

 

Desde logo nós entendemos, primeiro, 

que tamén tiñan que ter modificado esta 

ordenanza non só no que se refire ás 

pintadas senón que cando aquí, a este 

Pleno, trouxemos a multa de 400 euros a 

sustitución total o parcial de las sanciones 

económicas correspondientes a una 

infracción, a un procedimiento sanciona- 

dor como vía de fomentar la reflexión y la 

sensibilización de la persona infractora 

prestando un servicio al bien común. 

 

Estos son los aspectos básicos de este 

Proyecto de Ordenanza que se somete hoy 

a aprobación inicial. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora García. 

 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG entendemos que este cambio 

en la Ordenanza de Medio Ambiente 

responde a una sensibilidad selectiva, le 

voy a llamar, que tiene la Marea Atlántica 

en función de la capacidad pública o 

mediática de quien hace determinadas 

demandas y no incluso en función de lo 

que son sus propios principios o incluso la 

lógica. Es que, por lo que vemos, ante una 

campaña de quejas muy mediatizada por la 

presencia de pintadas en la ciudad se 

inicia esta modificación de una ordenanza 

que es esta, de Medio Ambiente. Por 

cierto, una ordenanza que se colgó en la 

sección de Transparencia de la página web 

municipal y el propio Gobierno municipal 

ni informó a los medios de ese inicio o de 

esa pseudoexposición pública que se iba a 

hacer en la página web, ni siquiera a los 

grupos de la oposición. Por lo tanto, 

parece como que hacen eso a escondidas. 

 

 

Desde luego nosotros entendemos, 

primero, que también tenían que haber 

modificado esta ordenanza no solo en lo 

que se refiere a las pintadas sino que 

cuando aquí, a este Pleno, trajimos la 
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un centro social da nosa cidade por pegar 

un cartel nunha parede que está 

habitualmente chea xa de carteis pegados, 

só se lle multou a este centro social e non 

se lle multaron ás diferentes e innumerá- 

beis administracións e recintos culturais 

públicos e privados que pegan exacta- 

mente na mesma parede, e, polo tanto, 

unha sanción absolutamente discrecional 

porque ao resto das administracións, ao 

resto dos recintos non se lles multou, e 

naquel momento, no momento en que 

traiamos isto a Pleno demandabamos que 

se modificase esta mesma ordenanza, a 

Ordenanza de Medio Ambiente, porque 

hoxe en día na Coruña, por se non o sabe 

a xente que nos está escoitando, está 

prohibido pegar carteis, por esta 

ordenanza, está prohibido pegar carteis e 

pegar adhesivos E no seu momento, 

pedímoslle que simplemente adaptasen a 

ordenanza ao que é a realidade da cidade, 

que na cidade se pegan todos os días 

carteis en innumerábeis paredes, pero 

deixaron a ordenanza tal cal. Séguense 

producindo esas pegadas de carteis e 

tampouco están habilitando espazos para 

pegar, porque realmente o que di a 

ordenanza é: non se pode pegar carteis 

nin adhesivos agás nos lugares destinados 

a tal efecto. E na Coruña, que saibamos, 

non hai ningún lugar destinado a tal 

efecto, que é o de pegar carteis ou 

adhesivos. Polo tanto, xa podían ter 

cambiado tamén nestes tres anos e medio 

esta ordenanza, por exemplo, para 

facilitar esa pegada de carteis, ese 

anuncio de actividade que se fai 

diariamente na nosa cidade, nas paredes 

dos soares etc., da nosa cidade. E resulta 

que só ven a oportunidade de cambiar 

esta ordenanza cando hai esa campaña 

máis ou menos mediática, cidadá contra 

as pintadas.  

 

 

O certo é que esta ordenanza require 

multa de 400 euros a un centro social de 

nuestra ciudad por pegar un cartel en una 

pared que está habitualmente llena ya de 

carteles pegados, solo se le multó a este 

centro social y no se le multaron a las 

diferentes e innumerables administra- 

ciones y recintos culturales públicos y 

privados que pegan exactamente en la 

misma pared, y, por lo tanto, una sanción 

absolutamente discrecional porque al resto 

de las administraciones, al resto de los 

recintos no se les multó, y en aquel 

momento, en el momento en que traíamos 

esto a Pleno demandábamos que se 

modificase esta misma ordenanza, la 

Ordenanza de Medio Ambiente, porque 

hoy en día en A Coruña, por si no lo sabe 

la gente que nos está escuchando, está 

prohibido pegar carteles, por esta 

ordenanza, está prohibido pegar carteles y 

pegar pegatinas. Y en su momento, le 

pedimos que simplemente adaptaran la 

ordenanza a lo que es la realidad de la 

ciudad, que en la ciudad se pegan todos 

los días carteles en innumerables paredes, 

pero dejaron la ordenanza tal cual. Se 

siguen produciendo esas pegadas de 

carteles y tampoco están habilitando 

espacios para pegar, porque realmente lo 

que dice la ordenanza es: no se puede 

pegar carteles ni pegatinas excepto en los 

lugares destinados a tal efecto. Y en A 

Coruña, que sepamos, no hay ningún lugar 

destinado a tal efecto, que es lo de pegar 

carteles o pegatinas. Por lo tanto, ya 

podían haber cambiado también en estos 

tres años y medio esta ordenanza, por 

ejemplo, para facilitar esa pegada de 

carteles, ese anuncio de actividad que se 

hace diariamente en nuestra ciudad, en las 

paredes de los solares etc., de nuestra 

ciudad. Y resulta que solo ven la 

oportunidad de cambiar esta ordenanza 

cuando hay esa campaña más o menos 

mediática, ciudadana contra las pintadas.  

 

Lo cierto es que esta ordenanza requiere 
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dunha modernización global, non só 

nestes artigos que se traen hoxe a Pleno, 

artigos, que, por certo, ao final vense 

limitados única e exclusivamente á zona 

PEPRI, a zona do conxunto histórico-

artístico da cidade e a bens amparados 

pola Lei de Patrimonio cultural de Galiza. 

Ben, iso foi o que falamos o outro día na 

Comisión e o que está no informe-

proposta que, por certo, na Comisión, 

desde o BNG preguntámoslles se os 

inmóbeis que están recollidos no catálogo 

tamén están dentro desta cualificación e 

gustaríame que xa que na Comisión non 

me souberon contestar poidan contestar 

hoxe se os bens incluídos no catálogo 

tamén están protexidos ou amparados por 

esta modificación. En todo caso, como 

dicimos, entendemos que a Ordenanza 

ten que ser modernizada en moitos máis 

ámbitos que non exclusivamente o das 

pintadas e por rematar, nós entendemos 

que un espazo público, limpo, coidado e 

moderno, con calidade urbanística non 

sufriría tantos danos, non sufriría tanta 

pintada, tanto acto vandálico como se lle 

denomina, como agora. O certo é que fai 

falta un coidado do espazo público, 

tamén para que a xente entenda que ese 

espazo público hai que coidalo e quen é 

responsábel do coidado principalmente 

do espazo público é a Administración e 

creo que só fai falta ir á rúa para 

visualizalo. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

  

Grazas, señor alcalde. 

 

Ben, pois desde o Grupo Municipal 

de una modernización global, no solo en 

estos artículos que se traen hoy a Pleno, 

artículos, que, por cierto, al final se ven 

limitados única y exclusivamente a la zona 

PEPRI, la zona del conjunto histórico-

artístico de la ciudad y a bienes 

amparados por la Ley de Patrimonio 

cultural de Galicia. Bueno, eso fue lo que 

hablamos el otro día en la Comisión y lo 

que está en el informe-propuesta que, por 

cierto, en la Comisión, desde el BNG les 

preguntamos si los inmuebles que están 

recogidos en el catálogo también están 

dentro de esta calificación y me gustaría 

que ya que en la Comisión no me supieron 

contestar puedan contestar hoy si los 

bienes incluidos en el catálogo también 

están protegidos o amparados por esta 

modificación. En todo caso, como decimos, 

entendemos que la Ordenanza tiene que 

ser modernizada en muchos más ámbitos 

que no exclusivamente el de las pintadas y 

por finalizar, nosotros entendemos que un 

espacio público, limpio, cuidado y 

moderno, con calidad urbanística no 

sufriría tantos daños, no sufriría tanta 

pintada, tanto acto vandálico como se le 

denomina, como ahora. Lo cierto es que 

hace falta un cuidado del espacio público, 

también para que la gente entienda que ese 

espacio público hay que cuidarlo y quien 

es responsable del cuidado principalmente 

del espacio público es la Administración y 

creo que solo hace falta ir a la calle para 

visualizarlo. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, pues desde el Grupo Municipal 
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Socialista a esta aprobación inicial da 

Ordenanza anunciamos a nosa 

abstención en tanto efectuaremos 

melloras a ese texto que se poñerá en 

exposición pública e que nós 

consideramos que ten que contribuír a 

mellorar o que vén ser a regulación, que 

entendemos que vén dunha maneira 

tardía e basicamente a consecuencia do 

que foi unha petición veciñal e dese 

movemento que se creou en torno ao 

tema das pintadas. 

 

O tema das pintadas, finalmente, non é 

máis quizais que a punta do iceberg do 

que vén sendo, seguramente, unha mala 

xestión na Área de Medio Ambiente e no 

que se refire á limpeza da cidade. 

Atopámonos nunha cidade como esta, 

que non é unha cidade menor, con 

250.000 habitantes e con dous contratos 

tan importantes como é o da limpeza e a 

recollida con prórrogas importantes. 

Atopámonos cunha cidade máis sucia, 

non o digo eu, é dicir, os datos 

estatísticos do SER din que hai unha 

porcentaxe importante, case a metade 

das queixas que se efectúan, que veñen 

relacionadas co tema da limpeza na 

cidade e as pintadas non veñen nada 

máis a ser que unha mostra máis do que 

foi o deixamento por parte do Goberno 

local a este respecto; o deixamento e 

ademais, como digo, a reacción tardía a 

unha situación que estaba a ser evidente 

e que non é máis que sucidade sobre 

sucidade. 

 

Nós imos efectuar alegacións a este 

respecto. Nós non temos problemas a 

grandes liñas co que é a regulación da 

ordenanza, tendo en conta que, ademais, 

hai un informe do interventor que alude 

que non pode haber unha intervención 

directa en toda a cidade, que é o que a 

nós nos gustaría, que existise unha 

intervención directa non soamente en 

Socialista a esta aprobación inicial de la 

Ordenanza anunciamos nuestra abstención 

en tanto efectuaremos mejoras a ese texto 

que se pondrá en exposición pública y que 

nosotros consideramos que tiene que 

contribuir a mejorar lo que viene a ser la 

regulación, que entendemos que viene de 

una manera tardía y básicamente a 

consecuencia de lo que ha sido una 

petición vecinal y de ese movimiento que 

se ha creado en torno al tema de las 

pintadas. 

 

El tema de las pintadas, finalmente, no es 

más quizás que la punta del iceberg de lo 

que viene siendo, seguramente, una mala 

gestión en el Área de Medio Ambiente y en 

lo que se refiere a la limpieza de la ciudad. 

Nos encontramos en una ciudad como esta, 

que no es una ciudad menor, con 250.000 

habitantes y con dos contratos tan 

importantes como es el de la limpieza y la 

recogida con prórrogas importantes. Nos 

encontramos con una ciudad más sucia, no 

lo digo yo, es decir, los datos estadísticos 

del SYR dicen que hay un porcentaje 

importante, casi la mitad de las quejas que 

se efectúan, que vienen relacionadas con el 

tema de la limpieza en la ciudad y las 

pintadas no vienen nada más a ser que una 

muestra más de lo que ha sido la dejadez 

por parte del Gobierno local a este 

respecto; la dejadez y además, como digo, 

la reacción tardía a una situación que 

estaba siendo evidente y que no es más que 

suciedad sobre suciedad. 

 

 

Nosotros vamos a efectuar alegaciones a 

este respecto. Nosotros no tenemos 

problemas a grandes rasgos con lo que es 

la regulación de la ordenanza, teniendo en 

cuenta que, además, hay un informe del 

interventor que alude que no puede haber 

una intervención directa en toda la ciudad, 

que es lo que a nosotros nos gustaría, que 

existiera una intervención directa no 
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zona PEPRI senón no resto dos barrios 

da cidade. Entendemos que teña que 

facerse doutra maneira. O prazo de seis 

meses que vostedes fan constar na 

ordenanza parécenos, sen dúbida, un 

prazo amplo e, por tanto, a nós o que nos 

gustaría saber é como vai ser a 

burocracia, cales van ser os prazos e cal 

vai ser a eficacia desta modificación da 

ordenanza. É dicir, canto tempo vai 

tardar desde que un cidadán ou desde 

que unha comunidade de propietarios 

solicite a retirada dunha pintada nun 

portal ata que, finalmente, se efectúe.  

 

 

Por tanto, anunciamos a nosa abstención 

polas razóns que neste momento 

formulamos. 

 

Ás dezaoito horas sae do Salón de 

Sesións o señor Fernández Prado 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señor Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 
 

Boas tardes, moitas grazas, señor 

alcalde. Boas tardes a todos os presentes 

e aos que nos escoitan a través da 

pantalla. 

 

Señor Ferreiro, señora García, o pasado 

12 de decembro, no anterior Pleno, xa 

lles anunciabamos e lembrabámoslles 

que os coruñeses clamaban e reclamaban 

contra este asunto das pintadas e contra 

a súa inacción e mesmo contra o seu 

sectarismo. Agora propóñennos unha 

modificación puntual da ordenanza, que 

basicamente son tres bloques de accións 

os que queren levar adiante para 

poñerlle coto a este asunto da sucidade 

solamente en zona PEPRI sino en el resto 

de los barrios de la ciudad. Entendemos 

que tenga que hacerse de otra manera. El 

plazo de seis meses que ustedes hacen 

constar en la ordenanza nos parece, sin 

duda, un plazo amplio y, por lo tanto, a 

nosotros lo que nos gustaría saber es cómo 

va a ser la burocracia, cuáles van a ser los 

plazos y cuál va a ser la eficacia de esta 

modificación de la ordenanza. Es decir, 

cuánto tiempo va a tardar desde que un 

ciudadano o desde que una comunidad de 

propietarios solicite la retirada de una 

pintada en un portal hasta que, finalmente, 

se efectúe.  

 

Por lo tanto, anunciamos nuestra 

abstención por las razones que en este 

momento exponemos. 

 

A las dieciocho horas sale del Salón de 

Sesiones el señor Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señor Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

Buenas tardes, muchas gracias, señor 

alcalde. Buenas tardes a todos los presentes 

y a los que nos escuchan a través de la 

pantalla. 

 

Señor Ferreiro, señora García, el pasado 12 

de diciembre, en el anterior Pleno, ya les 

anunciábamos y les recordábamos que los 

coruñeses clamaban y reclamaban contra 

este asunto de las pintadas y contra su 

inacción e incluso contra su sectarismo. 

Ahora nos proponen una modificación 

puntual de la ordenanza, que básicamente 

son tres bloques de acciones los que 

quieren llevar adelante para ponerle coto a 

este asunto de la suciedad en las calles y 
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nas rúas e as pintadas nas paredes e nos 

muros; unha, a través de subvencións en 

especie, que executaría de maneira 

directa por parte do Concello, entendo 

que é así, nos espazos privados; unha 

segunda actuación, unha segunda acción 

que propoñen que sexa a través, tamén, 

do Servizo de Limpeza Viaria en espazos 

de titularidade pública, algo que xa 

existe na actualidade; e unha terceira 

acción que vostedes propoñen que é a de 

intervir de modo directo pero só cando 

sexa necesario intervir para garantir a 

conservación do conxunto histórico-

artístico da Cidade Vella e Pescaría, os 

bens de interese cultural e o resto dos 

bens que están protexidos coa Lei de 

patrimonio cultural de Galicia. 

 

Ás dezaoito horas e un minuto entra no 

Salón de Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

Ben, isto é en esencia as tres cuestións 

que vostedes propoñen e que son obxecto 

desta modificación puntual da 

Ordenanza, que é do ano 2005. Con iso 

pretende este Goberno que sexa un punto 

de partida para poñer coto ao estado 

calamitoso en que se atopan as nosas 

rúas e fachadas. Pois, permítame, señora 

García, señor alcalde, que isto son tres 

brinde ao sol, tal e como o están vostedes 

formulando e outro intento máis dunha 

campaña publicitaria que eu creo que 

non vai ir a ningún lado. Explícome: as 

actuacións en edificios públicos xa son 

posibles a través da actual Ordenanza e 

a través do actual prego de limpeza 

viaria. Por tanto é un brinde ao sol, un 

primeiro brinde ao sol porque na 

actualidade vostedes xa o fixeron, mesmo 

de maneira dilixente naquelas pintadas 

nas que se facía referencia, sobre todo, 

ao señor alcalde, sobre todo ao grupo 

que sustenta ao Concello, como é o 

grupo da Marea. Por tanto, primeiro 

las pintadas en las paredes y en los muros; 

una, a través de subvenciones en especie, 

que ejecutaría de manera directa por parte 

del Ayuntamiento, entiendo que es así, en 

los espacios privados; una segunda 

actuación, una segunda acción que 

proponen que sea a través, también, del 

Servicio de Limpieza Viaria en espacios de 

titularidad pública, algo que ya existe en la 

actualidad; y una tercera acción que 

ustedes proponen que es la de intervenir de 

modo directo pero solo cuando sea 

necesario intervenir para garantizar la 

conservación del conjunto histórico-

artístico de la Ciudad Vieja y Pescadería, 

los bienes de interés cultural y el resto de 

los bienes que están protegidos con la Ley 

de patrimonio cultural de Galicia. 

 

A las dieciocho horas y un minuto entra 

en el Salón de Sesiones el señor 

Fernández Prado. 

 

Bien, esto es en esencia las tres cuestiones 

que ustedes proponen y que son objeto de 

esta modificación puntual de la Ordenanza, 

que es del año 2005. Con ello pretende este 

Gobierno que sea un punto de partida para 

poner coto al estado calamitoso en que se 

encuentran nuestras calles y fachadas. 

Pues, permítame, señora García, señor 

alcalde, que esto son tres brindis al sol, tal 

y como lo están ustedes planteando y otro 

intento más de una campaña publicitaria 

que yo creo que no va a ir a ningún lado. 

Me explico: las actuaciones en edificios 

públicos ya son posibles a través de la 

actual Ordenanza y a través del actual 

pliego de limpieza viaria. Por tanto es un 

brindis al sol, un primer brindis al sol 

porque en la actualidad ustedes ya lo han 

hecho, incluso de manera diligente en 

aquellas pintadas en las que se hacía 

referencia, sobre todo, al señor alcalde, 

sobre todo al grupo que sustenta al 

Ayuntamiento, como es el grupo de la 

Marea. Por tanto, primer brindis al sol. 
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brinde ao sol. Segundo brinde ao sol: as 

intervencións directas, ao final, só se 

limitan a Pescaría e á zona PEPRI e 

sempre cando se valore, cando sexa 

necesario intervir, e quen vai decidir se é 

necesario intervir aí?, con que criterios? 

Digan vostedes! vaise ordenar de 

maneira, digamos, discrecional, a 

limpeza de pintadas? e os cidadáns e 

propietarios doutras zonas que non son 

Pescaría, Cidade Vella? por que non 

teñen o mesmo dereito a solicitar a 

intervención directa do Concello?, non 

pagan os seus impostos? Pois igual que 

nos de todos os sitios. E con que medios 

pretenden levar isto a cabo? co servizo 

de limpeza viaria? con ese operario a 

tempo parcial pola mañá? ou van 

modificar iso no prego de condicións? 

Lembre aquí que hoxe en día, ademais, 

na zona PEPRI, Pescaría, pois xa hai 

unha posibilidade de obter fondos 

subvencionados para poder arranxar as 

fachadas dos seus edificios. Miren, 

mencionan vostedes no seu informe-

proposta, poñendo como exemplo a 

cidade de Oviedo. Preocupáronse 

vostedes de ver como solucionaron en 

Oviedo iso? Pois cunha simple solicitude 

dunha comunidade de veciños, cunha 

declaración responsable da comunidade 

de veciños, o acordo da propia 

comunidade e simplemente a actuación 

directa do Concello a través dunha 

contratación específica para a limpeza, e 

non se complican máis a vida, nin con 

subvencións, nin con nada polo estilo e 

solucionárono así, ou o están tentando 

solucionar, polo menos. Lémbrolle, 

ademais, que nesta cidade xa se fixo 

unha intervención así en época do 

Goberno do PSOE.  

 

A terceira é as subvencións en especie, 

outro brinde ao sol. Como van vostedes a 

supoñer que soliciten subvencións só e 

exclusivamente aqueles propietarios de 

Segundo brindis al sol: las intervenciones 

directas, al final, solo se limitan a 

Pescadería y a la zona PEPRI y siempre 

cuando se valore, cuando sea necesario 

intervenir y ¿quién va a decidir si es 

necesario intervenir ahí?, ¿con qué 

criterios? ¡Digan ustedes! ¿se van a 

ordenar de manera, digamos, discrecional, 

la limpieza de pintadas? ¿y los ciudadanos 

y propietarios de otras zonas que no son 

Pescadería, Ciudad Vieja? ¿por qué no 

tienen el mismo derecho a solicitar la 

intervención directa del Ayuntamiento? 

¿no pagan sus impuestos?  Pues igual que 

en los de todos los sitios ¿Y con qué 

medios pretenden llevar esto a cabo? ¿con 

el servicio de limpieza viaria? ¿con ese 

operario a tiempo parcial por la mañana? 

¿o van a modificar eso en el pliego de 

condiciones? Recuerde aquí que hoy en 

día, además, en la zona PEPRI, Pescadería, 

pues ya hay una posibilidad de obtener 

fondos subvencionados para poder arreglar 

las fachadas de sus edificios. Miren, 

mencionan ustedes en su informe-

propuesta, poniendo como ejemplo la 

ciudad de Oviedo ¿Se preocuparon ustedes 

de ver cómo solucionaron en Oviedo eso? 

Pues con una simple solicitud de una 

comunidad de vecinos, con una declaración 

responsable de la comunidad de vecinos, el 

acuerdo de la propia comunidad y 

simplemente la actuación directa del 

Ayuntamiento a través de una contratación 

específica para la limpieza, y no se 

complican más la vida, ni con 

subvenciones, ni con nada por el estilo y lo 

han solucionado así, o lo están intentando 

solucionar, por lo menos. Le recuerdo, 

además, que en esta ciudad ya se hizo una 

intervención así en época del Gobierno del 

PSOE.  

 

La tercera es las subvenciones en especie, 

otro brindis al sol ¿Cómo van ustedes a 

suponer que soliciten subvenciones solo y 

exclusiva- mente aquellos propietarios de 
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edificios ou de locais comerciais que non 

superen a renda do IPREM? Iso é o que 

din na proposta da ordenanza. Danse 

seis meses para resolvela pero é que lles 

vai a sobrar seis días para resolvelas 

porque non entrará ninguén se limitan 

desa maneira aos beneficiarios. Por 

tanto a min paréceme que é un terceiro 

brinde ao sol. 

 

En definitiva, téñolles que dicir que 

vostedes non se toman en serio isto da 

limpeza e do aseo das nosas rúas, actúan 

de maneira improvisada, reaccionan con 

precipitación. Deben de formular, como 

ben dicía a señora Veira, unha reforma 

global do que é a Ordenanza e 

aproveitar para adaptar os novos 

sistemas de recollida, de tratamento de 

residuos e de limpeza viaria aos novos 

pregos que vostedes están a formular. 

Pero non, fan agora esta campañita 

dunha reforma puntual da ordenanza de 

limpeza. Fagan vostedes, por favor, unha 

reforma global, formulen vostedes un 

plan de choque en toda a cidade para a 

limpeza de pintadas e xa lles digo que 

imos anunciar a nosa abstención neste 

punto porque para isto non fan falta seis 

meses de reforma dunha ordenanza e 

tampouco tres anos e medio dunha total 

incapacidade para resolver este asunto, 

como outros moitos da Área de Medio 

Ambiente, que padecen os nosos 

cidadáns.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor de Salvador. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Ben, presentamos esta iniciativa, que é un 

edificios o de locales comerciales que no 

superen la renta del IPREM? Eso es lo que 

dicen en la propuesta de la ordenanza. Se 

dan seis meses para resolverla pero es que 

les va a sobrar seis días para resolverlas 

porque no entrará nadie si limitan de esa 

manera a los beneficiarios. Por lo tanto a 

mí me parece que es un tercer brindis al 

sol. 

 

En definitiva, les tengo que decir que 

ustedes no se toman en serio esto de la 

limpieza y del aseo de nuestras calles, 

actúan de manera improvisada, reaccionan 

con precipitación. Deben de plantear, como 

bien decía la señora Veira, una reforma 

global de lo que es la Ordenanza y 

aprovechar para adaptar los nuevos 

sistemas de recogida, de tratamiento de 

residuos y de limpieza viaria a los nuevos 

pliegos que ustedes están planteando. Pero 

no, hacen ahora esta campañita de una 

reforma puntual de la ordenanza de 

limpieza. Hagan ustedes, por favor, una 

reforma global, planteen ustedes un plan de 

choque en toda la ciudad para la limpieza 

de pintadas y ya les digo que vamos a 

anunciar nuestra abstención en este punto 

porque para esto no hacen falta seis meses 

de reforma de una ordenanza y tampoco 

tres años y medio de una total incapacidad 

para resolver este asunto, como otros 

muchos del Área de Medio Ambiente, que 

padecen nuestros ciudadanos.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor de Salvador. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Bueno, presentamos esta iniciativa, que es 
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paso máis eu creo que nas políticas da 

Marea Atlántica no coidado do espazo 

público. Con esta intervención sobre as 

pintadas vandálicas como con outras 

moitas realmente que temos como 

prioridade dende hai tres anos e non é 

ningunha novidade. É unha resposta a 

unha demanda recorrente e aí non se me 

cae a cara de vergonza de dicilo pois creo 

que é un exercicio realmente de 

interlocución coa cidadanía, cos 

administrados, que escoitemos e que 

respondamos a unha demanda que se nos 

formulou en repetidas ocasións e que 

tomemos cartas no asunto e estamos 

tomando cartas a través dun plan que 

contempla diferentes medidas. Xa se 

falou no seu momento dos reforzos de 

limpeza, tamén da retirada de pintadas, 

que xa están operativos, están falando 

dos proxectos de arte urbana que están 

operando nos diferentes barrios. Tráese 

agora a Pleno a modificación da 

Ordenanza de limpeza. Hai unha 

investigación aberta para a identificación 

—eu creo que está dando moitos 

froitos— de infractores multireincidentes. 

Eu creo que estamos actuando dende o 

punto de vista preventivo, dende o punto 

de vista correctivo, dende o punto de 

vista sancionador e dende o punto de 

vista educativo, como sempre dixemos 

que había que traballar. Eu non vexo 

semellante parálise da que nos falan, ao 

contrario, o que vexo é que estamos 

presentando resultados, o traballo 

realizado durante os últimos meses e, se 

me permiten, paso a aclarar en que 

consiste esta modificación da ordenanza 

porque creo que non se entendeu ben. 

 

A a Ordenanza diferenza tres casuísticas 

específicas, unha dela é a das pintadas en 

edificios públicos, que se retiran 

mediante o contrato de limpeza viaria, 

como xa se viña facendo. Efectivamente, 

non é nada novo e hai dúas novidades: 

un paso más yo creo que en las políticas de 

la Marea Atlántica en el cuidado del 

espacio público. Con esta intervención 

sobre las pintadas vandálicas como con 

otras muchas realmente que tenemos como 

prioridad desde hace tres años y no es 

ninguna novedad. Es una respuesta a una 

demanda recurrente y ahí no se me cae la 

cara de vergüenza de decirlo pues creo 

que es un ejercicio realmente de 

interlocución con la ciudadanía, con los 

administrados, que escuchemos y que 

respondamos a una demanda que se nos 

formuló en repetidas ocasiones y que 

tomemos cartas en el asunto y estamos 

tomando cartas a través de un plan que 

contempla diferentes medidas. Ya se habló 

en su momento de los refuerzos de 

limpieza, también de la retirada de 

pintadas, que ya están operativos, están 

hablando de los proyectos de arte urbano 

que están operando en los diferentes 

barrios. Se trae ahora a Pleno la 

modificación de la Ordenanza de limpieza. 

Hay una investigación abierta para la 

identificación —yo creo que está dando 

muchos frutos— de infractores multireinci- 

dentes. Yo creo que estamos actuando 

desde el punto de vista preventivo, desde el 

punto de vista correctivo, desde el punto de 

vista sancionador y desde el punto de vista 

educativo, como siempre dijimos que había 

que trabajar. Yo no veo semejante 

parálisis de la que nos hablan, al 

contrario, lo que veo es que estamos 

presentando resultados, el trabajo 

realizado durante los últimos meses y, si 

me permiten, paso a aclarar en qué 

consiste esta modificación de la ordenanza 

porque creo que no se entendió bien.  

 

La Ordenanza diferencia tres casuísticas 

específicas, una de ella es la de las 

pintadas en edificios públicos, que se 

retiran mediante el contrato de limpieza 

viaria, como ya se venía haciendo. 

Efectivamente, no es nada nuevo y hay dos 
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unha delas que regula como nós imos aos 

diferentes barrios da cidade e non só a 

zona PEPRI a retirar pintadas vandálicas 

en edificios privados. Sabemos que é 

unha demanda cidadá, buscamos o xeito 

de poder actuar aí e iso vai ter lugar vía 

convocatoria de subvencións en especie. 

Por que en especie? Porque non se realiza 

un pago ao beneficiario ou beneficiaria 

senón que se lle presta un servizo e por 

iso son subvencións en especie que se 

executarán vía contrato de limpeza viaria 

na meirande parte dos casos. Esa 

subvención en especie pode referirse ou 

ben á retirada de pintadas ou ben á 

execución de proxectos de arte urbano, 

tamén en fachadas privadas, ademais das 

públicas, que é o que se está facendo 

agora. E dentro dese panorama xeral, no 

que é a prestación do servizo se considera 

unha actuación en especie, unha 

subvención en especie. Hai unha 

casuística especial e é a dos edificios 

protexidos pola Lei de Patrimonio, 

protexidos por normativa sectorial 

destinada a favorecer a súa conservación 

e protección, e a partir de aí entendemos 

que se dá unha situación de interese 

público e non só iso senón unha obriga 

tamén, do Concello, de conservar e 

protexer e aí facilitamos a intervención 

directa para que medie unicamente a 

autorización dos propietarios.  

 

As axudas en especie se regulan nese 

Título VI onde se recollen diferentes 

actividades que consideramos subvencio-

nables, que son a limpeza da fachada, o 

repintado, a retirada de carteis e 

adhesivos, as solucións protectoras 

antigraffitis, os proxectos de arte urbano 

ou incluso obradoiros educativos, porque 

si cremos que temos que ir á xente máis 

nova, realmente, a inculcarlles ese 

coidado do ben común e do espazo 

público. Isto tamén está regulado nestas 

subvencións que son de concorrencia 

novedades: una de ellas que regula cómo 

nosotros vamos a los diferentes barrios de 

la ciudad y no solo la zona PEPRI a 

retirar pintadas vandálicas en edificios 

privados. Sabemos que es una demanda 

ciudadana, buscamos la manera de poder 

actuar ahí y eso va a tener lugar vía 

convocatoria de subvenciones en especie. 

¿Por qué en especie? Porque no se realiza 

un pago al beneficiario o beneficiaria sino 

que se le presta un servicio y por eso son 

subvenciones en especie que se ejecutarán 

vía contrato de limpieza viaria en la mayor 

parte de los casos. Esa subvención en 

especie puede referirse o bien a la retirada 

de pintadas o bien a la ejecución de 

proyectos de arte urbano, también en 

fachadas privadas, además de las públicas, 

que es lo que se está haciendo ahora. Y 

dentro de ese panorama general, en lo que 

es la prestación del servicio se considera 

una actuación en especie, una subvención 

en especie. Hay una casuística especial y 

es la de los edificios protegidos por la Ley 

de Patrimonio, protegidos por normativa 

sectorial destinada a favorecer su 

conservación y protección, y a partir de 

ahí entendemos que se da una situación de 

interés público y no solo eso sino un deber 

también, del Ayuntamiento, de conservar y 

proteger y ahí facilitamos la intervención 

directa para que medie únicamente la 

autorización de los propietarios.  

 

Las ayudas en especie se regulan en ese 

Título VI donde se recogen diferentes 

actividades que consideramos subvencio- 

nables, que son la limpieza de la fachada, 

el repintado, la retirada de carteles y 

pegatinas, las soluciones protectoras 

antigrafitis, los proyectos de arte urbano o 

incluso talleres educativos, porque sí 

creemos que tenemos que ir a la gente más 

joven, realmente, a inculcarles ese cuidado 

del bien común y del espacio público. Esto 

también está regulado en estas 

subvenciones que son de concurrencia 
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competitiva, regúlanse vía Lei de 

Subvencións cos procedementos 

habituais, os acordos das comunidades de 

propietarios, as declaracións de estar ao 

corrente das obrigas económicas coas 

Administracións Todo cuestións que non 

nos inventamos nós, que é realmente o 

feedback dos servizos municipais, tanto 

de Intervención municipal como de 

Asesoría Xurídica, para poder acometer 

unha actuación que eu entendo que si que 

é moi demandada.  

 

 

En ningún momento, señora Neira, 

falamos de prazos de resolución de seis 

meses. En ningún momento se fala diso 

nin tampouco se fala de que teña que 

haber un nivel de IPREM, iso regularase 

na convocatoria específica de cando saian 

esas axudas en especie. 

 

A Ordenanza inclúe un aspecto máis, que 

é a realización de traballos en beneficio 

da comunidade para substituír sancións 

económicas, crendo que esa pode ser 

unha ferramenta realmente de educación 

e de sensibilización. Eses traballos en 

beneficio da comunidade teñen que estar 

taxados, calculados en base ao salario 

mínimo interprofesional. Teñen que estar 

autorizados polos pais e nais no caso de 

menores e teñen que ter unha duración 

limitada. Consideramos que é unha 

mellora, tamén, que se introduce na 

xestión destes incidentes vandálicos que 

teñen que ver con residuos e limpeza. 

 

E de brinde ao sol, nada. A partir do 

próximo mércores se poden solicitar. 

Aquelas persoas propietarias de edificios 

da zona PEPRI, da Cidade Vella e da 

Pescaría, poden solicitar a intervención 

do Concello para a retirada de pintadas 

directamente das súas fachadas. O prazo 

ábrese o vindeiro mércores e poderán 

solicitalo durante as vindeiras tres 

competitiva, se regulan vía Ley de 

Subvenciones con los procedimientos 

habituales, los acuerdos de las 

comunidades de propietarios, las 

declaraciones de estar al corriente de las 

obligaciones económicas con las 

Administraciones. Todo cuestiones que no 

nos inventamos nosotros, que es realmente 

la opinión de los servicios municipales, 

tanto de Intervención municipal como de 

Asesoría Jurídica, para poder acometer 

una actuación que yo entiendo que sí que 

es muy demandada.  

 

En ningún momento, señora Neira, 

hablamos de plazos de resolución de seis 

meses. En ningún momento se habla de eso 

ni tampoco se habla de que tenga que 

haber un nivel de IPREM, eso se regulará 

en la convocatoria específica de cuando 

salgan esas ayudas en especie. 

 

La Ordenanza incluye un aspecto más, que 

es la realización de trabajos en beneficio 

de la comunidad para sustituir sanciones 

económicas, creyendo que esa puede ser 

una herramienta realmente de educación y 

de sensibilización. Esos trabajos en 

beneficio de la comunidad tienen que estar 

tasados, calculados en base al salario 

mínimo interprofesional. Tienen que estar 

autorizados por los padres y madres en el 

caso de menores y tienen que tener una 

duración limitada. Consideramos que es 

una mejora, también, que se introduce en 

la gestión de estos incidentes vandálicos 

que tienen que ver con residuos y limpieza. 

 

Y de brindis al sol, nada. A partir del 

próximo miércoles se pueden solicitar. 

Aquellas personas propietarias de edificios 

de la zona PEPRI, de la Ciudad Vieja y de 

la Pescadería, pueden solicitar la 

intervención del Ayuntamiento para la 

retirada de pintadas directamente de sus 

fachadas. El plazo se abre el próximo 

miércoles y podrán solicitarlo durante las 
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semanas.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora García. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, varias cousas. Para comezar, señora 

García, a Ordenanza, a nova, a 

modificación que estamos aprobando 

hoxe di: as persoas físicas comprendidas 

nalgún dos supostos sinalados neste 

artigo —que son o dos beneficiarios— 

terán acceso ás axudas en especie sempre 

que os seus ingresos ponderados da 

unidade de convivencia non superen o 

IPREM do ano último anterior á 

solicitude. Si fala do IMPREM.  

 

Outra cuestión, está dicindo vostede que 

a partir do mércores xa van poder ter 

acceso á subvención en especie. Eu que 

saiba estamos nunha aprobación inicial, 

non estamos na aprobación definitiva. 

Non sei, igual perdinme algún capítulo 

pero entendo que isto se vai poder aplicar 

cando se teña a aprobación definitiva e 

cando se resolvan as alegacións e entre en 

vigor a modificación desta ordenanza. 

 

 

Por outra banda, fala vostede xa, de 

inmediatez das actuacións, pero o certo é 

que na propia Comisión de Medio 

Ambiente preguntámoslles se tiñan listas 

as bases para esa concorrencia 

competitiva e dixéronnos que non, que o 

que tiñan listo era o borrador da 

actuación do PEPRI. E que pasa co resto? 

Non teñen as bases elaboradas e, polo 

tanto, tanta inmediatez non hai porque 

esas bases desa concorrencia competitiva 

próximas tres semanas.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora García. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, varias cosas. Para comenzar, señora 

García, la Ordenanza, la nueva, la 

modificación que estamos aprobando hoy 

dice: las personas físicas comprendidas en 

alguno de los supuestos señalados en este 

artículo —que son el de los beneficiarios— 

tendrán acceso a las ayudas en especie 

siempre que sus ingresos ponderados de la 

unidad de convivencia no superen el 

IPREM del año último anterior a la 

solicitud. Sí habla del IMPREM.  

 

Otra cuestión, está diciendo usted que a 

partir del miércoles ya van a poder tener 

acceso a la subvención en especie. Que yo 

sepa estamos en una aprobación inicial, no 

estamos en la aprobación definitiva. No sé, 

igual me perdí algún capítulo pero 

entiendo que esto se va a poder aplicar 

cuando se tenga la aprobación definitiva y 

cuando se resuelvan las alegaciones y 

entre en vigor la modificación de esta 

ordenanza. 

 

Por otra parte, habla usted ya, de 

inmediatez de las actuaciones, pero lo 

cierto es que en la propia Comisión de 

Medio Ambiente les preguntamos si tenían 

listas las bases para esa concurrencia 

competitiva y nos dijeron que no, que lo 

que tenían listo era el borrador de la 

actuación del PEPRI ¿Y qué pasa con el 

resto? No tienen las bases elaboradas y, 

por lo tanto, tanta inmediatez no hay 

porque esas bases de esa concurrencia 
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aínda están por elaborar e entendo que 

haberá que facelas tamén. Se din vostedes 

que isto é algo consensuado coa 

cidadanía pois terán tamén que 

consensuar esas bases. Non me 

respondeu, por certo, ó que lle cuestionei 

ou lle preguntei sobre os bens 

catalogados no PXOM que entendo que 

debían tamén de incluírse de xeito 

específico, porque se o Concello entende 

que hai que protexelos doutras cuestións, 

como derrubamentos ou outras cuestións 

que poidan influír no seu deterioro ou na 

súa desaparición, entendo que tamén 

estarán vostedes a favor de incluílos 

tamén nesta modificación.  

 

 

Nada máis pola miña banda. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Señora García, eu vólvolle dicir 

exactamente o mesmo: estamos ante 

unha reacción do Concello que vostede 

por fin recoñeceu, cando quizais, se se 

tivera xestionado a Concellería de Medio 

Ambiente, —que vostedes sempre queren 

poñer en valor e queren poñer en valor 

todo o que foron os seus éxitos e os seus 

éxitos resúmense en ter os dous contratos 

máis importantes do Concello 

prorrogados, co que iso leva— non 

estariamos hoxe tratando unha 

ordenanza de desaparición das pintadas 

coma se fose algo novo. Eu non sei se 

vostedes as limpan de maneira sectaria 

ou non sectaria, non vou entrar aí. Desde 

logo o que está claro é que hai máis 

competitiva aún están por elaborar y 

entiendo que habrá que hacerlas también. 

Si dicen ustedes que esto es algo 

consensuado con la ciudadanía, pues 

tendrán también que consensuar esas 

bases. No me respondió, por cierto, a lo 

que le cuestioné o le pregunté sobre los 

bienes catalogados en el PGOM que 

entiendo que debían también incluirse de 

manera específica, porque si el 

Ayuntamiento entiende que hay que 

protegerlos de otras cuestiones, como 

derrumbamientos u otras cuestiones que 

puedan influir en su deterioro o en su 

desaparición, entiendo que también 

estarán ustedes a favor de incluirlos 

también en esta modificación.  

 

Nada más por mi parte. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Señora García, yo le vuelvo a decir 

exactamente lo mismo: estamos ante una 

reacción del Ayuntamiento que usted por 

fin ha reconocido, cuando quizás, si se 

hubiera gestionado la Concejalía de Medio 

Ambiente —que ustedes siempre quieren 

poner en valor y quieren poner en valor 

todo lo que han sido sus éxitos y sus éxitos 

se resumen en tener los dos contratos más 

importantes del Ayuntamiento prorroga- 

dos, con lo que ello conlleva— no 

estaríamos hoy tratando una ordenanza de 

desaparición de las pintadas como si fuera 

algo novedoso. Yo no sé si ustedes las 

limpian de manera sectaria o no sectaria, 

no voy a entrar ahí. Desde luego lo que 

está claro es que hay más pintadas de las 
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pintadas das que había habitualmente.  

 

Tamén recordo ao Partido Popular, 

vólvollo a lembrar, —que xa llo lembrei 

no Pleno anterior relativo á moción que 

vostedes presentaron, da que fixeron 

bandeira e gala preelectoral— que 

existen á data —xa llo lembro a vostede, 

tamén— dúas pintadas: unha na rúa 

Fernández Latorre, onde se nomeaba a 

Zapatero, e outra na antiga rúa do 

Parque, onde se nomeaba ao alcalde 

Javier Losada, que tampouco se 

retiraron. Retirábanse outras. Por tanto, 

como a cuestión si que é de interese 

público, como a cuestión é unha cuestión 

dun plan de embelecemento da cidade, 

como teñen cidades europeas, e non nos 

imos a ir a cidades europeas, podémonos 

ir a Carballo, podémonos ir ao municipio 

de Ordes ou podémonos ir a Salamanca, 

podémonos ir a Oviedo. É dicir, está todo 

inventado, en cidades e municipios máis 

grandes e máis pequenos que o da cidade 

da Coruña. Eu descoñezo se a 

burocracia vai facer que, finalmente, nos 

atopemos con cidadáns que non viven na 

zona PEPRI ou que non viven en 

edificios catalogados, tampouco temos 

esa resposta pero a lóxica quere dicir 

que os edificios catalogados terán unha 

especial protección, indubidablemente, a 

min tamén me gustaría saber dunha 

maneira expresa, que sucede co resto dos 

cidadáns, que sucede co resto dos 

barrios, cal vai ser esa tramitación, cales 

van ser os prazos que vostedes barallan, 

se iso vaise a suxeitar a unha dotación 

orzamentaria, que vai suceder no caso de 

que esa dotación orzamentaria non 

chegue, etc.  

 

E simplemente vostedes tomen como 

exemplo o que se veu facendo nesta 

cidade antes, porque vandalismo houbo, 

pintadas houbo e solucionábase. E logo, 

tamén sería importante campañas de 

que había habitualmente.  

 

También recuerdo al Partido Popular, se lo 

vuelvo a recordar, —que ya se lo recordé 

en el Pleno anterior relativo a la moción 

que ustedes presentaron, de la que hicieron 

bandera y gala preelectoral— que existen a 

la fecha, —ya se lo recuerdo a usted, 

también— dos pintadas: una en la calle 

Fernández Latorre, donde se nombraba a 

Zapatero, y otra en la antigua rúa do 

Parque, donde se nombraba al alcalde 

Javier Losada, que tampoco se retiraron. Se 

retiraban otras. Por lo tanto, como la 

cuestión sí que es de interés público, como 

la cuestión es una cuestión de un plan de 

embellecimiento de la ciudad, como tienen 

ciudades europeas, y no nos vamos a ir a 

ciudades europeas, nos podemos ir a 

Carballo, nos podemos ir al municipio de 

Ordes o nos podemos ir a Salamanca, nos 

podemos ir a Oviedo. Es decir, está todo 

inventado, en ciudades y municipios más 

grandes y más pequeños que el de la 

ciudad de A Coruña. Yo desconozco si la 

burocracia va a hacer que, finalmente, nos 

encontremos con ciudadanos que no viven 

en la zona PEPRI o que no viven en 

edificios catalogados, tampoco tenemos 

esa respuesta pero la lógica quiere decir 

que los edificios catalogados tendrán una 

especial protección, indudablemente, a mí 

también me gustaría saber de una manera 

expresa, qué sucede con el resto de los 

ciudadanos, qué sucede con el resto de los 

barrios, cuál va a ser esa tramitación, 

cuáles van a ser los plazos que ustedes 

barajan, si eso se va a sujetar a una 

dotación presupuestaria, qué va a suceder 

en caso de que esa dotación presupuestaria 

no llegue, etc.  

 

E simplemente ustedes tomen como 

ejemplo lo que se vino haciendo en esta 

ciudad antes, porque vandalismo hubo, 

pintadas hubo y se solucionaba. Y luego, 

también sería importante campañas de 
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sensibilización e campañas de 

concienciación. Eu estou absolutamente 

de acordo no que vostedes formulan do 

elemento sancionador, os traballos en 

beneficio da comunidade, fundamental- 

mente dirixidos a menores que se atopan 

realizando actos vandálicos. Creo que é 

importante. Agora ben, tamén creo que é 

importante que se faga como se fai 

noutras cidades españolas, que se fagan 

labores de prevención para evitar, 

precisamente, que se chegue aos niveis 

de vandalismo que en ocasións están a 

soportarse, que non deixa de ser unha 

falta de respecto absoluto... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...polo que é patrimonio común.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señor de Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

Ben, eu insisto no de antes. Paréceme un 

despropósito esta proposta de 

modificación da ordenanza. Ten 

contradicións, ten carencias e menos mal 

que me emendou a plana a señora Veira 

e non me deixa de mentireiro porque si 

que contempla o tema do IPREM o das 

futuras subvencións. Entón, eu, se 

facemos unha foto fixa do que vostedes 

formulan aquí non é moi distinta do que 

comentamos aquí outras moitas veces en 

sensibilización y campañas de 

concienciación. Yo estoy absolutamente de 

acuerdo en lo que ustedes plantean del 

elemento sancionador, los trabajos en 

beneficio de la comunidad, fundamental- 

mente dirigidos a menores que se 

encuentran realizando actos vandálicos. 

Creo que es importante. Ahora bien, 

también creo que es importante que se 

haga como se hace en otras ciudades 

españolas, que se hagan labores de 

prevención para evitar, precisamente, que 

se llegue a los niveles de vandalismo que 

en ocasiones se están soportando, que no 

deja de ser una falta de respeto absoluto... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...por lo que es patrimonio común.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señor de Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, yo insisto en lo de antes. Me parece 

un despropósito esta propuesta de 

modificación de la ordenanza. Tiene 

contradicciones, tiene carencias y menos 

mal que me enmendó la plana la señora 

Veira y no me deja de mentiroso porque sí 

que contempla el tema del IPREM el de las 

futuras subvenciones. Entonces, yo, si 

hacemos una foto fija de lo que ustedes 

plantean aquí no es muy distinta de lo que 

hemos comentado aquí otras muchas veces 
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asuntos relacionados co medio ambiente. 

Pero respecto ao asunto que nos ocupa, a 

presión veciñal é o que diciamos: 

fixéronlle a vostedes reaccionar tarde, 

con improvisación e sen ningún efecto 

práctico. A Ordenanza, tal e como 

vostede propona, non ten ningún efecto 

práctico.  

 

Incidímoslle en Plenos anteriores que a 

paciencia dos veciños tiña un límite, 

cando vían que só eliminaban pintadas 

alusivas á Marea ou Ferreiro e deixaban 

outras. Anuncian vostedes un plan contra 

pintadas que non orzan, non concretan, 

non fan absolutamente nada. No novo 

prego de limpeza asómbranse os veciños 

cando vostedes propoñen a un só 

membro da brigada en xornada de mañá, 

que é unha cuarta parte do que 

realmente existe na actualidade. Entón, 

claro, as solucións, non queda máis 

remedio que organizarse en brigadas e 

testemuñar dalgunha maneira a protesta 

contra a inacción que vostedes teñen 

neste asunto. 

 

Coa modificación que nos propoñen 

demostraron definitivamente que para 

vostedes non é prioritario este asunto, tal 

e como xa o declararon en diversas 

ocasións; e outros tampouco, a xulgar 

pola xestión e pola executoria destes tres 

anos e medio de goberno. Recollida de 

residuos, mire, antes nomeábao a 

compañeira do PSOE: desde o 1 de 

xaneiro do dezasete, 880.000 euros ao 

mes, aínda non se adxudicou; limpeza 

viaria, desde o 1 de xullo do dezaoito, o 

mesmo, 5 millóns pagos de maneira 

irregular e aínda non saíu nin tan 

sequera a licitación este contrato; 

tratamento de residuos, acaba o 31 de 

decembro do presente ano e aínda non 

sabemos absolutamente nada de cal vai 

ser o proxecto da Marea para o 

tratamento de residuos desta cidade; 

en asuntos relacionados con el medio 

ambiente. Pero respecto al asunto que nos 

ocupa, la presión vecinal es lo que 

decíamos: le han hecho a ustedes 

reaccionar tarde, con improvisación y sin 

ningún efecto práctico. La Ordenanza, tal y 

como usted la propone, no tiene ningún 

efecto práctico.  

 

Le incidimos en Plenos anteriores que la 

paciencia de los vecinos tenía un límite, 

cuando veían que solo eliminaban pintadas 

alusivas a la Marea o Ferreiro y dejaban 

otras. Anuncian ustedes un plan contra 

pintadas que no presupuestan, no 

concretan, no hacen absolutamente nada. 

En el nuevo pliego de limpieza se 

asombran los vecinos cuando ustedes 

proponen a un solo miembro de la cuadrilla 

en jornada de mañana, que es una cuarta 

parte de lo que realmente existe en la 

actualidad. Entonces, claro, las soluciones, 

no les queda más remedio que organizarse 

en brigadas y testimoniar de alguna manera 

la protesta contra la inacción que ustedes 

tienen en este asunto. 

 

Con la modificación que nos proponen han 

demostrado definitivamente que para 

ustedes no es prioritario este asunto, tal y 

como ya lo han declarado en diversas 

ocasiones; y otros tampoco, a juzgar por la 

gestión y por la ejecutoria de estos tres 

años y medio de gobierno. Recogida de 

residuos, mire, antes lo nombraba la 

compañera del PSOE: desde el 1 de enero 

del diecisiete, 880.000 euros al mes, 

todavía no se ha adjudicado; limpieza 

viaria, desde el 1 de julio del dieciocho, lo 

mismo, 5 millones pagados de manera 

irregular y todavía no ha salido ni tan 

siquiera a licitación este contrato; 

tratamiento de residuos, acaba el 31 de 

diciembre del presente año y todavía no 

sabemos absolutamente nada de cuál va a 

ser el proyecto de la Marea para el 

tratamiento de residuos de esta ciudad; 
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xardíns, queda un contrato adxudicado, 

onde empregaron o diñeiro das melloras 

que, do millón 800.000 euros que 

propuxo a empresa? Non sabemos nada 

diso, non o sabemos ninguén. Rexeitaron 

vostedes un proxecto de mellora da 

Rosaleda, elixido entre 34 propostas, cun 

custo de 420.000 euros, tiveran feito 

vostedes catro reformas da Rosaleda, que 

dá pena vela agora con só a mellora que 

propuxo a empresa que levou adxudicado 

o contrato de mantemento do xardín. E 

xa non imos falar dos xardíns históricos, 

porque iso xa é un sinvivir, dá pena ver o 

reloxo floral, o calendario floral que en 

ocasións parece aquilo unha “leira de 

ovellas” de verdade. 

 

Execución do investimento; vostede 

fala... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, por favor, señor de 

Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

...agora mesmo remato, señor alcalde 

...26% da execución do investimento na 

Área de Medio Ambiente. 

 

Suxestións e Reclamacións. Cada vez 

incrementan un 23% cada ano.  

 

En fin, que lles vou dicir! Díganme agora 

entón se debemos de confiar en vostedes 

cando nos propoñen a modificación 

dunha ordenanza que non solucionará en 

absoluto a problemática das pintadas e a 

sucidade nas rúas. Vostedes sigan 

pensando que isto é un mantra que repite 

e repite o PP, como moitas veces dinos a 

señora concelleira. Nós seguiremos 

asegurando que a Marea non ten 

capacidade para resolver este e outros 

moitos problemas e solucións para esta 

jardines, les queda un contrato adjudicado, 

¿dónde han empleado el dinero de las 

mejoras que, del millón 800.000 euros que 

ha propuesto la empresa? No sabemos nada 

de eso, no lo sabemos nadie. Rechazaron 

ustedes un proyecto de mejora de la 

Rosaleda, elegido entre 34 propuestas, con 

un coste de 420.000 euros, hubieran hecho 

ustedes cuatro reformas de la Rosaleda, 

que da pena verla ahora con solo la mejora 

que ha propuesto la empresa que llevó 

adjudicado el contrato de mantenimiento 

del jardín. Y ya no vamos a hablar de los 

jardines históricos, porque eso ya es un 

sinvivir, da pena ver el reloj floral, el 

calendario floral que en ocasiones parece 

aquello un “prado de ovejas” de verdad. 

 

Ejecución de la inversión; usted habla... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, por favor, señor de 

Salvador 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

...ahora mismo remato, señor alcalde 

...26% de la ejecución de la inversión en el 

Área de Medio Ambiente. 

 

Sugerencias y Reclamaciones. Cada vez 

incrementan un 23% cada año.  

 

En fin, ¡qué les voy a decir! Díganme 

ahora entonces si debemos de confiar en 

ustedes cuando nos proponen la 

modificación de una ordenanza que no 

solucionará en absoluto la problemática de 

las pintadas y la suciedad en las calles. 

Ustedes sigan pensando que esto es un 

mantra que repite y repite el PP, como 

muchas veces nos dice la señora concejala. 

Nosotros seguiremos asegurando que la 

Marea no tiene capacidad para resolver 

este y otros muchos problemas y 
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cidade.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Antes de nada, aclarar un par de asuntos, 

que efectivamente quedaron no tinteiro;. 

O bens catalogados serán tamén obxecto 

deste tipo de accións directas, como se 

entende que son edificios protexidos, que 

teñen un valor patrimonial elevado. 

Insisto na cuestión do IPREM, porque si 

que se menciona o nivel de IPREM e se 

engade na última frase desta 

modificación da ordenanza, na 

porcentaxe ou contía que no seu caso 

estableza a correspondente convocatoria. 

É dicir, non estamos fixando que haxa 

que cumprir ningún nivel de IPREM.  

 

 

Gustaríame volver a insistir en que se 

diferenza unha acción xeral nos barrios 

da cidade —na que ten que mediar unha 

convocatoria de subvencións en 

especie— e iso é os barrios da cidade ou 

a zona PEPRI, nas que o Concello en 

base a unha normativa sectorial que os 

protexe, que os conserva, pode intervir de 

maneira directa e aí abrimos o vindeiro 

mércores un prazo de solicitudes ou 

autorizacións para poder empezar a 

limpar a partir de febreiro. Non son 

subvencións en especie, non é unha 

convocatoria de subvencións en especie. 

É unha intervención directa amparada 

pola normativa de conservación do 

patrimonio. 

 

Señor Salvador, do Partido Popular, 

soluciones para esta ciudad.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Antes de nada, aclarar un par de asuntos, 

que efectivamente quedaron en el tintero. 

Los bienes catalogados serán también 

objeto de este tipo de acciones directas, 

como se entiende que son edificios 

protegidos, que tienen un valor 

patrimonial elevado. Insisto en la cuestión 

del IPREM, porque sí que se menciona el 

nivel de IPREM y se añade en la última 

frase de esta modificación de la 

ordenanza, en el porcentaje o cuantía que 

en su caso establezca la correspondiente 

convocatoria. Es decir, no estamos fijando 

que haya que cumplir ningún nivel de 

IPREM.  

 

Me gustaría volver a insistir en que se 

diferencia una acción general en los 

barrios de la ciudad  —en la que tiene que 

mediar una convocatoria de subvenciones 

en especie y eso es los barrios de la ciudad 

o la zona PEPRI, en las que el 

Ayuntamiento en base a una normativa 

sectorial que los protege, que los conserva, 

puede intervenir de manera directa y ahí 

abrimos el próximo miércoles un plazo de 

solicitudes o autorizaciones para poder 

empezar a limpiar a partir de febrero. No 

son subvenciones en especie, no es una 

convocatoria de subvenciones en especie. 

Es una intervención directa amparada por 

la normativa de conservación del 

patrimonio. 

 

Señor Salvador, del Partido Popular, dejen 
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deixen de mentir, non retiramos pintadas 

de maneira sectaria. No último Pleno, nos 

últimos Plenos viñeron con pintadas 

relativas ao Partido Popular dicindo que 

non as dabamos retirado. Levaban tempo 

retiradas xa. Deixen de mentir. Se retiran 

pintadas alusivas a un montón de cousas 

diferentes, tamén á Marea Atlántica, 

tamén ao Partido Popular e pintadas 

todos os días se retiran. Por favor, deixen 

de mentir. Xa estamos afeitos, e a 

verdade é que me resulta moi 

sorprendente que despois de aturar, aquí, 

neste Pleno, alusións constantes ás 

pintadas, ao abandono, ao desleixo, a 

parálise, ao apocalipse que se cerne sobre 

a cidade, a Venezuela e a Podemos, por 

favor, cando por fin traemos unha batería 

de medidas resulta que unha vez máis o 

obxectivo último é facer ruído e 

desacreditar unha acción, unha 

intervención que se está facendo dende o 

Goberno municipal. Nos dá igual. Nós 

seguimos traballando nisto e no contrato 

de recollida de lixo, no contrato de 

limpeza viaria, na concesión da planta de 

Nostián e no contrato de parques e 

xardíns, que será obxecto dunha moción 

posteriormente, presentada polo BNG, 

señor Salvador. Entón lle poderei 

explicar o ben que o Partido Popular fixo 

o seu traballo mentres gobernaba. Diso 

falarei despois. 

 

Insisto, esta modificación puntual da 

Ordenanza é un paso máis nunha serie de 

medidas que xa se están implementando, 

xa están en execución. Xa se están 

retirando pintadas, xa se reforzaron os 

medios, xa se incrementaron os medios 

incluídos no vindeiro contrato de 

limpeza, xa se pintaron murais, xa se está 

actuando e o seguinte paso é aprobar 

unha ordenanza para poder convocar 

unha serie de axudas para todos os 

barrios.  

 

de mentir, no retiramos pintadas de 

manera sectaria. En el último Pleno, en los 

últimos Plenos vinieron con pintadas 

relativas al Partido Popular diciendo que 

no las acabábamos de retirar. Llevaban 

tiempo retiradas ya. Dejen de mentir. Se 

retiran pintadas alusivas a un montón de 

cosas diferentes, también a la Marea 

Atlántica, también al Partido Popular y 

pintadas todos los días se retiran. Por 

favor, dejen de mentir. Ya estamos 

acostumbrados, y la verdad es que me 

resulta muy sorprendente que después de 

aguantar, aquí, en este Pleno, alusiones 

constantes a las pintadas, al abandono, a 

la dejadez, la parálisis, al apocalipsis que 

se cierne sobre la ciudad, a Venezuela y a 

Podemos, por favor, cuando por fin 

traemos una batería de medidas resulta 

que una vez más el objetivo último es hacer 

ruido y desacreditar una acción, una 

intervención que se está haciendo desde el 

Gobierno municipal. Nos da igual. 

Nosotros seguimos trabajando en esto y en 

el contrato de recogida de basuras, en el 

contrato de limpieza viaria, en la 

concesión de la planta de Nostián y en el 

contrato de parques y jardines, que será 

objeto de una moción posteriormente, 

presentada por el BNG, señor Salvador. 

Entonces le podré explicar lo bien que el 

Partido Popular hizo su trabajo mientras 

gobernaba. De eso hablaré después. 

 

Insisto, esta modificación puntual de la 

Ordenanza es un paso más en una serie de 

medidas que ya se están implementando, 

ya están en ejecución. Ya se están 

retirando pintadas, ya se reforzaron los 

medios, ya se incrementaron los medios 

incluidos en el próximo contrato de 

limpieza, ya se pintaron murales, ya se 

está actuando y el siguiente paso es 

aprobar una ordenanza para poder 

convocar una serie de ayudas para todos 

los barrios.  
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora García. 

 

Votación do asunto número oito 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número oito 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada inicialmente esta 

Ordenanza. 

 

Acordo 

 

1.- Aprobar inicialmente a modificación 

da Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria, de acordo co 

seguinte texto: 

 

“Artigo único. Modificación da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria do Concello 

da Coruña 

 

A Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria do Concello 

da Coruña queda modificada como segue: 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora García. 

 

Votación del asunto número ocho 

 

Seguidamente por la Presidencia se somete 

a votación el asunto número ocho 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada inicialmente esta 

Ordenanza. 

 

Acuerdo 

 

1.- Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria, de acuerdo 

con el siguiente texto: 

 

“Artículo único. Modificación de la 

Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

La Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria del 

Ayuntamiento de A Coruña queda 
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Un. Engadir un artigo 74 bis coa seguinte 

redacción 

 

“Artigo 74 bis. Eliminación e limpeza de 

pintadas en vía pública ou que colinden 

con ela 

 

1. O servizo municipal de limpeza viaria 

eliminará as pintadas existentes en todos 

os edificios, instalacións e espazos de 

titularidade pública, de acordo coas 

previsións do contrato de servizos que 

defina as condicións e prescricións 

técnicas que rexen a prestación do 

indicado servizo. 

 

2. O Concello da Coruña poderá outorgar 

subvencións en especie consistentes na 

realización de servizos de limpeza de 

fachadas exteriores de inmobles de uso 

residencial, que colinden coa vía pública, 

de acordo coas previsións do Título VI da 

presente Ordenanza. 

 

 

3. Sen prexuízo do indicado no parágrafo 

anterior, o Concello da Coruña poderá 

intervir de modo directo na eliminación 

na limpeza de zonas afectadas por 

pintadas, que se atopen na fachada 

exterior de edificios situados en vía 

pública, cando pola gravidade da 

situación sexa necesario intervir para 

garantir a conservación do conxunto 

histórico-artístico da Cidade Vella da 

Coruña, dos Bens de Interese Cultural e 

do resto dos bens que son obxecto de 

protección de acordo coa Lei 5/2016, de 

4 de maio, de patrimonio cultural de 

Galicia e o resto da normativa sectorial 

de aplicación neste ámbito. 

 

As comunidades de propietarios/as dos 

edificios ou as persoas propietarias de 

predios, vivendas e establecementos 

modificada como sigue: 

 

Uno. Añadir un artículo 74 bis con la 

siguiente redacción 

 

“Artículo 74 bis. Eliminación y limpieza de 

pintadas en vía pública o que colinden con 

ella 

 

1. El servicio municipal de limpieza viaria 

eliminará las pintadas existentes en todos 

los edificios, instalaciones y espacios de 

titularidad pública, de acuerdo con las 

previsiones del contrato de servicios que 

defina las condiciones y prescripciones 

técnicas que rigen la prestación del 

indicado servicio. 

 

2. El Ayuntamiento de A Coruña podrá 

otorgar subvenciones en especie 

consistentes en la realización de servicios 

de limpieza de fachadas exteriores de 

inmuebles de uso residencial, que colinden 

con la vía pública, de acuerdo con las 

previsiones del Título VI de la presente 

Ordenanza. 

 

3. Sin perjuicio de lo indicado en el 

párrafo anterior, el Ayuntamiento de A 

Coruña podrá intervenir de modo directo 

en la eliminación en la limpieza de zonas 

afectadas por pintadas, que se encuentren 

en la fachada exterior de edificios situados 

en vía pública, cuando por la gravedad de 

la situación sea necesario intervenir para 

garantizar la conservación del conjunto 

histórico-artístico de la Ciudad Vieja de A 

Coruña, de los Bienes de Interés Cultural y 

del resto de los bienes que son objeto de 

protección de acuerdo con la Ley 5/2016, 

de 4 de mayo, de patrimonio cultural de 

Galicia y el resto de la normativa sectorial 

de aplicación en este ámbito. 

 

Las comunidades de propietarios/as de los 

edificios o las personas propietarias de 

fincas, viviendas y establecimientos sobre 
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sobre os que se interveñan deberán dar o 

seu visto bo á actuación e subscribir un 

acordo de exención de responsabilidade, 

segundo o modelo de formulario 

aprobado para o efecto polo Servizo de 

Medio Ambiente. 

 

Para atender ao cumprimento do indicado 

obxectivo, o Concello desenvolverá, a 

través do seu servizo municipal de 

limpeza viaria, un plan anual de resposta 

no que se identificarán as zonas de 

actuación concretas onde se dea algunhas 

das razóns imperiosas de interese público 

e se concretarán as medidas a 

desenvolver.  

 

O coste destas actuacións municipais 

imputarase ás persoas que sexan 

identificadas como responsables das 

mesmas, sen prexuízo das sancións que 

procedan. No caso de tratarse de menores 

a repercusión do coste afectará a quen 

ostente a súa patria potestade ou tutela.” 

 

Dous. Engadir un título VI ao Libro II 

“Da limpeza viaria” da Ordenanza de 

xestión de residuos municipais e limpeza 

viaria, co seguinte contido: 

 

TITULO VI. SUBVENCIÓNS EN 

ESPECIE PARA ACTUACIÓNS DE 

LIMPEZA URBANA E 

ACONDICIONAMIENTO DE 

ESPAZOS URBANOS DEGRADADOS 

 

Capítulo I 

 

Disposicións xerais 

 

Art. 94. Obxecto 

 

1. O presente Título ten por obxecto 

regular o outorgamento polo Concello da 

Coruña de subvencións en especie 

consistentes na realización de servizos de 

limpeza de fachadas exteriores de 

los que se intervengan deberán dar su visto 

bueno a la actuación y suscribir un 

acuerdo de exención de responsabilidad, 

según el modelo de formulario aprobado al 

efecto por el Servicio de Medio Ambiente. 

 

 

Para atender al cumplimiento del indicado 

objetivo, el Ayuntamiento desarrollará, a 

través de su servicio municipal de limpieza 

viaria, un plan anual de respuesta en el 

que se identificarán las zonas de actuación 

concretas donde se dé algunas de las 

razones imperiosas de interés público y se 

concretarán las medidas a desarrollar.  

 

 

El coste de estas actuaciones municipales 

se imputará a las personas que sean 

identificadas como responsables de las 

mismas, sin perjuicio de las sanciones que 

procedan. En caso de tratarse de menores 

la repercusión del coste afectará a quien 

ostente su patria potestad o tutela.” 

 

Dos. Añadir un título VI al Libro II “De la 

limpieza viaria” de la Ordenanza de 

gestión de residuos municipales y limpieza 

viaria, con el siguiente contenido: 

 

TITULO VI. SUBVENCIONES EN 

ESPECIE PARA ACTUACIONES DE 

LIMPIEZA URBANA Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

URBANOS DEGRADADOS 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones generales 

 

Art. 94. Objeto 

 

1. El presente Título tiene por objeto 

regular el otorgamiento por el 

Ayuntamiento de A Coruña de 

subvenciones en especie consistentes en la 

realización de servicios de limpieza de 
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inmobles de uso residencial, que colinden 

coa vía pública. Igualmente poderán ser 

obxecto de subvención ao abeiro do 

presente Título o desenvolvemento de 

proxectos de arte urbana en fachadas ou 

laterais de vivendas como medio de 

rexeneración de espazos públicos 

degradados. 

 

2. Para os efectos do presente Título, 

entenderase por centro histórico da 

cidade da Coruña o coincidente co 

ámbito espacial regulado polo Plan 

Especial de Protección da Cidade Vella e 

Pescaría. 

 

3. As tarefas de limpeza efectuaranse por 

empresas especializadas seleccionadas 

para o efecto de acordo coa lexislación de 

contratos do sector público. 

 

4. Os proxectos de arte urbana deberán 

reflectir un proceso creativo orixinal en 

lugares onde se aprecie unha harmonía 

visual e estética entre esta expresión 

pictórica e o contexto urbano, debendo 

desenvolverse por artistas con 

demostrada traxectoria na execución de 

murais artísticos. En todo caso, deberán 

observarse as condicións urbanísticas e 

estéticas establecidas no Planeamento 

municipal e contribuír ao mantemento 

visual da contorna urbana, así como 

respectar as esixencias da normativa de 

protección do patrimonio cultural. 

 

Art. 95. Natureza da subvención 

 

1. As subvencións deste Título, teñen a 

consideración de subvencións en especie, 

tal e como recolle a Disposición 

Adicional Quinta da Lei 38/2003, de 17 

de novembro xeral de subvencións e o 

art. 3 do RD 887/2006 de 21 de xullo, 

polo que se aproba o seu Regulamento de 

desenvolvemento. 

 

fachadas exteriores de inmuebles de uso 

residencial, que colinden con la vía 

pública. Igualmente podrán ser objeto de 

subvención al amparo del presente Título 

el desarrollo de proyectos de arte urbano 

en fachadas o laterales de viviendas como 

medio de regeneración de espacios 

públicos degradados. 

 

2. A los efectos del presente Título, se 

entenderá por casco histórico de la ciudad 

de A Coruña el coincidente con el ámbito 

espacial regulado por el Plan Especial de 

Protección de la Ciudad Vieja y 

Pescadería. 

 

3. Las tareas de limpieza se efectuarán por 

empresas especializadas seleccionadas al 

efecto de acuerdo con la legislación de 

contratos del sector público. 

 

4. Los proyectos de arte urbano deberán 

reflejar un proceso creativo original en 

lugares donde se aprecie una armonía 

visual y estética entre esta expresión 

pictórica y el contexto urbano, debiendo 

desarrollarse por artistas con demostrada 

trayectoria en la ejecución de murales 

artísticos. En todo caso, deberán 

observarse las condiciones urbanísticas y 

estéticas establecidas en el Planeamiento 

municipal y contribuir al mantenimiento 

visual del entorno urbano, así como 

respetar las exigencias de la normativa de 

protección del patrimonio cultural. 

 

Art. 95. Naturaleza de la subvención 

 

1. Las subvenciones de este Título, tienen 

la consideración de subvenciones en 

especie, tal y como recoge la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre general de subvenciones y el 

art. 3 del RD 887/2006 de 21 de julio, por 

el que se aprueba su Reglamento de 

desarrollo. 
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2. O custo máximo da actividade fixarase 

en cada convocatoria, na que tamén se 

sinalará a aplicación orzamentaria á que 

se imputarán os gastos. 

 

3. O pago será realizado directamente 

polo Concello á prestadora do servizo 

previa presentación da correspondente 

factura e da documentación acreditativa 

da actividade realizada, que se aportará 

nos termos que sexan establecidos no 

correspondente contrato. 

 

 

4. A concesión de subvención e a 

condición de beneficiario non supoñerá 

dereito algún de cobro, senón a condición 

de beneficiario duns servizos 

subvencionados e contratados 

previamente polo Concello da Coruña, 

coa intención de outorgalos aos 

beneficiarios definidos na correspondente 

convocatoria que se promova para o 

efecto. 

 

5. Nos supostos en que exista unha 

pluralidade de beneficiarios, cando 

proceda o reintegro total ou parcial, ou 

incluso a perda da condición de 

beneficiario, ante calquera 

incumprimento dos previstos na 

convocatoria por parte dalgún deles, a 

contía a reintegrar será o resultado de 

dividir o importe total do servizo 

contratado entre o número de 

beneficiarios. 

 

6. Esta subvención non permite a 

concorrencia con outras axudas e 

subvencións do mesmo obxecto nin a 

posibilidade de efectuar pagos 

anticipados. 

 

7. Estas axudas en especie rexeranse polo 

disposto na presente Ordenanza, nas 

respectivas convocatorias, na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, o seu 

2. El coste máximo de la actividad se fijará 

en cada convocatoria, en la que también se 

señalará la aplicación presupuestaria a la 

que se imputarán los gastos. 

 

3. El pago será realizado directamente por 

el Ayuntamiento a la prestadora del 

servicio previa presentación de la 

correspondiente factura y de la 

documentación acreditativa de la actividad 

realizada, que se aportará en los términos 

que sean establecidos en el 

correspondiente contrato. 

 

4. La concesión de subvención y la 

condición de beneficiario no supondrá 

derecho alguno de cobro, sino la condición 

de beneficiario de unos servicios 

subvencionados y contratados previamente 

por el Ayuntamiento de A Coruña, con la 

intención de otorgarlos a los beneficiarios 

definidos en la correspondiente 

convocatoria que se promueva al efecto. 

 

 

5. En los supuestos en que exista una 

pluralidad de beneficiarios, cuando 

proceda el reintegro total o parcial, o 

incluso la pérdida de la condición de 

beneficiario, ante cualquier 

incumplimiento de los previstos en la 

convocatoria por parte de alguno de ellos, 

la cuantía a reintegrar será el resultado de 

dividir el importe total del servicio 

contratado entre el número de 

beneficiarios. 

 

6. Esta subvención no permite la 

concurrencia con otras ayudas y 

subvenciones del mismo objeto ni la 

posibilidad de efectuar pagos anticipados. 

 

 

7. Estas ayudas en especie se regirán por 

lo dispuesto en la presente Ordenanza, en 

las respectivas convocatorias, en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, su 
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Regulamento de desenvolvemento 

aprobado por Real decreto 887/2006, de 

21 de xullo, a Lei 9/2007, de 13 de xuño, 

de subvencións de Galicia e do 

Regulamento da Lei citada, aprobado 

polo Decreto da Xunta de Galicia 

11/2009, de 8 de xaneiro, polas restantes 

normas de dereito administrativo e, na 

súa falta, polas normas de dereito 

privado. 

 

Art. 96. Principios que rexen a xestión 

das subvencións 

 

1. A presente Ordenanza parte do 

respecto aos principios de publicidade, 

transparencia, concorrencia, 

obxectividade, igualdade e non 

discriminación. Así mesmo, toma en 

consideración os principios de eficacia no 

cumprimento de obxectivos e eficiencia 

na asignación e utilización dos recursos 

públicos. 

 

2. Os procedementos de concesión de 

subvencións regulados na presente 

Ordenanza deberán adaptarse aos 

criterios xerais de simplificación e 

redución de cargas administrativas 

contidos na normativa vixente e á 

Directiva 2006/123/CE, do Parlamento 

Europeo e do Consello de 12 de 

decembro de 2006, relativa aos servizos 

no mercado interior. 

 

Art. 97. Confidencialidade e protección 

de datos 

 

1. Naqueles procedementos de 

subvencións que afecten a persoas físicas, 

o tratamento dos datos que se realice 

deberá cumprir co establecido no 

Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeo e do Consello, de 27 

de abril de 2016, relativo á protección das 

persoas físicas no que respecta ao 

tratamento de datos persoais e á libre 

Reglamento de desarrollo aprobado por 

Real decreto 887/2006, de 21 de julio, la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia y del Reglamento 

de la Ley citada, aprobado por el Decreto 

de la Xunta de Galicia 11/2009, de 8 de 

enero, por las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, por las 

normas de derecho privado. 

 

 

Art. 96. Principios que rigen la gestión de 

las subvenciones 

 

1. La presente Ordenanza parte del respeto 

a los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación. Asimismo, 

toma en consideración los principios de 

eficacia en el cumplimiento de objetivos y 

eficiencia en la asignación y utilización de 

los recursos públicos. 

 

 

2. Los procedimientos de concesión de 

subvenciones regulados en la presente 

Ordenanza deberán adaptarse a los 

criterios generales de simplificación y 

reducción de cargas administrativas 

contenidos en la normativa vigente y a la 

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior. 

 

Art. 97. Confidencialidad y protección de 

datos 

 

1. En aquellos procedimientos de 

subvenciones que afecten a personas 

físicas, el tratamiento de los datos que se 

realice deberá cumplir con lo establecido 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 
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circulación destes datos. 

 

2. A publicación que se realice no boletín 

oficial correspondente das resolucións de 

devanditos procedementos deberá 

cumprir coa normativa e instrucións 

adoptadas polo órgano competente sobre 

publicación de datos persoais en boletíns 

e diarios oficiais en Internet, en sitios 

web institucionais e noutros medios 

electrónicos e telemáticos. 

 

Capítulo II 

 

Disposicións específicas 

 

Art. 98. Órganos competentes 

 

A convocatoria e resolución dos 

procedementos de concesión das 

subvencións en especie reguladas na 

presente Ordenanza corresponderá ao 

órgano que resulte competente, de 

conformidade co disposto nas leis e nos 

acordos de delegación de competencias. 

  

 

Art. 99. Actividades subvencionables 

 

Serán subvencionables as seguintes 

actuacións que se desenvolvan sobre 

fachadas ou pavimentos colindantes con 

vías públicas ou espazos públicos: 

 

- Restauración e limpeza de pintadas 

utilizando os produtos adecuados. 

 

- Repintado de zonas nas que se 

produciron pintadas ou graffitis. 

 

- Limpeza de carteis, adhesivas ou 

calquera outro elemento non autorizado 

sobre fachadas e mobiliario urbano. 

 

- Aplicación de solucións protectoras 

antipintadas sobre todo tipo de 

superficies. 

libre circulación de estos datos. 

 

2. La publicación que se realice en el 

boletín oficial correspondiente de las 

resoluciones de dichos procedimientos 

deberá cumplir con la normativa e 

instrucciones adoptadas por el órgano 

competente sobre publicación de datos 

personales en boletines y diarios oficiales 

en Internet, en sitios web institucionales y 

en otros medios electrónicos y telemáticos. 

 

Capítulo II 

 

Disposiciones específicas 

 

Art. 98. Órganos competentes 

 

La convocatoria y resolución de los 

procedimientos de concesión de las 

subvenciones en especie reguladas en la 

presente Ordenanza corresponderá al 

órgano que resulte competente, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

en los acuerdos de delegación de 

competencias. 

  

Art. 99. Actividades subvencionables 

 

Serán subvencionables las siguientes 

actuaciones que se desarrollen sobre 

fachadas o pavimentos colindantes con 

vías públicas o espacios públicos: 

 

- Restauración y limpieza de pintadas 

utilizando los productos adecuados. 

 

- Repintado de zonas en las que se 

produjeron pintadas o grafitis. 

 

- Limpieza de carteles, pegatinas o 

cualquier otro elemento no autorizado 

sobre fachadas y mobiliario urbano. 

 

- Aplicación de soluciones protectoras 

antipintadas sobre todo tipo de superficies. 
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- Preparación de espazos para o 

desenvolvemento de actuacións 

permitidas de arte urbana. 

 

- Acondicionamento de murais para a 

execución de obras de arte urbana. 

 

-Aboamento do custo de pinturas e 

demais elementos necesarios para a 

execución de obras de arte urbana. 

 

- Organización de talleres e programación 

de actividades de arte urbana como 

medio de prevención de prácticas 

incívicas de grafismo e pintadas. 

 

- Calquera outra actuación necesaria que 

puidese xurdir sobre limpeza de pintadas, 

restauración e/ou protección de fachadas 

e desenvolvemento de manifestacións de 

arte urbana. 

 

 Art. 100. Beneficiarios 

 

1. Poden ser beneficiarios de actuacións 

contempladas neste Título as persoas 

físicas ou xurídicas que sexan 

propietarias das vivendas, usufrutuarias 

ou arrendatarias das mesmas sempre que 

conten co consentimento do propietario, e 

as comunidades de propietarios e de bens 

que adopten os correspondentes acordos 

para ser beneficiarios da subvención e 

para a realización da actividade 

subvencionada.  

 

2. A correspondente convocatoria de 

subvencións, derivada da aplicación deste 

Título, poderá establecer que accedan ás 

axudas en especie municipais as 

seguintes persoas físicas ou xurídicas:  

 

- As persoas físicas propietarias de 

vivendas, cuxo destino declarado sexa o 

uso propio como domicilio habitual e 

permanente.  

 

- Preparación de espacios para el 

desarrollo de actuaciones permitidas de 

arte urbano. 

 

- Acondicionamiento de murales para la 

ejecución de obras de arte urbano. 

 

- Abono del coste de pinturas y demás 

elementos necesarios para la ejecución de 

obras de arte urbano. 

 

-Organización de talleres y programación 

de actividades de arte urbano como medio 

de prevención de prácticas incívicas de 

grafismo y pintadas. 

 

- Cualquier otra actuación necesaria que 

pudiera surgir sobre limpieza de pintadas, 

restauración y/o protección de fachadas y 

desarrollo de manifestaciones de arte 

urbano. 

 

Art. 100. Beneficiarios 

 

1. Pueden ser beneficiarios de actuaciones 

contempladas en este Título las personas 

físicas o jurídicas que sean propietarias de 

las viviendas, usufructuarias o 

arrendatarias de las mismas siempre que 

cuenten con el consentimiento del 

propietario, y las comunidades de 

propietarios y de bienes que adopten los 

correspondientes acuerdos para ser 

beneficiarios de la subvención y para la 

realización de la actividad subvencionada.  

 

2. La correspondiente convocatoria de 

subvenciones, derivada de la aplicación de 

este Título, podrá establecer que accedan 

a las ayudas en especie municipales las 

siguientes personas físicas o jurídicas:  

 

- Las personas físicas propietarias de 

viviendas, cuyo destino declarado sea el 

uso propio como domicilio habitual y 

permanente.  
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- As comunidades de propietarios, se se 

tratase de actuacións en edificios en 

réxime de propiedade horizontal, sobre 

elementos comúns.  

 

- As persoas xurídicas e físicas que sexan 

propietarias, usufrutuarias ou 

arrendatarias de vivenda, locais ou 

oficinas cando veñan obrigadas a 

participar nos custos de limpeza. Os 

arrendatarios deberán acreditar o permiso 

da propiedade. 

 

- As persoas xurídicas e físicas 

propietarias de vivendas ou edificios 

completos cuxo destino, tras as 

actuacións de limpeza e rehabilitación, 

sexa o aluguer e os cedan para tal fin a 

algunha axencia pública de 

intermediación de aluguer. A renda das 

vivendas que se destinen a arrendamento 

non poderá superar a prevista para as 

vivendas de réxime taxado.  

 

- Excepcionalmente, as persoas físicas e 

xurídicas propietarias de inmobles 

catalogados, situados en ámbitos 

concretos de actuación, cando así se 

determine expresamente na 

correspondente convocatoria. 

 

3. As persoas físicas comprendidas 

nalgún dos supostos sinalados neste 

artigo terán acceso ás axudas en especie, 

sempre que os seus ingresos ponderados 

da unidade de convivencia / familiares 

non superen o Indicador Público de 

Renda de Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.) 

do ano último anterior á solicitude, 

entendendo por tal o último exercicio 

fiscal no que tivese vencido o prazo para 

a presentación da declaración do IRPF, 

na porcentaxe ou contía que, no seu caso, 

estableza a correspondente convocatoria. 

 

 

Art. 101. Entidades colaboradoras 

- Las comunidades de propietarios, si se 

tratase de actuaciones en edificios en 

régimen de propiedad horizontal, sobre 

elementos comunes.  

 

- Las personas jurídicas y físicas que sean 

propietarias, usufructuarias o 

arrendatarias de vivienda, locales u 

oficinas cuando se vean obligadas a 

participar en los costes de limpieza. Los 

arrendatarios deberán acreditar el 

permiso de la propiedad. 

 

- Las personas jurídicas y físicas 

propietarias de viviendas o edificios 

completos cuyo destino, tras las 

actuaciones de limpieza y rehabilitación, 

sea el alquiler y los cedan a tal fin a 

alguna agencia pública de intermediación 

de alquiler. La renta de las viviendas que 

se destinen a arrendamiento no podrá 

superar la prevista para las viviendas de 

régimen tasado.  

 

- Excepcionalmente, las personas físicas y 

jurídicas propietarias de inmuebles 

catalogados, situados en ámbitos 

concretos de actuación, cuando así se 

determine expresamente en la 

correspondiente convocatoria. 

 

3. Las personas físicas comprendidas en 

alguno de los supuestos señalados en este 

artículo tendrán acceso a las ayudas en 

especie, siempre que sus ingresos 

ponderados de la unidad de convivencia / 

familiares no superen el Indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples (I. P. R. 

E.M.) del año último anterior a la 

solicitud, entendiendo por tal el último 

ejercicio fiscal en el que hubiera vencido 

el plazo para la presentación de la 

declaración del IRPF, en el porcentaje o 

cuantía que, en su caso, establezca la 

correspondiente convocatoria. 

 

Art. 101. Entidades colaboradoras 
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1. Con carácter xeral, será a propia 

Administración municipal a encargada da 

xestión, entrega e distribución directa das 

subvencións.  

 

Non obstante o anterior, as convocatorias 

poderán contemplar a participación de 

entidades colaboradoras, debéndose neste 

caso motivar a oportunidade por razón da 

materia ou fin da concreta subvención.  

 

 

2. O réxime xurídico aplicable ás 

entidades colaboradoras é o establecido 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, e no 

seu Regulamento. 

 

3. As condicións de solvencia e eficacia 

para poder ser considerada entidade 

colaboradora serán as que se establezan 

no procedemento de selección das 

mesmas. 

 

Art. 102. Requisitos para obter a 

condición de beneficiario 

 

1. Poderán acceder á condición de 

beneficiarios das subvencións, as persoas 

físicas ou xurídicas e as entidades 

referidas no artigo 100, nas que 

concorran as circunstancias previstas na 

presente Ordenanza e na convocatoria ou 

acordo de outorgamento, que se atopen 

na situación que fundamenta a súa 

concesión e sempre que non se vexan 

afectadas polas circunstancias 

establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 

13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

salvo que pola natureza da subvención se 

exceptúen as correspondentes ao apartado 

2 do devandito artigo, na convocatoria 

respectiva ou no acordo de outorgamento. 

 

 

A apreciación e alcance da prohibición 

realizarase de acordo co disposto nos 

 

1. Con carácter general, será la propia 

Administración municipal la encargada de 

la gestión, entrega y distribución directa 

de las subvenciones.  

 

No obstante lo anterior, las convocatorias 

podrán contemplar la participación de 

entidades colaboradoras, debiéndose en 

este caso motivar la oportunidad por razón 

de la materia o fin de la concreta 

subvención.  

 

2. El régimen jurídico aplicable a las 

entidades colaboradoras es el establecido 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 

en su Reglamento. 

 

3. Las condiciones de solvencia y eficacia 

para poder ser considerada entidad 

colaboradora serán las que se establezcan 

en el procedimiento de selección de las 

mismas. 

 

Art. 102. Requisitos para obtener la 

condición de beneficiario 

 

1. Podrán acceder a la condición de 

beneficiarios de las subvenciones, las 

personas físicas o jurídicas y las entidades 

referidas en el artículo 100, en las que 

concurran las circunstancias previstas en 

la presente Ordenanza y en la 

convocatoria o acuerdo de otorgamiento, 

que se encuentren en la situación que 

fundamenta su concesión y siempre que no 

se vean afectadas por las circunstancias 

establecidas en los apartados 2 y 3 del 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, salvo que por la naturaleza de 

la subvención se exceptúen las 

correspondientes al apartado 2 de dicho 

artículo, en la convocatoria respectiva o 

en el acuerdo de otorgamiento. 

 

La apreciación y alcance de la prohibición 

se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
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apartados 4, 5 e 6 do artigo 13 da Lei 

38/2003, de 17 de novembro. 

 

2. En ningún caso, poderase acceder á 

condición de beneficiario cando estean 

pendentes de xustificación subvencións 

outorgadas polo Concello da Coruña, 

sempre que o prazo establecido para a súa 

presentación finalizase, con 

independencia de que o requirimento a 

que se refire o artigo 70.3 do 

Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, se tivera realizado ou non. 

Tampouco se poderá ser beneficiario 

cando se teñan débedas coa facenda 

municipal do Concello da Coruña. 

A apreciación desta prohibición 

realizarase de forma automática e 

subsistirá mentres perdure a ausencia de 

xustificación. 

 

Art. 103. Obrigacións dos beneficiarios  

 

1. As obrigas dos beneficiarios de 

subvencións obxecto desta Ordenanza 

son as seguintes:  

 

a) Cumprir as condicións e requisitos 

establecidos na convocatoria e no acordo 

de outorgamento da subvención. 

 

b) Acreditar, no seu caso, que se 

adoptaron os acordos necesarios pola 

comunidade de propietarios ou de bens, 

para ser beneficiarios da subvención e 

para a realización da actividade 

subvencionada en caso de inmobles.  

 

c) Someterse ás actuacións de 

comprobación, a efectuar polo órgano 

concedente, aportando canta información 

lle sexa requirida no exercicio das 

actuacións anteriores.  

 

d) Declaración responsable de non 

dispoñer doutras subvencións, axudas, 

ingresos ou recursos que financien as 

los apartados 4, 5 y 6 del artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

2. En ningún caso, se podrá acceder a la 

condición de beneficiario cuando estén 

pendientes de justificación subvenciones 

otorgadas por el Ayuntamiento de A 

Coruña, siempre que el plazo establecido 

para su presentación finalizase, con 

independencia de que el requerimiento a 

que se refiere el artículo 70.3 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, se hubiera realizado o no. 

Tampoco se podrá ser beneficiario cuando 

se tengan deudas con la hacienda 

municipal del Ayuntamiento de A Coruña. 

La apreciación de esta prohibición se 

realizará de forma automática y subsistirá 

mientras perdure la ausencia de 

justificación. 

 

Art. 103. Obligaciones de los beneficiarios  

 

1. Las obligaciones de los beneficiarios de 

subvenciones objeto de esta Ordenanza 

son las siguientes:  

 

a) Cumplir las condiciones y requisitos 

establecidos en la convocatoria y en el 

acuerdo de otorgamiento de la subvención. 

 

b) Acreditar, en su caso, que se adoptaron 

los acuerdos necesarios por la comunidad 

de propietarios o de bienes, para ser 

beneficiarios de la subvención y para la 

realización de la actividad subvencionada 

en caso de inmuebles.  

 

c) Someterse a las actuaciones de 

comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente, aportando cuanta información 

le sea requerida en el ejercicio de las 

actuaciones anteriores.  

 

d) Declaración responsable de no disponer 

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que financien las actividades 
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actividades subvencionadas.  

 

e) Acreditar, con anterioridade a ditarse a 

proposta de resolución, que se está ao 

corrente no cumprimento das súas 

obrigacións económicas e fronte á 

Seguridade Social, mediante certificación 

administrativa positiva expedida polo 

órgano administrativo competente. 

 

f) Subscribir un modelo de acordo de 

exención de responsabilidade seguindo o 

modelo que se prevexa na correspondente 

convocatoria. 

 

g) Calquera outra obrigación prevista na 

concreta convocatoria de subvencións en 

aplicación do presente Título. 

 

2. A presentación de declaración 

responsable substituirá á presentación das 

certificacións aludidas neste apartado nos 

supostos que contempla o artigo 24 do 

Real decreto 887/2006, 21 de xullo, polo 

que se aproba o Regulamento Xeral de 

Subvencións. 

 

Capítulo III 

 

Procedementos de concesión 

 

Art. 104. Procedemento de concesión. 

 

1. O procedemento de concesión de 

subvencións será o de concorrencia 

competitiva en réxime de convocatoria 

aberta, de acordo cos principios xerais da 

Lei 38/2003, xeneral de subvencións, a 

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas e a Lei 40/2015, 

de 1 de outubro, de réxime xurídico do 

sector público. 

 

2. O procedemento ordinario de 

concesión realizarase de acordo cos 

criterios de valoración previamente 

subvencionadas.  

 

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la 

propuesta de resolución, que se está al 

corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones económicas y frente a la 

Seguridad Social, mediante certificación 

administrativa positiva expedida por el 

órgano administrativo competente. 

 

f) Suscribir un modelo de acuerdo de 

exención de responsabilidad siguiendo el 

modelo que se prevea en la 

correspondiente convocatoria. 

 

g) Cualquier otra obligación prevista en la 

concreta convocatoria de subvenciones en 

aplicación del presente Título. 

 

2. La presentación de declaración 

responsable sustituirá a la presentación de 

las certificaciones aludidas en este 

apartado en los supuestos que contempla 

el artículo 24 del Real decreto 887/2006, 

21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Subvenciones. 

 

Capítulo III 

 

Procedimientos de concesión 

 

Art. 104. Procedimiento de concesión. 

 

1. El procedimiento de concesión de 

subvenciones será el de concurrencia 

competitiva en régimen de convocatoria 

abierta, de acuerdo con los principios 

generales de la Ley 38/2003, general de 

subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas y 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

régimen jurídico del sector público. 

 

2. El procedimiento ordinario de concesión 

se realizará de acuerdo con los criterios de 

valoración previamente fijados en la 
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fixados na convocatoria, procedendo á 

concesión a aquelas que obtivesen maior 

valoración de conformidade cos citados 

criterios. 

 

Capítulo IV 

 

Instrución, Comisión de valoración e 

resolución do procedemento. 

 

Art. 105. Iniciación. 

 

1. O procedemento para a concesión de 

subvencións en réxime de concorrencia 

competitiva iniciarase sempre de oficio 

mediante convocatoria pública aprobada 

polo órgano competente, de acordo coa 

presente Ordenanza, o capítulo II do 

título I da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, e o seu Regulamento de 

desenvolvemento, e os principios da Lei 

40/2015, de 1 de outubro.  

 

2. A convocatoria terá como mínimo o 

contido establecido no artigo 23.2 da Lei 

38/2003, de 17 de novembro, e 

axustarase ao disposto na presente 

Ordenanza.  

 

3. A convocatoria será publicará no 

Boletín Oficial da Provincia así como na 

páxina web do Concello da Coruña. Así 

mesmo, poderase realizar unha 

publicación adicional na forma e polos 

medios que se establezan polo órgano 

competente para realizar a convocatoria. 

 

4. Os interesados deberán presentar a 

solicitude de subvención no modelo 

normalizado que para ese efecto se 

determine na convocatoria. O prazo para 

presentar a solicitude establecerase na 

convocatoria, non podendo ser inferior a 

dez días hábiles. 

 

5. As solicitudes irán dirixidas ao órgano 

competente para a concesión da 

convocatoria, procediendo a la concesión 

a aquellas que obtuvieran mayor 

valoración de conformidad con los citados 

criterios. 

 

Capítulo IV 

 

Instrucción, Comisión de valoración y 

resolución del procedimiento. 

 

Art. 105. Iniciación. 

 

1. El procedimiento para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva se iniciará siempre de oficio 

mediante convocatoria pública aprobada 

por el órgano competente, de acuerdo con 

la presente Ordenanza, el capítulo II del 

título I de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, y su Reglamento de desarrollo, 

y los principios de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre.  

 

2. La convocatoria tendrá como mínimo el 

contenido establecido en el artículo 23.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 

se ajustará a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza.  

 

3. La convocatoria será publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia así como en 

la página web del Ayuntamiento de A 

Coruña. Asimismo, se podrá realizar una 

publicación adicional en la forma y por los 

medios que se establezcan por el órgano 

competente para realizar la convocatoria. 

 

4. Los interesados deberán presentar la 

solicitud de subvención en el modelo 

normalizado que a tal efecto se determine 

en la convocatoria. El plazo para 

presentar la solicitud se establecerá en la 

convocatoria, no pudiendo ser inferior a 

diez días hábiles. 

 

5. Las solicitudes irán dirigidas al órgano 

competente para la concesión de la 
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subvención e presentaranse, xunto coa 

documentación esixida, no Rexistro das 

dependencias ou oficinas que se 

determinan na convocatoria e en calquera 

dos lugares establecidos no artigo 16.4 da 

Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

 

 

Art. 106. Instrución 

 

1. Os órganos encargados de instruír os 

procedementos de concesión de 

subvencións en réxime de concorrencia 

competitiva serán os que se indiquen nas 

respectivas convocatorias. 

 

2. Os criterios obxectivos para o 

outorgamento da subvención e, no seu 

caso, a ponderación dos mesmos, así 

como os criterios para establecer a súa 

contía, estableceranse na convocatoria. 

 

 

Art. 107. Comisión de Valoración 

 

1. A Comisión de Valoración estará 

composta por un presidente e un mínimo 

de dous vogais, os cales haberán de ser 

técnicos especializados na materia do 

Concello da Coruña. A súa composición 

determinarase na correspondente 

convocatoria. 

 

2. En función da natureza da subvención 

e de acordo co que estableza a respectiva 

convocatoria, adicionalmente poderase 

designar outros vogais que non teñan a 

condición de técnicos ao servizo do 

Concello da Coruña.  

 

 

3. A determinación do número de vogais 

e a designación do presidente, secretario 

e vogais realizarase polo órgano 

competente para resolver o procedemento 

de concesión. 

 

subvención y se presentarán, junto con la 

documentación exigida, en el Registro de 

las dependencias u oficinas que se 

determinan en la convocatoria y en 

cualquiera de los lugares establecidos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. 

 

Art. 106. Instrucción 

 

1. Los órganos encargados de instruir los 

procedimientos de concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva serán los que se indiquen en 

las respectivas convocatorias. 

 

2. Los criterios objetivos para el 

otorgamiento de la subvención y, en su 

caso, la ponderación de los mismos, así 

como los criterios para establecer su 

cuantía, se establecerán en la 

convocatoria. 

 

Art. 107. Comisión de Valoración 

 

1. La Comisión de Valoración estará 

compuesta por un presidente y un mínimo 

de dos vocales, los cuales habrán de ser 

técnicos especializados en la materia del 

Ayuntamiento de A Coruña. Su 

composición se determinará en la 

correspondiente convocatoria. 

 

2. En función de la naturaleza de la 

subvención y de acuerdo con lo que 

establezca la respectiva convocatoria, 

adicionalmente se podrá designar otros 

vocales que no tengan la condición de 

técnicos al servicio del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

3. La determinación del número de vocales 

y la designación del presidente, secretario 

y vocales se realizará por el órgano 

competente para resolver el procedimiento 

de concesión. 
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Art. 108. Resolución 

 

1. O prazo máximo para resolver e 

notificar a resolución será de seis meses, 

salvo que unha norma con rango de Lei 

estableza un prazo maior ou así veña 

previsto na normativa da Unión Europea. 

O prazo computarase a partir da 

publicación da correspondente 

convocatoria, salvo que a mesma 

pospoña os seus efectos a unha data 

posterior. 

 

Transcorrido o prazo máximo sen que se 

tivera notificado a resolución, os 

interesados poderán entender desestimada 

a solicitude por silencio administrativo, 

conforme ao establecido no artigo 25 da 

Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

 

2. A Resolución, ademais de conter o 

solicitante ou relación dos mesmos aos 

que se concede a subvención, fará 

constar, no seu caso, de xeito expreso, a 

desestimación motivada do resto de 

solicitudes. 

 

3. As resolucións ditadas outorgando as 

axudas poñen fin á vía administrativa 

podendo interpoñerse contra as mesmas 

recurso contencioso-administrativo na 

forma e prazos previstos por Lei 

reguladora de dita xurisdición e, 

potestativamente, recurso de reposición 

conforme ao disposto na Lei 39/2015, de 

1 de outubro, do Procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

Art. 109. Notificación da resolución 

 

1. A notificación da resolución do 

procedemento de concesión aos 

interesados practicarase preferentemente 

por medios electrónicos e, en todo caso, 

cando o interesado resulte obrigado a 

recibilas por esta vía. 

Art. 108. Resolución 

 

1. El plazo máximo para resolver y 

notificar la resolución será de seis meses, 

salvo que una norma con rango de Ley 

establezca un plazo mayor o así venga 

previsto en la normativa de la Unión 

Europea. El plazo se computará a partir de 

la publicación de la correspondiente 

convocatoria, salvo que la misma 

posponga sus efectos a una fecha 

posterior. 

 

Transcurrido el plazo máximo sin que se 

hubiera notificado la resolución, los 

interesados podrán entender desestimada 

la solicitud por silencio administrativo, 

conforme a lo establecido en el artículo 25 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

2. La Resolución, además de contener el 

solicitante o relación de los mismos a los 

que se concede la subvención, hará 

constar, en su caso, de manera expresa, la 

desestimación motivada del resto de 

solicitudes. 

 

3. Las resoluciones dictadas otorgando las 

ayudas ponen fin a la vía administrativa 

pudiendo interponerse contra las mismas 

recurso contencioso-administrativo en la 

forma y plazos previstos por Ley 

reguladora de dicha jurisdicción y, 

potestativamente, recurso de reposición 

conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas. 

 

Art. 109. Notificación de la resolución 

 

1. La notificación de la resolución del 

procedimiento de concesión a los 

interesados se practicará preferentemente 

por medios electrónicos y, en todo caso, 

cuando el interesado resulte obligado a 

recibirlas por esta vía. 
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2. O contido das publicacións axustarase 

ao previsto no artigo 45 da citada Lei 

39/2015, de 1 de outubro, e incluirá 

tamén os datos recollidos no artigo 18 da 

Lei 38/2003, de 17 de novembro e no 

artigo 30 do seu Regulamento de 

desenvolvemento.”  

 

Tres. Modificar o artigo 99 actual de 

modo que a redacción final do artigo 

quede do seguinte xeito:  

 

“Artigo 114. Traballos en beneficio da 

comunidade 

 

“1. En función das circunstancias de cada 

caso, o infractor, ou o seu representante 

legal, e o órgano sancionador poden 

convir de mutuo acordo que, tanto as 

sancións económicas, como a esixencia 

do importe dos danos e prexuízos 

causados, sexan substituídos por traballos 

en beneficio da comunidade.  

 

2. Esta posibilidade será aplicable para 

aquelas accións ou omisións constitutivas 

de actos vandálicos tales como subtraer, 

incendiar, esnaquizar, ou pintar o 

mobiliario ou equipamentos urbanos 

destinados á xestión de residuo ou 

limpeza viaria, realizar pintadas ou 

inscricións en calquera elemento ou 

lugar, público ou privado, non 

autorizadas, ou abandonar residuos en vía 

pública. 

 

3. Esta posibilidade poderá ser solicitada 

polo infractor ben finalizado o 

procedemento sancionador, no prazo de 

dez días desde a notificación da 

correspondente resolución, ou ben no 

marco do procedemento sancionador, 

cando o infractor recoñeza expresamente 

a súa responsabilidade e solicite a 

substitución da sanción por traballos 

substitutorios.  

 

2. El contenido de las publicaciones se 

ajustará a lo previsto en el artículo 45 de 

la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, e 

incluirá también los datos recogidos en el 

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y en el artículo 30 de su 

Reglamento de desarrollo.”  

 

Tres. Modificar el artículo 99 actual de 

modo que la redacción final del artículo 

quede de la siguiente manera: 

 

“Artículo 114. Trabajos en beneficio de la 

comunidad 

 

“1. En función de las circunstancias de 

cada caso, el infractor, o su representante 

legal, y el órgano sancionador pueden 

convenir de mutuo acuerdo que, tanto las 

sanciones económicas, como la exigencia 

del importe de los daños y perjuicios 

causados, sean sustituidos por trabajos en 

beneficio de la comunidad.  

 

2. Esta posibilidad será aplicable para 

aquellas acciones u omisiones constitutivas 

de actos vandálicos tales como sustraer, 

incendiar, destrozar, o pintar el mobiliario 

o equipamientos urbanos destinados a la 

gestión de residuo o limpieza viaria, 

realizar pintadas o inscripciones en 

cualquier elemento o lugar, público o 

privado, no autorizadas, o abandonar 

residuos en vía pública. 

 

 

3. Esta posibilidad podrá ser solicitada 

por el infractor bien finalizado el 

procedimiento sancionador, en el plazo de 

diez días desde la notificación de la 

correspondiente resolución, o bien en el 

marco del procedimiento sancionador, 

cuando el infractor reconozca 

expresamente su responsabilidad y solicite 

la sustitución de la sanción por trabajos 

sustitutorios.  
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No caso de menores, o recurso a esta 

posibilidade deberá ser autorizada polos 

pais ou persoas que ostenten a 

representación legal do menor infractor. 

 

4. Estes traballos serán fixados mediante 

resolución motivada, con expresión da 

duración e das condicións dos mesmos.  

 

 

A resolución establecerá o tipo de tarefas 

a desenvolver, o lugar, a data, o horario, 

o número de xornadas a realizar e o 

número de horas de cada xornada.  

 

Co fin de determinar a equivalencia entre 

o importe da sanción económica e as 

horas da medida substitutoria imposta, 

terá que establecerse o prezo/hora. O 

prezo/hora dedúcese da aplicación do 

Salario Mínimo Interprofesional dos 

traballadores non cualificados temporais. 

Ditas contías actualizaranse anualmente 

conforme ao que dispoña a normativa 

vixente reguladora do Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 

 

En todo caso, por razóns pedagóxicas, 

cando o infractor sexa menor, a 

realización das medidas non poderá 

exceder de 4 fins de semana. En caso de 

maiores de idade, a duración máxima de 

realización das medidas será de 1 mes. A 

duración adecuarase ás esixencias das 

normativas reguladoras da 

responsabilidade penal dos menores e das 

circunstancias de execución das penas de 

traballo en beneficio da comunidade. 

 

 

A resolución determinará o técnico 

responsable da actividade que fará o 

seguimento da realización efectiva dos 

traballos substitutorios, que deberá 

informar ao órgano sancionador da 

 

En el caso de menores, el recurso a esta 

posibilidad deberá ser autorizada por los 

padres o personas que ostenten la 

representación legal del menor infractor. 

 

4. Estos trabajos serán fijados mediante 

resolución motivada, con expresión de la 

duración y de las condiciones de los 

mismos.  

 

La resolución establecerá el tipo de tareas 

a desarrollar, el lugar, la fecha, el horario, 

el número de jornadas a realizar y el 

número de horas de cada jornada.  

 

Con el fin de determinar la equivalencia 

entre el importe de la sanción económica y 

las horas de la medida sustitutoria 

impuesta, tendrá que establecerse el 

precio/hora. El precio/hora se deduce de 

la aplicación del Salario Mínimo 

Interprofesional de los trabajadores no 

cualificados temporales. Dichas cuantías 

se actualizarán anualmente conforme a lo 

que disponga la normativa vigente 

reguladora del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 

En todo caso, por razones pedagógicas, 

cuando el infractor sea menor, la 

realización de las medidas no podrá 

exceder de 4 fines de semana. En caso de 

mayores de edad, la duración máxima de 

realización de las medidas será de 1 mes. 

La duración se adecuará a las exigencias 

de las normativas reguladoras de la 

responsabilidad penitenciaria de los 

menores y de las circunstancias de 

ejecución de las penas de trabajo en 

beneficio de la comunidad. 

 

La resolución determinará el técnico 

responsable de la actividad que hará el 

seguimiento de la realización efectiva de 

los trabajos sustitutorios, que deberá 

informar al órgano sancionador de la 
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terminación correcta dos traballos. 

 

5. A resolución motivada deberá advertir 

ao infractor sobre as consecuencias que 

conleva non presentarse nas datas e 

horarios determinados para a realización 

dos traballos, ou non finalizar totalmente 

as xornadas que lle correspondese 

realizar, que será a execución da 

correspondente sanción económica. En 

caso de cumprimento dos traballos 

substitutorios, o órgano sancionador 

resolverá decretando a perda de vixencia 

da sanción económica e o arquivo do 

expediente sancionador. 

 

6. A medida substitutoria deberá rexerse 

polo principio de flexibilidade a fin de 

facela compatible coas actividades diarias 

do infractor. No caso de que o infractor 

fora un menor non poderá impedir a 

asistencia ao centro docente, se o menor 

se atopa en período de ensino básico 

obrigatorio.” 

 

Catro. Modificar a numeración dos 

artigos do Libro III no seguinte sentido: 

 

 

O artigo número 94 pasará a ser o artigo 

número 110.  

 

O artigo número 95 pasará a ser o artigo 

número 111.  

 

O artigo número 96 pasará a ser o artigo 

número 112.  

 

O artigo número 97 pasará a ser o artigo 

número 113.  

 

O artigo número 98 pasará a ser o artigo 

número 114.  

 

O artigo número 99 pasará a ser o artigo 

número 115.  

 

terminación correcta de los trabajos. 

 

5. La resolución motivada deberá advertir 

al infractor sobre las consecuencias que 

conlleva no presentarse en las fechas y 

horarios determinados para la realización 

de los trabajos, o no finalizar totalmente 

las jornadas que le correspondiera 

realizar, que será la ejecución de la 

correspondiente sanción económica. En 

caso de cumplimiento de los trabajos 

sustitutorios, el órgano sancionador 

resolverá decretando la pérdida de 

vigencia de la sanción económica y el 

archivo del expediente sancionador. 

 

6. La medida sustitutoria deberá regirse 

por el principio de flexibilidad a fin de 

hacerla compatible con las actividades 

diarias del infractor. En caso de que el 

infractor fuese un menor no podrá impedir 

la asistencia al centro docente, si el menor 

se encuentra en período de enseñanza 

básica obligatoria.” 

 

Cuatro. Modificar la numeración de los 

artículos del Libro III en el siguiente 

sentido: 

 

El artículo número 94 pasará a ser el 

artículo número 110.  

 

El artículo número 95 pasará a ser el 

artículo número 111.  

 

El artículo número 96 pasará a ser el 

artículo número 112.  

 

El artículo número 97 pasará a ser el 

artículo número 113.  

 

El artículo número 98 pasará a ser el 

artículo número 114.  

 

El artículo número 99 pasará a ser el 

artículo número 115.  

 



91 

 

O artigo número 100 pasará a ser o artigo 

número 116.  

 

O artigo número 111 pasará a ser o artigo 

número 117.  

 

O artigo número 112 pasará a ser o artigo 

número 118.  

 

O artigo número 113 pasará a ser o artigo 

número 119.  

 

O artigo número 114 pasará a ser o artigo 

número 120.  

 

O artigo número 115 pasará a ser o artigo 

número 121.  

 

O artigo número 116 pasará a ser o artigo 

número 122.  

 

O artigo número 117 pasará a ser o artigo 

número 123.  

 

O artigo número 118 pasará a ser o artigo 

número 124.” 

 

2.- Abrir período de información pública 

e audiencia aos interesados para a 

presentación das reclamacións e 

suxestións que estimen oportunas polo 

prazo dun MES. No caso de que neste 

prazo non se presente ningunha 

reclamación ou suxestión, entenderase 

definitivamente adoptado o acordo até 

entón provisional. 

 

II–PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º.- Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

10.- Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

El artículo número 100 pasará a ser el 

artículo número 116.  

 

El artículo número 111 pasará a ser el 

artículo número 117.  

 

El artículo número 112 pasará a ser el 

artículo número 118.  

 

El artículo número 113 pasará a ser el 

artículo número 119.  

 

El artículo número 114 pasará a ser el 

artículo número 120.  

 

El artículo número 115 pasará a ser el 

artículo número 121.  

 

El artículo número 116 pasará a ser el 

artículo número 122.  

 

El artículo número 117 pasará a ser el 

artículo número 123.  

 

El artículo número 118 pasará a ser el 

artículo número 124.” 

 

2.- Abrir período de información pública y 

audiencia a los interesados para la 

presentación de las reclamaciones y 

sugerencias que estimen oportunas por el 

plazo de un MES. En caso de que en este 

plazo no se presente ninguna reclamación 

o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional. 

 

II–PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º.- Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

10.- Toma de conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 



92 

 

Local, desde a número dezaoito mil 

seiscentos un (18.601), de vinte e sete de 

novembro de 2018, á número vinte e un 

mil (21.000), de dezanove de decembro 

de 2018.  

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número seis mil seiscentos un (6.601), de 

vinte e seis de novembro de 2018, ao 

número sete mil cincocentos (7.500), de 

dezanove de decembro de 2018. 

 

2º.- Mocións 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois en canto ás mocións 

presentadas hoxe temos, en primeiro 

lugar, unha moción conxunta do Grupo 

Mixto, PSOE e Partido Popular, relativa 

ao concurso de provisión de postos de 

traballo; unha do Grupo Mixto Bloque 

Nacionalista Galego respecto á poxa polo 

Ministerio de Defensa dunha parcela na 

rúa Adelaida Muro e outra relativa a 

incumprimentos da empresa encargada 

do mantemento de zonas verdes; dúas do 

Partido Socialista referidas ás medidas 

contra a violencia de xénero e a diversas 

cuestións sociosanitarias; dúas do partido 

Popular sobre o deporte municipal e 

sobre a aprobación urxente dun 

modificativo con convenios; e, por 

último, dúas mocións da Marea Atlántica 

sobre a situación da sanidade pública en 

Galicia e para o impulso da recuperación 

cidadá dos terreos portuarios da Coruña. 

 

 

Procede, en primeiro lugar votar a 

urxencia de todas estas mocións. 

 

Votación da urxencia de todas as 

mocións 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a declaración de urxencia de 

Gobierno Local, desde la número 

dieciocho mil seiscientos uno (18.601), de 

veintisiete de noviembre de 2018, a la 

número veintiún mil (21.000), de 

diecinueve de diciembre de 2018.  

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número seis mil seiscientos uno (6.601), de 

veintiséis de noviembre de 2018, al número 

siete mil quinientos (7.500), de diecinueve 

de diciembre de 2018. 

 

2º.- Mociones 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues en cuanto a las mociones 

presentadas hoy tenemos, en primer lugar, 

una moción conjunta del Grupo Mixto, 

PSOE y Partido Popular, relativa al 

concurso de provisión de puestos de 

trabajo; una del Grupo Mixto Bloque 

Nacionalista Galego respecto a la subasta 

por el Ministerio de Defensa de una 

parcela en la calle Adelaida Muro y otra 

relativa a incumplimientos de la empresa 

encargada del mantenimiento de zonas 

verdes; dos del Partido Socialista referidas 

a las medidas contra la violencia de 

género y a diversas cuestiones 

sociosanitarias; dos del partido Popular 

sobre el deporte municipal y sobre la 

aprobación urgente de un modificativo con 

convenios; y, por último, dos mociones de 

la Marea Atlántica sobre la situación de la 

sanidad pública en Galicia y para el 

impulso de la recuperación ciudadana de 

los terrenos portuarios de A Coruña. 

 

Procede, en primer lugar votar la urgencia 

de todas estas mociones. 

 

Votación de la urgencia de todas las 

mociones 

 

Seguidamente por la Presidencia se somete 

a votación la declaración de urgencia de 
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todas as mocións, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

  

Moi ben. 

 

MOCIÓNS CONXUNTAS 

PRESENTADAS POLOS GRUPOS 

MUNICIPAIS DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO, 

PARTIDO SOCIALISTA E 

PARTIDO POPULAR 

 

Moción conxunta respecto do concurso 

de provisión de postos de traballo 

cuxas bases foron modificadas e están 

publicadas por última vez no BOE de 

17 de decembro de 2018 

 

Presidencia 

 

Non sei quen vai a proceder á lectura da 

mesma... moi ben, señora Veira. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Cameán Calvete e Cid Castro. 

 

Señora Veira González 

 

Os grupos políticos asinantes desta 

moción propoñemos que o Pleno da 

todas las mociones, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

  

Muy bien. 

 

MOCIONES CONJUNTAS 

PRESENTADAS POR LOS GRUPOS 

MUNICIPALES DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO, PARTIDO 

SOCIALISTA Y PARTIDO POPULAR 

 

 

Moción conjunta respecto al concurso de 

provisión de puestos de trabajo cuyas 

bases fueron modificadas y están 

publicadas por última vez en el BOE de 

17 de diciembre de 2018 

 

Presidencia 

 

No sé quién va a proceder a la lectura de 

la misma... muy bien, señora Veira. 

 

A las dieciocho horas y veinticinco 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Cameán Calvete y Cid Castro. 

 

Señora Veira González 

 

Los grupos políticos firmantes de esta 

moción proponemos que el Pleno de la 
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Corporación municipal adopte o seguinte 

acordo: 

 

Instar o Goberno local a que proceda a 

convocar un concurso unitario onde se 

recollan todos os postos vacantes de 

todos os grupos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

O 5 de novembro de 2018, como todas e 

todos coñecemos, o maxistrado do 

Tribunal Contencioso Administrativo nº 

2 da Coruña ditou unha sentenza por 

unha demanda promovida a instancia da 

Confederación Intersindical Galega, da 

CIG. Esa demanda o que pretendía era a 

anulación do mantemento das comisións 

de servizo por máis de dous anos, que se 

relacionaban nun anexo á dita demanda.  

 

 

A sentenza ao final dálle a razón á parte 

demandante, que, pola súa banda, 

invocaba o artigo 64 do Regulamento 

xeral de ingreso do persoal ao servizo da 

Administración Xeral do Estado e de 

provisión de postos de traballo e 

promoción profesional dos funcionarios 

civís da Administración Xeral do Estado. 

 

 

Pola súa banda, no mesmo proceso, o 

Concello da Coruña recoñeceu               

—segundo o di a propia sentenza— que 

as comisións de servizo relacionadas se 

prolongaron máis aló da limitación 

temporal que regula o dito artigo 64 do 

Regulamento carecendo de abeiro legal. 

É dicir, que se estaban alongando as 

comisións de servizo máis aló dos dous 

anos establecidos legalmente, e o 

Corporación municipal adopte el siguiente 

acuerdo: 

 

Instar al Gobierno local a que proceda a 

convocar un concurso unitario donde se 

recojan todos los puestos vacantes de 

todos los grupos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

Puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Veira González 

 

El 5 de noviembre de 2018, como todas y 

todos conocemos, el magistrado del 

Tribunal Contencioso Administrativo nº 2 

de A Coruña dictó una sentencia por una 

demanda promovida a instancia de la 

Confederación Intersindical Galega, de la 

CIG. Esa demanda lo que pretendía era la 

anulación del mantenimiento de las 

comisiones de servicio por más de dos 

años, que se relacionaban en un anexo a 

dicha demanda.  

 

La sentencia al final le da la razón a la 

parte demandante, que, por su parte, 

invocaba el artículo 64 del Reglamento 

general de ingreso del personal al servicio 

de la Administración General del Estado y 

de provisión de puestos de trabajo y 

promoción profesional de los funcionarios 

civiles de la Administración General del 

Estado. 

 

Por su parte, en el mismo proceso, el 

Ayuntamiento de A Coruña reconoció       

—según dice la propia sentencia— que las 

comisiones de servicio relacionadas se 

prolongaron más allá de la limitación 

temporal que regula dicho artículo 64 del 

Reglamento careciendo de amparo legal. 

Es decir, que se estaban prolongando las 

comisiones de servicio más allá de los dos 

años establecidos legalmente, y el 



95 

 

Concello da Coruña argumentaba que se 

estaba solucionando ou que se estaba en 

vías de negociación para regularizar a 

dita situación por medio da convocatoria 

de procedementos de provisión de postos 

de traballo dos afectados por ditas 

comisións de servizo. Ben, aquí quero 

facer un alto e facer unha puntualización, 

é dicir, había un acordo, aquí, no 

Concello da Coruña, cos representantes 

sindicais, un acordo de 2010, de cando se 

fixo a última convocatoria de provisión 

de postos de traballo, de que se ían sacar 

cada 18 meses estas convocatorias. Ben, 

cando chega o Partido Popular ao 

Goberno municipal non se cumpre con 

esta convocatoria, vánse facendo e 

acumulando comisións de servizo, que se 

van prorrogando por máis tempo do 

debido e cando chega a Marea Atlántica 

ao Goberno prorroga comisións de 

servizo iniciadas polo Partido Popular 

pero, inicia, tamén, comisións de servizo 

durante o seu mandato que son 

prorrogadas, tamén, nestes últimos catro 

anos. Estas manifestacións que fixera o 

Concello da Coruña de que se estaba en 

vías de negociación non foron suficientes 

para o xuíz, que ao final sinalou que iso 

non negaba que houbese un feito certo de 

que se estaban alongando máis aló dos 

dous anos. 

 

 

Ben, ademais de estimar este recurso, 

anula o mantemento desas comisións de 

servizo e condena ao Concello nos 

termos recollidos nos fundamentos de 

Dereito da sentenza.  

 

Como reacción a todo este proceso, a esta 

demanda, o Goberno local convoca un 

concurso de provisión de postos de 

traballo. Nese concurso, que decide sen 

motivalo de ningunha maneira, tal e 

como establece a Lei que se debería de 

facer, convócase en... 

Ayuntamiento de A Coruña argumentaba 

que se estaba solucionando o que se estaba 

en vías de negociación para regularizar 

dicha situación por medio de la 

convocatoria de procedimientos de 

provisión de puestos de trabajo de los 

afectados por dichas comisiones de 

servicio. Bien, aquí quiero hacer un alto y 

hacer una puntualización, es decir, había 

un acuerdo, aquí, en el Ayuntamiento de A 

Coruña, con los representantes sindicales, 

un acuerdo de 2010, de cuando se hizo la 

última convocatoria de provisión de 

puestos de trabajo, de que se iban a sacar 

cada 18 meses estas convocatorias. Bien, 

cuando llega el Partido Popular al 

Gobierno municipal no se cumple con esta 

convocatoria, se van haciendo y 

acumulando comisiones de servicio, que se 

van prorrogando por más tiempo del 

debido y cuando llega la Marea Atlántica 

al Gobierno prorroga comisiones de 

servicio iniciadas por el Partido Popular 

pero, inicia, también, comisiones de 

servicio durante su mandato que son 

prorrogadas, también, en estos últimos 

cuatro años. Estas manifestaciones que 

había hecho el Ayuntamiento de A Coruña 

de que se estaba en vías de negociación no 

fueron suficientes para el juez, que al final 

señaló que eso no negaba que hubiera un 

hecho cierto de que se estaban alargando 

más allá de los dos años. 

 

Bien, además de estimar este recurso, 

anula el mantenimiento de esas comisiones 

de servicio y condena al Ayuntamiento en 

los términos recogidos en los fundamentos 

de Derecho de la sentencia.  

 

Como reacción a todo este proceso, a esta 

demanda, el Gobierno local convoca un 

concurso de provisión de puestos de 

trabajo. En ese concurso, que decide sin 

motivarlo de ninguna manera, tal y como 

establece la Ley que se debería de hacer, 

se convoca en... 
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Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...si, remato...en dúas fases. Ben, o que se 

fai con esta pseudodupla convocatoria é 

prexudicar a determinados funcionarios e 

funcionarias deste Concello que teñen a 

obriga de presentarse a ese primeiro 

concurso e teñen impedido, tamén por lei, 

presentarse ao segundo concurso. Están 

prexudicando vostedes a estes 

funcionarios, estas funcionarias, 

especialmente do Grupo C1. Están 

prexudicándoas porque as obrigan a 

presentarse ao primeiro concurso e non 

lles deixa a lei presentarse ao segundo, 

que son de máis nivel... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...remato...de máis retribución. E 

vostedes están empecinados en continuar 

con esta dupla convocatoria, están 

incumprindo a sentenza e están 

prexudicando a estes traballadores, tamén 

incumprindo unha obriga que é a da 

Administración, que é de garantir que 

estas persoas poidan ter acceso a unha 

carreira e a un asenso na súa carreira 

profesional. Entón, por favor, señora 

Vieito, reflexione e pedímoslle que faga 

unha convocatoria única con todas as 

vacantes que existen.  

 

Nada máis. 

 

Ás dezaoito horas e trinta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cameán Calvete. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...sí, finalizo...en dos fases. Bien, lo que se 

hace con esta pseudodoble convocatoria es 

perjudicar a determinados funcionarios y 

funcionarias de este Ayuntamiento que 

tienen la obligación de presentarse a ese 

primer concurso y se les impide, también 

por ley, presentarse al segundo concurso. 

Están perjudicando ustedes a estos 

funcionarios, estas funcionarias, 

especialmente del Grupo C1. Están 

perjudicándolas porque las obligan a 

presentarse al primer concurso y no les 

deja la ley presentarse al segundo, que son 

de más nivel... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...finalizo...de más retribución. Y ustedes 

están empecinados en continuar con esta 

doble convocatoria, están incumpliendo la 

sentencia y están perjudicando a estos 

trabajadores, también incumpliendo una 

obligación que es la de la Administración, 

que es de garantizar que estas personas 

puedan tener acceso a una carrera y a un 

acceso en su carrera profesional. 

Entonces, por favor, señora Vieito, 

reflexione y le pedimos que haga una 

convocatoria única con todas las vacantes 

que existen.  

 

Nada más. 

 

A las dieciocho horas y treinta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

A sentenza apuntada na moción, do 

Xulgado do Contencioso Administrativo 

nº 2 da Coruña, declarou a ilegalidade 

do mantemento das comisións de servizo 

máis aló dos dous anos que como límite 

máximo contempla a normativa vixente e 

o cesamento inmediato do funcionariado 

que ocupaba as devanditas prazas, unha 

situación posta, así mesmo, pola CIG, 

tanto en coñecemento do Xulgado do 

Contencioso que determinou esta 

sentenza como da Fiscalía provincial da 

Coruña, por se esta situación puidese ser 

constitutiva dalgún tipo de delito.  

 

Feitas, por unha banda, aínda que se 

aluden nas comunicacións, as 

informacións públicas, a que algunha 

desas comisións de servizo procedían do 

Goberno que tivo lugar aquí en coalición 

do Partido Socialista co BNG, desde 

logo, non caducaran durante o mandato 

dese Goberno. Por tanto, que se tivera 

feito o nomeamento durante ese Goberno 

non equivale a que a extinción se tivese 

producido e a caducidade deses 

nomeamentos vixente o devandito 

Goberno.  

 

Feita esta precisión, é de resaltar que 

tras o veredicto, o Goberno local de 

Marea Atlántica, desatendendo as 

propostas sindicais, decidiu convocar un 

concurso de provisión de postos de 

traballo en dúas fases, aínda que isto das 

dúas fases constitúe máis ben unha 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

La sentencia reseñada en la moción, del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

nº 2 de A Coruña, declaró la ilegalidad del 

mantenimiento de las comisiones de 

servicio más allá de los dos años que como 

límite máximo contempla la normativa 

vigente y el cese inmediato del 

funcionariado que ocupaba dichas plazas, 

una situación puesta, asimismo, por la 

CIG, tanto en conocimiento del Juzgado de 

lo Contencioso que determinó esta 

sentencia como de la Fiscalía provincial de 

A Coruña, por si esta situación pudiera ser 

constitutiva de algún tipo de delito.  

 

Hechas, por un lado, aunque se aluden en 

las comunicaciones, las informaciones 

públicas, a que alguna de esas comisiones 

de servicio procedían del Gobierno que 

tuvo lugar aquí en coalición del Partido 

Socialista con el BNG, desde luego, no 

habían caducado durante el mandato de ese 

Gobierno. Por tanto, el que se hubiera 

hecho el nombramiento durante ese 

Gobierno no equivale a que la extinción se 

hubiera producido y la caducidad de esos 

nombramientos vigente dicho Gobierno.  

 

 

Hecha esta precisión, es de resaltar que tras 

el fallo, el Gobierno local de Marea 

Atlántica, desoyendo las propuestas 

sindicales, decidió convocar un concurso 

de provisión de puestos de trabajo en dos 

fases, aunque esto de las dos fases 

constituye más bien una falacia, un 
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falacia, un eufemismo, porque na 

práctica, a efectos reais, trátase de dous 

concursos distintos, con bases diferentes 

e convocatorias, tamén, diversas. Esta 

duplicidade de concursos non se motivou 

de modo adecuado en ningún momento, 

máis aló das habituais escusas de Marea 

sobre caos e complexidade, o que 

entendemos contravén as prescricións 

legais que impoñen que os concursos de 

provisión de postos de traballo deben ser 

unitarios a non ser que exista causa 

motivada, que, neste caso por 

inexpresada debe considerarse 

inexistente e, desde logo non cremos que 

as condicións impostas por diversas 

forzas sindicais para admitir esas dúas 

fases ou eses dous concursos se estean, 

desde logo, cumprindo.  

 

Na práctica, a primeira convocatoria 

oferta un número de prazas cos postos 

cos niveis máis baixos e a ela vénse 

obrigados a participar inescusablemente 

os funcionarios e funcionarias en 

adscrición provisional do Grupo C1, o 

cal non poderá, ese grupo, presentarse 

logo, ese grupo de funcionarios con 

adscrición provisional, non poderán 

presentarse ao segundo concurso, no que 

se ofertan todas as xefaturas de unidade 

porque tras o primeiro concurso estarán 

obrigados a permanecer en cada posto 

de traballo de destino definitivo un 

mínimo de dous anos para poder 

participar noutros concursos de 

provisións. E á vista disto, a estratexia 

deseñada con esta decisión política de 

dividir en dous o concurso ou facer dous 

concursos, semella diáfano o obxectivo 

final: deixar fóra das xefaturas de 

unidade a todo o funcionariado con 

adscrición provisional obrigando a 

participar no primeiro concurso e ao que 

quedarían vedadas as prazas do segundo, 

pola imposición temporal de 

permanencia no destino definitivo, algo 

eufemismo, porque en la práctica, a efectos 

reales, se trata de dos concursos distintos, 

con bases diferentes y convocatorias, 

también, diversas. Esta duplicidad de 

concursos no se motivó de modo adecuado 

en ningún momento, más allá de las 

habituales excusas de Marea sobre caos y 

complejidad, lo que entendemos 

contraviene las prescripciones legales que 

imponen que los concursos de provisión de 

puestos de trabajo deben ser unitarios a no 

ser que exista causa motivada, que, en este 

caso por inexpresada debe considerarse 

inexistente y, desde luego no creemos que 

las condiciones impuestas por diversas 

fuerzas sindicales para admitir esas dos 

fases o esos dos concursos se estén, desde 

luego, cumpliendo.  

 

 

En la práctica, la primera convocatoria 

oferta un número de plazas con los puestos 

con los niveles más bajos y a ella se ven 

obligados a participar inexcusablemente 

los funcionarios y funcionarias en 

adscripción provisional del Grupo C1, el 

cual no podrá, ese grupo, presentarse 

luego, ese grupo de funcionarios con 

adscripción provisional, no podrán 

presentarse al segundo concurso, en el que 

se ofertan todas las jefaturas de unidad 

porque tras el primer concurso estarán 

obligados a permanecer en cada puesto de 

trabajo de destino definitivo un mínimo de 

dos años para poder participar en otros 

concursos de provisiones. Y a la vista de 

esto, la estrategia diseñada con esta 

decisión política de dividir en dos el 

concurso o hacer dos concursos, semeja 

diáfano el objetivo final: dejar fuera de las 

jefaturas de unidad a todo el funcionariado 

con adscripción provisional obligando a 

participar en el primer concurso y al que le 

quedarían vedadas las plazas del segundo, 

por la imposición temporal de permanencia 

en el destino definitivo, algo que semeja 

discriminatorio y tendencioso. 
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que semella discriminatorio e 

tendencioso. 

 

Desde o Grupo Municipal Socialista 

consideramos que é obrigación do 

Goberno local facilitar e promover a 

carreira profesional do funcionariado, 

polo cal o executivo municipal debería 

convocar todas as vacantes que existan 

na RPT do Concello nunha única 

convocatoria e non fragmentar esta con 

unha selección ao antollo e arbitrio da 

Concellería de Persoal.  

 

Desde logo a inaccesibilidade semella o 

criterio habitualmente seguido nas 

relacións do persoal municipal... 

 

Ás dezaoito horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cid Castro. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Dapena, por favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

...coa Marea Atlántica á fronte do 

Goberno local. Desde logo o Pazo 

semella estar cada vez máis distante da 

praza e desde logo con esta práctica 

ilícita, ademais de non dar cumprimento 

estrito á sentenza, vulnérase o dereito 

dos empregados públicos á progresión 

na carreira profesional e á promoción 

interna segundo os principios 

constitucionais de igualdade, mérito e 

capacidade. Por tanto o Goberno Local 

debe proceder conforme a esta moción, 

sen outras manobras tendenciosas, a 

convocar un concurso unitario onde se 

oferten todos os postos vacantes de todos 

os grupos sen discriminación e sen 

causar prexuízos. 

 

Presidencia 

 

 

 

Desde el Grupo Municipal Socialista 

consideramos que es obligación del 

Gobierno local facilitar y promover la 

carrera profesional del funcionariado, por 

lo cual el ejecutivo municipal debería 

convocar todas las vacantes que existan en 

la RPT del Ayuntamiento en una única 

convocatoria y no fragmentar esta con una 

selección al antojo y arbitrio de la 

Concejalía de Personal.  

 

Desde luego la inaccesibilidad semeja el 

criterio habitualmente seguido en las 

relaciones del personal municipal... 

 

A las dieciocho horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cid Castro. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Dapena, por favor. 

 

Señor Dapena Varela 

 

...con la Marea Atlántica al frente del 

Gobierno local. Desde luego el Pazo 

semeja estar cada vez más distante de la 

plaza y desde luego con esta práctica 

torticera, además de no dar cumplimiento 

estricto a la sentencia, se vulnera el 

derecho de los empleados públicos a la 

progresión en la carrera profesional y a la 

promoción interna según los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad. Por lo tanto el Gobierno Local 

debe proceder conforme a esta moción, sin 

otras maniobras tendenciosas, a convocar 

un concurso unitario donde se oferten 

todos los puestos vacantes de todos los 

grupos sin discriminación y sin causar 

perjuicios. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas, boas tardes a todos.  

 

Señor Ferreiro, igual que sucedeu co 

escándalo dos pisitos, no que toda a 

oposición viamos que 47 metros non son 

50, que unha oficina non é unha vivenda, 

que cando non se cumpren os requisitos 

hai que excluir, pois aquí pasa o mesmo 

co concurso de traslados, volveron a 

poñer a toda a oposición de acordo e 

mire que é difícil! 

 

Reunímonos cos funcionarios afectados, 

que son moitos, recolleron centos de 

sinaturas e todos estamos de acordo en 

que é un despropósito este concurso 

cortado en anacos que pretenden facer. 

Teñen que anular esta primeira fase e 

sacar un concurso unitario con todas as 

vacantes que hai na RPT e no que poidan 

participar todos os funcionarios que o 

desexen, a todos os postos que estean 

vacantes a día de hoxe. Se teñen que 

modificar a RPT, modifíquea. Dirá que 

algúns están orzados, que outro non. 

Ben, non sei, o discurso da señora Vieito, 

pero, señor Ferreiro, vostede reuniuse 

despois de, ben, vinte veces reunirse coa 

señora Vieito, reuníronse con vostede e 

eu cruceime con algúns que saían do seu 

despacho e estaban esperanzados porque 

vostede prometeulles estudar o asunto 

persoalmente pero, como todas as súas 

promesas, levoullas o vento e tirou 

adiante sen máis explicación.  

 

Cando os tres grupos presentamos a 

semana pasada un escrito, a señora 

Vieito chamoulles e acusounos, púxoos 

verdes, acusoulles de axitadores, que 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias, buenas tardes a todos.  

 

Señor Ferreiro, igual que ha sucedido con 

el escándalo de los pisitos, en el que toda la 

oposición veíamos que 47 metros no son 

50, que una oficina no es una vivienda, que 

cuando no se cumplen los requisitos hay 

que excluir, pues aquí pasa lo mismo con 

el concurso de traslados, han vuelto a 

poner a toda la oposición de acuerdo ¡y 

mire que es difícil! 

 

Nos hemos reunido con los funcionarios 

afectados, que son muchos, han recogido 

cientos de firmas y todos estamos de 

acuerdo en que es un despropósito este 

concurso troceado que pretenden hacer. 

Tienen que anular esta primera fase y sacar 

un concurso unitario con todas las vacantes 

que hay en la RPT y en el que puedan 

participar todos los funcionarios que lo 

deseen, a todos los puestos que estén 

vacantes a día de hoy. Si tienen que 

modificar la RPT, modifíquela. Dirá que 

algunos están presupuestados, que otro no. 

Bueno, no sé, el discurso de la señora 

Vieito, pero, señor Ferreiro, usted se reunió 

después de, bueno, veinte veces reunirse 

con la señora Vieito, se reunieron con 

usted y yo me crucé con algunos que salían 

de su despacho y estaban esperanzados 

porque usted les prometió estudiar el 

asunto personalmente pero, como todas sus 

promesas, se las llevó el viento y tiró 

adelante sin más explicación.  

 

Cuando los tres grupos presentamos la 

semana pasada un escrito, la señora Vieito 

les llamó y los acusó, los puso verdes, les 

acusó de agitadores, que cómo recurrían 
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como recorrían agora e no recorreran 

antes, que agora todo o mundo recorre... 

Culpoulles por esixir os seus dereitos e 

vostede, que era PAS na universidade, 

veña!, non hai quen o entenda. 

 

Señor Ferreiro, o que están a facer non 

ten sentido. Están a enganar ao xulgado, 

porque alegaron, ante o recurso da CIG 

que están a terminar coas comisións de 

servizo vía este concurso. Non é verdade 

e recorreron ao Superior de Xustiza 

alegando o mesmo e non é verdade. Non 

só non terminaron senón que 

multiplicaron as comisións de servizo, 

hai máis que nunca, a proba é que a CIG 

recorre, denuncia agora, non o fixo antes 

e que mesmo foi á Fiscalía. Están a 

enganar aos funcionarios cunha segunda 

fase que ía saír en decembro, con 10 

prazas nada máis, elixidas 

arbitrariamente. Nada, a día de hoxe, 

nada.  

 

Isto aínda empeoraría máis porque, 

como xa se dixo antes, os funcionarios 

que obteñan posto na primeira fase —que 

vostedes lle chaman, que é un primeiro 

concurso— non poden concursar en dous 

anos e xa, se se mesturan e resolven os 

dous á vez, pois o cacao será 

impresionante. É inxusto porque están a 

obrigar a funcionarios a concursar a 

postos de nivel inferior ao que lles 

corresponde e limitando a súa carreira 

profesional.  

 

A xestión de persoal, señor Ferreiro, é un 

caos: a RPT recorrida, o concurso 

tamén. A comisión de valoración non sei 

como a van a nomear, porque a primeira 

en estar en situación irregular cunha 

comisión de máis de dous anos, ou sexa, 

afectada pola sentenza, é a xefa de 

servizo de Persoal, que está a elaborar 

os informes para executar as sentenzas 

para o concurso e para todo e eu creo 

ahora y no habían recurrido antes, que 

ahora todo el mundo recurre... Les culpó 

por exigir sus derechos y usted, que era 

PAS en la universidad, ¡vamos!, no hay 

quien lo entienda. 

 

Señor Ferreiro, lo que están haciendo no 

tiene sentido. Están engañando al juzgado, 

porque han alegado, ante el recurso de la 

CIG, que están terminando con las 

comisiones de servicio vía este concurso. 

No es verdad y han recurrido al Superior 

de Justicia alegando lo mismo y no es 

verdad. No solo no han terminado sino que 

han multiplicado las comisiones de 

servicio, hay más que nunca, la prueba es 

que la CIG recurre, denuncia ahora, no lo 

ha hecho antes y que incluso ha ido a la 

Fiscalía. Están engañando a los 

funcionarios con una segunda fase que iba 

a salir en diciembre, con 10 plazas nada 

más, elegidas arbitrariamente. Nada, a día 

de hoy, nada.  

 

Esto todavía empeoraría más porque, como 

ya se ha dicho antes, los funcionarios que 

obtengan puesto en la primera fase —que 

ustedes le llaman, que es un primer 

concurso— no pueden concursar en dos 

años y ya, si se mezclan y resuelven los 

dos a la vez, pues el cacao será 

impresionante. Es injusto porque están 

obligando a funcionarios a concursar a 

puestos de nivel inferior al que les 

corresponde y limitando su carrera 

profesional.  

 

La gestión de personal, señor Ferreiro, es 

un caos: la RPT recurrida, el concurso 

también. La comisión de valoración no sé 

cómo la van a nombrar, porque la primera 

en estar en situación irregular con una 

comisión de más de dos años, o sea, 

afectada por la sentencia, es la jefa de 

servicio de Personal, que está elaborando 

los informes para ejecutar las sentencias 

para el concurso y para todo y yo creo que 
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que aí non debería facelo.  

 

Señor Ferreiro, todo este problema vén 

polo seu sectarismo, pola súa teimosía e 

por facer as cousas mal e a señora Vieito 

obcecarse en saírse coa súa. Hai un mes 

díxenlle na Comisión de Voceiros e 

repetinllo hoxe e vólvollo dicir agora, 

están a provocar inxustizas graves... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...termino agora  ...enfrontando os 

funcionarios entre si, algo que non 

sucedeu neste Concello xamais; 

executando as sentenzas como lles dá a 

gana, de maneira arbitraria, con 

resolucións diferentes para situacións 

iguais ou moi similares; publican dúas 

xefaturas de servizo a 31 de decembro; 

manteñen desde hai máis de tres anos a 

dous xefes de servizo que trouxo a Marea 

en Educación e nos Servizos Sociais 

ilegalmente, que ademais son docentes, 

non son de corpos xerais nin especiais, 

non teñen posto nin praza neste 

Concello; leas coa Policía; o concurso 

este cortado en anacos, que xa é a gota 

que colma o vaso... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Gallego, por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...si... Pedímoslle que desistan e 

convoquen un con todas as vacantes e se 

non déixeo para o seguinte Goberno, 

porque, ademais, non lles vai dar tempo 

nin a resolver nin un nin outro e están a 

ahí no debería hacerlo.  

 

Señor Ferreiro, todo este problema viene 

por su sectarismo, por su empecinamiento 

y por hacer las cosas mal y la señora Vieito 

empecinarse en salirse con la suya. Hace 

un mes le dije en la Comisión de 

Portavoces y se lo repetí hoy y se lo vuelvo 

a decir ahora, están provocando injusticias 

graves... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...termino ahora ...enfrentando a los 

funcionarios entre sí, algo que no ha 

sucedido en este Ayuntamiento jamás; 

ejecutando las sentencias como les da la 

gana, de manera arbitraria, con 

resoluciones diferentes para situaciones 

iguales o muy similares; publican dos 

jefaturas de servicio a 31 de diciembre; 

mantienen desde hace más de tres años a 

dos jefes de servicio que se trajo la Marea 

en Educación y en Servicios Sociales 

ilegalmente, que además son docentes, no 

son de cuerpos generales ni especiales, no 

tienen puesto ni plaza en este 

Ayuntamiento; líos con la Policía; el 

concurso este troceado, que ya es la gota 

que colma el vaso... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Gallego, por favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...sí... Le pedimos que desistan y 

convoquen uno con todas las vacantes y si 

no déjelo para el siguiente Gobierno, 

porque, además, no les va a dar tiempo ni a 

resolver ni uno ni otro y están dejando aquí 
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deixar aquí un cacao impresionante.  

 

Agora, señora Vieito, dirá que sempre 

houbo comisións de servizo e toda esta 

lata. Resolvan o asunto que teñen entre 

mans, toda a oposición está de acordo.  

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, hai que ter unha cara 

impresionante para vostede, que nomeou 

xefaturas de servizo en libre designación 

de forma irregular a máis de 10 persoas, 

que agora estamos executando esa 

sentenza e tivemos que cesar a todas esas 

xefaturas de servizo, teña aínda as narices 

de dicir o que está dicindo vostede aquí. 

Ademais é que esta moción precisamente 

está presentada polos tres grupos que 

gobernaron neste Concello en mandatos 

anteriores e que presentan unha moción 

conxunta pedindo un concurso unitario 

que eles nunca convocaron neste 

Concello cando gobernaron, para 

solucionar, precisamente unha situación 

de temporalidade nos postos de persoal 

deste Concello, causada, precisamente, 

por eles e pola súa xestión de persoal e 

aquí non se salva ninguén, tampouco, 

ningún dos tres partidos que están aquí 

hoxe no Pleno. 

 

Piden, ademais, a inclusión de todas as 

vacantes de todos os grupos nesa 

solicitude final, cando saben de sobra que 

isto sería ilegal xa que só se poden sacar 

a concurso as vacantes que estean 

orzamentadas e de todas as vacantes que 

existen, máis de 2.100 na RPT, as que 

un cacao impresionante.  

 

Ahora, señora Vieito, dirá que siempre 

hubo comisiones de servicio y todo este 

rollo. Resuelvan el asunto que tienen entre 

manos, toda la oposición está de acuerdo.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

Señora Gallego, hay que tener una cara 

impresionante para usted, que nombró 

jefaturas de servicio en libre designación 

de forma irregular a más de 10 personas, 

que ahora estamos ejecutando esa 

sentencia y tuvimos que cesar a todas esas 

jefaturas de servicio, tenga aún las narices 

de decir lo que está diciendo usted aquí. 

Además es que esta moción precisamente 

está presentada por los tres grupos que 

gobernaron en este Ayuntamiento en 

mandatos anteriores y que presentan una 

moción conjunta pidiendo un concurso 

unitario que ellos nunca convocaron en 

este Ayuntamiento cuando gobernaron, 

para solucionar, precisamente una 

situación de temporalidad en los puestos 

de personal de este Ayuntamiento, 

causada, precisamente, por ellos y por su 

gestión de personal y aquí no se salva 

nadie, tampoco, ninguno de los tres 

partidos que están aquí hoy en el Pleno. 

 

Piden, además, la inclusión de todas las 

vacantes de todos los grupos en esa 

solicitud final, cuando saben de sobra que 

esto sería ilegal ya que solo se pueden 

sacar a concurso las vacantes que estén 

presupuestadas y de todas las vacantes que 

existen, más de 2.100 en la RPT, las que 
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están orzamentadas no cadro de persoal 

son 1.550. Saben de sobra que non se 

poden sacar todas as vacantes e que 

ademais non é obrigatorio facelo porque 

así o permite tanto o Regulamento de 

provisión de postos da Administración 

Xeral do Estado como a Lei de función 

pública de Galicia. 

 

Esta moción reproduce, ademais, en gran 

parte, precisamente, esa reclamación dun 

grupo de 7 funcionarios. Non é unha 

situación xeralizada, son 7 funcionarios 

deste Concello, que se ven prexudicados, 

precisamente, despois de estar anos en 

situación de adscrición provisional, de 

estar en situación de adscrición 

provisional porque os partidos que están 

hoxe aquí presentando esta moción non 

convocaron un concurso de traslados e 

menos unitario. O último concurso de 

traslados convocouse no ano 2009 e non 

se lles deu posto a moitas de estas 

persoas que agora están en adscrición 

provisional e levan algunha máis de 20 

anos nesa situación, cando é obrigatorio 

facelo, por lei. Ademais presentan esta 

moción xusto nun momento en que xa 

finalizou o prazo de solicitude de postos 

cun concurso que ademais foi negociado, 

tanto as bases permanentes, o número de 

postos e todas as condicións, coa maioría 

de sindicatos e non deste ano nin desde 

xuño, nin despois de presentar a CIG esa 

denuncia, señora Veira. Están empezadas 

a negociar as bases permanentes do 

concurso desde novembro do ano 2017, 

negociadas tamén coa CIG, incluíndo 

nesas bases permanentes cuestións, 

tamén, postas enriba da mesa pola CIG, 

inclusive a valoración como máximo de 2 

anos en comisión de servizos, cuestión 

que non se respectou no último concurso 

de traslados do 2009, por certo, do 

mandato do Bipartito.  

 

 

están presupuestadas en la plantilla son 

1.550. Saben de sobra que no se pueden 

sacar todas las vacantes y que además no 

es obligatorio hacerlo porque así lo 

permite tanto el Reglamento de provisión 

de puestos de la Administración General 

del Estado como la Ley de función pública 

de Galicia. 

 

Esta moción reproduce, además, en gran 

parte, precisamente, esa reclamación de 

un grupo de 7 funcionarios. No es una 

situación generalizada, son 7 funcionarios 

de este Ayuntamiento, que se ven 

perjudicados, precisamente, después de 

estar años en situación de adscripción 

provisional, de estar en situación de 

adscripción provisional porque los 

partidos que están hoy aquí presentando 

esta moción no convocaron un concurso de 

traslados y menos unitario. El último 

concurso de traslados se convocó en el año 

2009 y no se les dio puesto a muchas de 

estas personas que ahora están en 

adscripción provisional y llevan alguna 

más de 20 años en esa situación, cuando es 

obligatorio hacerlo, por ley. Además 

presentan esta moción justo en un 

momento en que ya finalizó el plazo de 

solicitud de puestos con un concurso que 

además fue negociado, tanto las bases 

permanentes, el número de puestos y todas 

las condiciones, con la mayoría de 

sindicatos y no de este año ni desde junio, 

ni después de presentar la CIG esa 

denuncia, señora Veira. Están empezadas 

a negociar las bases permanentes del 

concurso desde noviembre del año 2017, 

negociadas también con la CIG, 

incluyendo en esas bases permanentes 

cuestiones, también, puestas encima de la 

mesa por la CIG, incluso la valoración 

como máximo de 2 años en comisión de 

servicios, cuestión que no se respetó en el 

último concurso de traslados del 2009, por 

cierto, del mandato del Bipartito.  
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Por outra parte tamén eu mesma, tamén 

asinaría esa solicitude de concurso 

unitario e iso sería posible, precisamente, 

se neste Concello se tiveran convocado 

concursos de traslados de forma ordinaria 

e de forma correcta, como tería que terse 

feito en todos os anos anteriores. Pero, 

precisamente, incluso... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

...para poder solucionar ese problema 

destes 7 funcionarios, reunímonos varias 

veces. Efectivamente, se chegou a 

paralizar o concurso e se incluíron 17 

postos para evitar que se prexudicara 

precisamente a situación destes 7 

funcionarios pero non podemos paralizar 

un concurso que vai afectar e vai 

prexudicar á maioría do persoal deste 

Concello, que desde hai máis de 10 anos 

leva pedindo un concurso de traslados 

que ningún dos partidos que están hoxe 

aquí neste Pleno, convocaron, nin 

unitario, nin limitando a duración das 

comisións de servizo a máis de 2 anos e 

nese momento non houbo denuncias, nin 

da CIG, cando se convocou un concurso 

de traslados que nin foi unitario... 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

...porque se convocaron 144 postos, non 

227, que son os que van incluso nesta 

primeira fase. E ademais ese concurso 

que se celebrou en 2009 se chamou o da 

consolidación das comisións de servizo 

porque se consolidou a situación de 

Por otra parte también yo misma, también 

firmaría esa solicitud de concurso unitario 

y eso sería posible, precisamente, si en este 

Ayuntamiento se hubieran convocado 

concursos de traslados de forma ordinaria 

y de forma correcta, como tendría que 

haberse hecho en todos los años 

anteriores. Pero, precisamente, incluso... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

...para poder solucionar ese problema de 

estos 7 funcionarios, nos reunimos varias 

veces. Efectivamente, se llegó a paralizar 

el concurso y se incluyeron 17 puestos 

para evitar que se perjudicase 

precisamente la situación de estos 7 

funcionarios pero no podemos paralizar un 

concurso que va a afectar y va a 

perjudicar a la mayoría del personal de 

este Ayuntamiento, que desde hace más de 

10 años lleva pidiendo un concurso de 

traslados que ninguno de los partidos que 

están hoy aquí en este Pleno, convocaron, 

ni unitario, ni limitando la duración de las 

comisiones de servicio a más de 2 años y 

en ese momento no hubo denuncias, ni de 

la CIG, cuando se convocó un concurso de 

traslados que ni fue unitario... 

 

  

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

...porque se convocaron 144 puestos, no 

227, que son los que van incluso en esta 

primera fase. Y además ese concurso que 

se celebró en 2009 se llamó el de la 

consolidación de las comisiones de 

servicio porque se consolidó la situación 
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comisión de servizo de xente que levaba 

un montón de anos nesa situación e isto é 

o que din os propios funcionarios deste 

Concello.  

 

Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Vieito. 

 

Votación da moción conxunta 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polos Grupos Municipais do Bloque 

Nacionalista Galego, Partido Socialista e 

Partido Popular, respecto do concurso 

de provisión de postos de traballo 

cuxas bases foron modificadas e están 

publicadas por última vez no BOE de 

17 de decembro de 2018, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

11.- Moción conxunta respecto do 

concurso de provisión de postos de 

traballo cuxas bases foron modificadas 

e están publicadas por última vez no 

BOE de 17 de decembro de 2018 

de comisión de servicio de gente que 

llevaba un montón de años en esa 

situación y esto es lo que dicen los propios 

funcionarios de este Ayuntamiento.  

 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Vieito. 

 

Votación de la moción conjunta 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción presentada 

por los Grupos Municipales del Bloque 

Nacionalista Galego, Partido Socialista y 

Partido Popular, respecto al concurso de 

provisión de puestos de trabajo cuyas 

bases fueron modificadas y están 

publicadas por última vez en el BOE de 

17 de diciembre de 2018, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

11.- Moción conjunta respecto al 

concurso de provisión de puestos de 

trabajo cuyas bases fueron modificadas y 

están publicadas por última vez en el 

BOE de 17 de diciembre de 2018 
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Acordo 
 

Instar o Goberno local a que proceda a 

convocar un concurso unitario onde se 

recollan todos os postos vacantes de 

todos os grupos. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Moción a respecto da poxa 

polo Ministerio de Defensa dunha 

parcela na rúa Adelaida Muro da 

Coruña 

 

Presidencia 

 

Señora Veira? 

 

Señora Veira González 

 

Os grupos políticos asinantes desta 

moción propoñen que o Pleno da 

Corporación adopte os seguintes acordos: 

 

 

1. Instar o Goberno municipal a que as 

negociacións co Ministerio de Defensa 

sobre as parcelas do Campo da Estrada – 

Maestranza, rúa Adelaida Muro, vello 

parque de automóbiles de Agrela ou 

outras, estean baseadas na devolución 

gratuíta das mesmas ao patrimonio 

municipal para uso público, co mesmo 

criterio aprobado polo Pleno de 11 de 

abril de 2016. 

 

2. Instar o Goberno municipal a que esixa 

ao Ministerio de Defensa a suspensión 

indefinida da poxa da parcela do número 

24 da rúa Adelaida Muro. 

 

3. Instar o Goberno municipal a que faga 

pública a vontade de cambiar a 

cualificación desta parcela de Adelaida 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno local a que proceda a 

convocar un concurso unitario donde se 

recojan todos los puestos vacantes de 

todos los grupos. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.- Moción respecto a la subasta 

por el Ministerio de Defensa de una 

parcela en la calle Adelaida Muro de A 

Coruña 

 

Presidencia 

 

¿Señora Veira? 

 

Señora Veira González 

 

Los grupos políticos firmantes de esta 

moción proponen que el Pleno de la 

Corporación adopte los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Instar al Gobierno municipal a que las 

negociaciones con el Ministerio de 

Defensa sobre las parcelas del Campo da 

Estrada – Maestranza, calle Adelaida 

Muro, viejo parque de automóviles de 

Agrela u otras, estén basadas en la 

devolución gratuita de las mismas al 

patrimonio municipal para uso público, 

con el mismo criterio aprobado por el 

Pleno de 11 de abril de 2016. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a que exija 

al Ministerio de Defensa la suspensión 

indefinida de la subasta de la parcela del 

número 24 de la calle Adelaida Muro. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a que haga 

pública la voluntad de cambiar la 

calificación de esta parcela de Adelaida 
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Muro para que pase a dotacional e 

impedir así a súa venda para a 

construción de vivendas. 

 

4. Consultar á veciñanza de Monte Alto a 

súa opinión sobre o uso público desta 

parcela de Adelaida Muro. Neste sentido, 

o Goberno municipal comprométese a 

convocar, cunhas bases consensuadas coa 

Asociación de Veciños de Monte Alto, 

un concurso de ideas sobre o futuro desta 

parcela, dentro dun Centro Social 

Adelaida Muro. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira, 

pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. En primeiro lugar quixera dicirlle á 

señora Vieito que está moi ben, claro, 

como ten a última quenda non lle 

podemos contestar e se non fora porque 

esta moción está presentada por iniciativa 

da Comisión Aberta en Defensa do 

Común e da Asociación de Veciños de 

Monte Alto contestaríalle ao que acaba 

de dicir, que é un desvarío absoluto, pero, 

en todo caso quixera agradecerlle á 

Comisión Aberta en Defensa do Común e 

á Asociación de Veciños de Monte Alto, 

que nos fixeran chegar a todos os grupos 

municipais esta proposta de moción, que, 

por certo, intentei que fose o máis 

consensuada posíbel pero non tiven 

contestación de se se ía apoiar ou non ata 

hoxe na Comisión de Voceiros e, polo 

tanto, houbo que rexistrala a primeira 

hora da mañá, despois da Comisión. 

 

En todo caso, contextualizando un pouco 

a cuestión, o certo é que o Ministerio de 

Defensa anunciaba en outubro de 2018 a 

venda dun soar de 373 m
2
 no número 24 

da rúa Adelaida Muro da Coruña, a través 

Muro para que pase a dotacional e 

impedir así su venta para la construcción 

de viviendas. 

 

4. Consultar a la vecindad de Monte Alto 

su opinión sobre el uso público de esta 

parcela de Adelaida Muro. En este sentido, 

el Gobierno municipal se compromete a 

convocar, con unas bases consensuadas 

con la Asociación de Vecinos de Monte 

Alto, un concurso de ideas sobre el futuro 

de esta parcela, dentro de un Centro Social 

Adelaida Muro. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira, 

puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Veira González 

 

Bien. En primer lugar quisiera decirle a la 

señora Vieito que está muy bien, claro, 

como tiene el último turno no le podemos 

contestar y si no fuese porque esta moción 

está presentada por iniciativa de la 

Comisión Aberta en Defensa do Común y 

de la Asociación de Vecinos de Monte Alto 

le contestaría a lo que acaba de decir, que 

es un desvarío absoluto, pero, en todo caso 

quisiera agradecerle a la Comisión Aberta 

en Defensa do Común y a la Asociación de 

Vecinos de Monte Alto, que nos hiciesen 

llegar a todos los grupos municipales esta 

propuesta de moción, que, por cierto, 

intenté que fuese lo más consensuada 

posible pero no tuve contestación de si se 

iba a apoyar o no hasta hoy en la 

Comisión de Portavoces y, por tanto, hubo 

que registrarla a primera hora de la 

mañana, después de la Comisión. 

 

En todo caso, contextualizando un poco la 

cuestión, lo cierto es que el Ministerio de 

Defensa anunciaba en octubre de 2018 la 

venta de un solar de 373 m
2
 en el número 

24 de la calle Adelaida Muro de A Coruña, 
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do INVIED, que ten unha edificabilidade 

de 1.555 m
2
. O importe da licitación sería 

de 1,3 millóns de euros e en cuarta de 

1,17 millóns de euros. A poxa 

celebrarase, ben, o prazo de presentación 

das propostas remata o 18 de xaneiro de 

2019, polo tanto córrenos présa aprobar 

esta moción e facer algo con este asunto. 

 

 

Estamos vendo como con esta poxa o 

Ministerio de Defensa en xeral, o Estado 

español, só ve os soares que teñen na 

cidade da Coruña como soares edificábeis 

e nunca como soares que poden 

contribuír ao desenvolvemento de 

servizos públicos na nosa cidade, xa o 

vimos hai moitos anos coas diferentes 

poxas que tiveron lugar en 1984 e noutras 

ocasións o que fixeron co campo da 

Estrada, o que fixeron tamén ou 

pretenden facer co porto da Coruña, etc. 

Estamos falando de bens comunais da 

cidade, da administración pública que 

deberan servir precisamente para o 

desenvolvemento de servizos públicos 

pero os diferentes ministerios actúan na 

nosa cidade a sorte ou como unha especie 

de inmobiliaria, pretendendo, 

efectivamente, edificar estes inmóbeis, 

edificalos por parte da iniciativa privada 

e acabarán, sabe deus en mans de quen; 

temos o exemplo moi cerca deste soar, un 

exemplo, un paradigma do que foi a 

especulación urbanística na nosa cidade 

cando se derrubou o que foi o centro de 

maiores de Adelaida Muro, que se tirou 

para facer edificios de luxo; creo que na 

Coruña non queremos máis edificios de 

luxo porque, entre outras cousas, temos 

20.000 vivendas baleiras na nosa cidade e 

supoño que todas e todos quereremos que 

haxa máis servizos públicos, por certo, 

nun barrio que ten moito déficit. Polo 

tanto, esperamos que teña o apoio de 

todos os grupos políticos. 

 

a través del INVIED, que tiene una 

edificabilidad de 1.555 m
2
. El importe de 

la licitación sería de 1,3 millones de euros 

y en cuarta de 1,17 millones de euros. La 

subasta se celebrará, bueno, el plazo de 

presentación de las propuestas finaliza el 

18 de enero de 2019, por tanto nos corre 

prisa aprobar esta moción y hacer algo 

con este asunto. 

 

Estamos viendo cómo con esta subasta el 

Ministerio de Defensa en general, el 

Estado español, solo ve los solares que 

tienen en la ciudad de A Coruña como 

solar edificables y nunca como solares que 

pueden contribuir al desarrollo de 

servicios públicos en nuestra ciudad, ya lo 

vimos hace muchos años con las diferentes 

subastas que tuvieron lugar en 1984 y en 

otras ocasiones lo que hicieron con el 

campo de A Estrada, lo que hicieron 

también o pretenden hacer con el puerto 

de A Coruña, etc. Estamos hablando de 

bienes comunales de la ciudad, de la 

administración pública que debiesen servir 

precisamente para el desarrollo de 

servicios públicos pero los diferentes 

ministerios actúan en nuestra ciudad a 

suerte o como una especie de inmobiliaria, 

pretendiendo, efectivamente, edificar estos 

inmuebles, edificarlos por parte de la 

iniciativa privada y acabarán, sabe dios en 

manos de quién; tenemos el ejemplo muy 

cerca de este solar, un ejemplo, un 

paradigma de lo que fue la especulación 

urbanística en nuestra ciudad cuando se 

derribó lo que fue el centro de mayores de 

Adelaida Muro, que se tiró para hacer 

edificios de lujo; creo que en A Coruña no 

queremos más edificios de lujo porque, 

entre otras cosas, tenemos 20.000 

viviendas vacías en nuestra ciudad y 

supongo que todas y todos querremos que 

haya más servicios públicos, por cierto, en 

un barrio que tiene mucho déficit. Por lo 

tanto, esperamos que tenga el apoyo de 

todos los grupos políticos. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

O Grupo Municipal Socialista anuncia a 

súa abstención con respecto a esta 

moción, agradecendo, antes, tamén, por 

suposto, o labor que fan a Asociación en 

Defensa do Común, de rexistrar, de 

catalogar e de chamar a atención sobre 

os diferentes edificios, soares e entidades 

que ten esta cidade e que poden ser 

susceptibles de ter este pasado, como 

dicía a señora Veira, que proceda do ben 

común da cidade e abstémonos porque 

non estando en desacordo con que 

efectivamente un soar deste tipo que 

pertence a unha entidade como o 

Ministerio de Defensa, que, por suposto, 

ten os seus modos de licitación, os seus 

modos de actuar con aquilo que é da súa 

propiedade ou está estipulado que si é da 

súa propiedade non podemos interferir 

nese protocolo de acción pero si instar 

nalgunha maneira ao Concello a que 

negocie e a que sexa partícipe e a que 

sexa un actor eficaz nesta poxa ou nesta 

forma de facerse cos terreos de Defensa, 

simplemente por unha cuestión: ben é 

certo que aquí se fala de servizos 

públicos e ademais de construír nese 

solar unha serie de edificios ou de 

espazos que sirvan para o servizo 

público. Nós entendemos que este soar —

que é edificable e ten o solo apropiado 

para que se edifiquen vivendas— sería 

unha oportunidade para que a empresa 

municipal se fixese con estes soares e o 

déficit de vivendas públicas nesta cidade, 

que é elevado e sobre todo a non 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

El Grupo Municipal Socialista anuncia su 

abstención con respecto a esta moción, 

agradeciendo, antes, también, por supuesto, 

la labor que hacen la Asociación en 

Defensa do Común, de registrar, de 

catalogar y de llamar la atención sobre los 

diferentes edificios, solares y entidades que 

tiene esta ciudad y que pueden ser 

susceptibles de tener este pasado, como 

decía la señora Veira, que proceda del bien 

común de la ciudad y nos abstenemos 

porque no estando en desacuerdo con que 

efectivamente un solar de este tipo que 

pertenece a una entidad como el Ministerio 

de Defensa, que, por supuesto, tiene sus 

modos de licitación, sus modos de actuar 

con aquello que es de su propiedad o está 

estipulado que sí es de su propiedad no 

podemos interferir en ese protocolo de 

acción pero sí instar en alguna manera al 

Ayuntamiento a que negocie y a que sea 

partícipe y a que sea un actor eficaz en esta 

subasta o en esta forma de hacerse con los 

terrenos de Defensa, simplemente por una 

cuestión: bien es cierto que aquí se habla 

de servicios públicos y además de construir 

en ese solar una serie de edificios o de 

espacios que sirvan para el servicio 

público. Nosotros entendemos que este 

solar —que es edificable y tiene el suelo 

apropiado para que se edifiquen 

viviendas— sería una oportunidad para que 

la empresa municipal se hiciese con estos 

solares y el déficit de viviendas públicas en 

esta ciudad, que es elevado y sobre todo la 

no accesibilidad de determinada población, 
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accesibilidade de determinada 

poboación, cada vez máis ampla, entre 

outros casos, mozos que non teñen 

acceso a vivenda, poidan ter con isto 

unha oportunidade dun acceso á vivenda 

pública, de aluguer de vivenda pública, 

que sería, en definitiva, o que nós, desde 

o Grupo Municipal Socialista, veriamos 

cun certo rigor nesta cuestión, tendo en 

conta, ademais, que no barrio de Monte 

Alto van realizar reformas no que é o 

mercado da zona e aí poderiamos ter, xa, 

outro espazo para equipamento público 

que ademais está compensado non 

soamente co propio mercado senón co 

centro cívico de Monte Alto. Así que, non 

estando en total desacordo co que aquí 

se formula anunciamos a nosa 

abstención para que dalgunha forma se 

tiveran cumprido outros dos obxectivos 

que nós teriamos para o solo edificable 

nesta cidade que é o de vivenda pública. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Longueira. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas e boas tardes de novo. 

 

Nós tamén, igual que o Grupo Socialista, 

avanzamos a nosa abstención nesta 

moción e a verdade é que non sabemos se 

traela agora cando xa está en plena poxa 

e que ademais está aberta unha 

negociación por parte da Alcaldía co 

Ministerio de Defensa, pois, non sabemos 

se de verdade achega e axuda á cidade 

pero si que me gustaría resaltar que 

desas negociacións do señor Ferreiro co 

Ministerio de Defensa, pois non temos 

ningunha información máis que, o único 

que sabemos é que a poxa segue a súa 

cada vez más amplia, entre otros casos, 

jóvenes que non tienen acceso a vivienda, 

puedan tener con esto una oportunidad de 

un acceso a la vivienda pública, de alquiler 

de vivienda pública, que sería, en 

definitiva, lo que nosotros, desde el Grupo 

Municipal Socialista, veríamos con un 

cierto rigor en esta cuestión, teniendo en 

cuenta, además, que en el barrio de Monte 

Alto se van a realizar reformas en lo que es 

el mercado de la zona y ahí podríamos 

tener, ya, otro espacio para equipamiento 

público que además está compensado no 

solamente con el propio mercado sino con 

el centro cívico de Monte Alto. Así que, no 

estando en total desacuerdo con lo que aquí 

se plantea anunciamos nuestra abstención 

para que de alguna forma se hubiesen 

cumplido otros de los objetivos que 

nosotros tendríamos para el suelo 

edificable en esta ciudad que es el de 

vivienda pública. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Longueira. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. 

 

Nosotros también, igual que el Grupo 

Socialista, avanzamos nuestra abstención 

en esta moción y la verdad es que no 

sabemos si traerla ahora cuando ya está en 

plena subasta y que además está abierta 

una negociación por parte de la Alcaldía 

con el Ministerio de Defensa, pues, no 

sabemos si de verdad aporta y ayuda a la 

ciudad pero sí que me gustaría resaltar que 

de esas negociaciones del señor Ferreiro 

con el Ministerio de Defensa, pues no 

tenemos ninguna información más que, lo 

único que sabemos es que la subasta sigue 
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marcha, segue adiante, vendeuse a 

parcela, vendéronse xa varias das 

parcelas, parece que o proceso segue 

adiante pero, lamentablemente, 

información ningunha. Estamos ante o 

Goberno menos transparente dos que se 

lembran na cidade pero me temo que, o 

que é peor, que non hai avances nestas 

negociacións e esta é a razón pola que 

non temos información, porque creo que 

deixa claro o pouco peso político e a 

inexistente capacidade de diálogo do 

señor Ferreiro con outras 

administracións. Durante anos botoulle a 

culpa ao Goberno do PP, o Goberno 

central do PP. Desde fai oito meses hai 

un Goberno do PSOE que ademais conta 

co apoio explícito das Mareas de 

Podemos, que ademais conta co apoio 

expreso para o Presuposto pero non 

houbo nin un só avance para Galicia ou 

para Coruña nestes oito ou nove meses. 

Nin un só avance nun Goberno Bipartito 

PSOE–Mareas porque ese acordo que 

asinaron de Orzamentos —hoxe 

soubemos que se fixeron públicos os 

Orzamentos— que Galicia perde un 20% 

en investimentos directos, un 20%. Pois, 

asinaron un acordo as Mareas, porque 

aparecía En Marea como asinante do 

acordo co Partido Socialista para 

incrementar 6.000 millóns o Orzamento 

Xeral do Estado, 6.000 a maiores. Deses 

6.000 millóns, o Goberno de PSOE-

Mareas, canto trouxo para Galicia? 

canto trouxo para A Coruña? canto 

trouxo para o porto? Cero. Si hai 400 

millóns para o porto de Valencia pero 

para o porto da Coruña cero, para os 

soares de Defensa na Coruña, tamén 

cero e por tanto, creo que é un balance, a 

verdade é que triste, destes catro anos, 

xa acabando este mandato, pois cando 

un fai un repaso das xestións e das obras 

e dos avances en temas como as parcelas 

de Maestranza, perdón, aí sacaron peito 

dicindo que o que fixeran era rexistrar as 

su marcha, sigue adelante, se ha vendido la 

parcela, se han vendido ya varias de las 

parcelas, parece que el proceso sigue 

adelante pero, lamentablemente, 

información ninguna. Estamos ante el 

Gobierno menos transparente de los que se 

recuerdan en la ciudad pero me temo que, 

lo que es peor, que no hay avances en estas 

negociaciones y esta es la razón por la que 

no tenemos información, porque creo que 

deja claro el poco peso político y la 

inexistente capacidad de diálogo del señor 

Ferreiro con otras administraciones. 

Durante años le echó la culpa al Gobierno 

del PP, el Gobierno central del PP. Desde 

hace ocho meses hay un Gobierno del 

PSOE que además cuenta con el apoyo 

explícito de las Mareas de Podemos, que 

además cuenta con el apoyo expreso para 

el Presupuesto pero no ha habido ni un solo 

avance para Galicia o para Coruña en estos 

ocho o nueve meses. Ni un solo avance en 

un Gobierno Bipartito PSOE–Mareas 

porque ese acuerdo que firmaron de 

Presupuestos —hoy hemos sabido que se 

han hecho públicos los Presupuestos— que 

Galicia pierde un 20% en inversiones 

directas, un 20%. Pues, firmaron un 

acuerdo las Mareas, porque aparecía En 

Marea como firmante del acuerdo con el 

Partido Socialista para incrementar 6.000 

millones el Presupuesto General del 

Estado, 6.000 a mayores. De esos 6.000 

millones, el Gobierno de PSOE-Mareas, 

¿cuánto ha traído para Galicia? ¿cuánto ha 

traído para La Coruña? ¿cuánto ha traído 

para el puerto? Cero. Sí hay 400 millones 

para el puerto de Valencia pero para el 

puerto de La Coruña cero, para los solares 

de Defensa en La Coruña, también cero y 

por lo tanto, creo que es un balance, la 

verdad es que triste, de estos cuatro años, 

ya acabando este mandato, pues cuando 

uno hace un repaso de las gestiones y de 

las obras y de los avances en temas como 

las parcelas de Maestranza, perdón, ahí 

sacaron pecho diciendo que lo que habían 
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parcelas. Efectivamente rexistráronse e 

iso é o que permitiu poxalas ao 

Ministerio, efectivamente, por algunha 

razón, se cadra estaban sen rexistrar.  

 

 

En calquera caso, o que está claro é que 

un pode facer a lista, as parcelas de 

Defensa igual ou peor que cando 

chegaron; Alfonso Molina peor que no 

2015, cando Santiago e Vigo teñen as 

súas obras en uso e acabadas; a 

Intermodal peor que no 2015, cando 

Santiago, Ourense e Vigo teñen as obras 

en marcha; o porto sen avanzar 

absolutamente nada acordos de goberno. 

Non era un problema do Goberno de 

Madrid, é un problema da incapacidade, 

da falta de liderado do señor Ferreiro 

para traer, avanzar nos que estaban ou 

polo menos traer algún proxecto novo 

porque tampouco podemos presentar 

ningún proxecto novo para a cidade. A 

verdade que triste balance estes catro 

anos e da xestión... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor, grazas. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...do Goberno do señor Ferreiro... como 

dicía, absterémonos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben.  

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

De verdade, señor Fernández Prado, que 

lle escoitei que este era o Goberno menos 

transparente da historia da cidade? Ben, 

hecho era registrar las parcelas. 

Efectivamente se registraron y eso es lo 

que permitió subastarlas al Ministerio, 

efectivamente, por alguna razón, a lo mejor 

estaban sin registrar.  

 

En cualquier caso, lo que está claro es que 

uno puede hacer la lista, las parcelas de 

Defensa igual o peor que cuando llegaron; 

Alfonso Molina peor que en el 2015, 

cuando Santiago y Vigo tienen sus obras 

en uso y acabadas; la Intermodal peor que 

en el 2015, cuando Santiago, Ourense y 

Vigo tienen las obras en marcha; el puerto 

sin avanzar absolutamente nada acuerdos 

de gobierno. No era un problema del 

Gobierno de Madrid, es un problema de la 

incapacidad, de la falta de liderazgo del 

señor Ferreiro para traer, avanzar en los 

que estaban o por lo menos traer algún 

proyecto nuevo porque tampoco podemos 

presentar ningún proyecto nuevo para la 

ciudad. La verdad que triste balance estos 

cuatro años y de la gestión... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Fernández Prado, 

por favor, gracias. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...del Gobierno del señor Ferreiro... como 

decía, nos abstendremos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

Señor Varela 

 

Señor Varela Gómez 

 

¿De verdad, señor Fernández Prado, que 

le escuché que este era el Gobierno menos 

transparente de la historia de la ciudad? 
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eu non sei en que mundo vive vostede. 

Despois, ademais, de discutir o cambiazo 

da Solana, ten as narices de dicir iso, 

señor Fernández Prado? Cando tomou a 

decisión, xa o dixemos, de maneira 

discrecional e no proceso de aprobación 

definitiva do Plan ou por citar outro 

proceso que se me vén á cabeza agora 

mesmo: vostedes participaron no 

concurso para o bordo litoral que 

organizou este Goberno. Vostedes cren... 

me pode citar algún concurso elaborado 

neste ou levado a cabo neste Concello 

onde participaron os grupos da 

oposición?, pódeme citar algún? E dende 

logo que non foi en clave construtiva a 

súa participación, tamén llo digo, pero 

bueno, alí estaban e nós orgullosos de 

que así fose. 

 

Ben, é importante, en calquera caso, nesta 

moción, contextualizar a situación, 

tamén, de negociación, efectivamente, 

que temos co Ministerio de Defensa, que 

é unha negociación complicada e dende 

una posición débil porque o Ministerio de 

Defensa, efectivamente, é o titular deses 

terreos e na Maestranza hai un convenio 

do 84 que lle recoñece a Defensa 30.000 

m
2
 de edificabilidade, 300 vivendas na 

Maestranza, nun solo no que xa estaba 

ocupado o parking da Maestranza, no que 

xa estaban executados os viarios, no que 

na Maestranza a Universidade xa está 

funcionando a Fundación Luis Seoane, 

ben, iso é o que nos encontramos. Dende 

logo para negociar nesas condicións, 

complicación, con dificultade, pero aínda 

así estamos conseguindo. E iso son 

realidades, señores e señoras do Partido 

Popular, porque se non fora por este 

Goberno, na Maestranza lle aseguro que 

xa habería tres edificios de 300 vivendas, 

ademais de 4.000 vivendas no porto ou 

de ter a Solana privatizada. E iso son 

feitos consumados, son realidades que 

estamos conseguindo.  

Bueno, yo no sé en qué mundo vive usted. 

Después, además, de discutir el cambiazo 

de la Solana ¿tiene las narices de decir 

eso, señor Fernández Prado? Cuando 

tomó la decisión, ya lo dijimos, de manera 

discrecional y en el proceso de aprobación 

definitiva del Plan o por citar otro proceso 

que se me viene a la cabeza ahora mismo: 

ustedes participaron en el concurso para el 

borde litoral que organizó este Gobierno. 

Ustedes creen… ¿me puede citar algún 

concurso elaborado en este o llevado a 

cabo en este Ayuntamiento donde 

participaron los grupos de la oposición? 

¿me puede citar alguno? Y desde luego 

que no fue en clave constructiva su 

participación, también se lo digo, pero 

bueno, allí estaban y nosotros orgullosos 

de que así fuera. 

 

Bueno, es importante, en cualquier caso, 

en esta moción, contextualizar la situación, 

también, de negociación, efectivamente, 

que tenemos con el Ministerio de Defensa, 

que es una negociación complicada y 

desde una posición débil porque el 

Ministerio de Defensa, efectivamente, es el 

titular de esos terrenos y en la Maestranza 

hay un convenio del 84 que le reconoce a 

Defensa 30.000 m
2 

de edificabilidad, 300 

viviendas en la Maestranza, en un suelo en 

el que ya estaba ocupado el parking de la 

Maestranza, en el que ya estaban 

ejecutados los viales, en el que en la 

Maestranza la Universidad ya está 

funcionando la Fundación Luis Seoane, 

bueno, eso es lo que nos encontramos. 

Desde luego para negociar en esas 

condiciones, complicación, con dificultad, 

pero aun así estamos consiguiendo. Y eso 

son realidades, señores y señoras del 

Partido Popular, porque si no fuese por 

este Gobierno, en la Maestranza le 

aseguro que ya habría tres edificios de 300 

viviendas, además de 4.000 viviendas en el 

puerto o de tener la Solana privatizada. Y 

eso son hechos consumados, son 
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Ben pois esa cuestión, señora Veira, non 

podemos obviala e eu lle pido 

responsabilidade nese sentido, ou sexa, 

eu creo que hai que ser coidadoso coas 

mocións que se traen a Pleno porque de 

responsabilidades patrimoniais, este 

Concello está ben cargado, eu creo que 

non fai falta que lle recorde todas as que 

temos en carteira.  

 

Esta moción insta o Goberno municipal. 

Eu creo que esta moción, en todo caso, 

debería instar o Goberno do Estado, que é 

o titular deses terreos. Como nos poden 

instar a nós? Ou sexa, que capacidade ten 

este Goberno para facerse co que non é 

seu se a outra parte non ten a vontade? 

Entón, eu creo que o que parece que están 

intentando, señora Veira, é que fracasen 

as negociacións, que, insisto, non son 

sinxelas e son dende unha posición de 

debilidade co Ministerio de Defensa. Eu 

lle pido, polo ben da cidade, 

responsabilidade e apoio. Eu creo que 

non se debe esquecer...déixeme falar, 

señora Veira, que eu non lle interrompo 

cando fala...non se debe esquecer que 

chegamos moito máis lonxe do que 

ningún goberno chegou neste Concello 

con respecto á protección dos terreos 

públicos. Eu entendo que dende a 

oposición defenda posturas de máximos 

pero, ben, habitualmente as posturas de 

máximos fan fracasar os procesos de 

negociación e se non fora, eu insisto, por 

este Goberno xa teriamos a día de hoxe... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

realidades que estamos consiguiendo.  

 

Bueno pues esa cuestión, señora Veira, no 

podemos obviarla y yo le pido 

responsabilidad en ese sentido, o sea, yo 

creo que hay que ser cuidadoso con las 

mociones que se traen a Pleno porque de 

responsabilidades patrimoniales, este 

Ayuntamiento está bien cargado, yo creo 

que no hace falta que le recuerde todas las 

que tenemos en cartera.  

 

Esta moción insta al Gobierno municipal. 

Yo creo que esta moción, en todo caso, 

debería instar al Gobierno del Estado, que 

es el titular de esos terrenos ¿Cómo nos 

pueden instar a nosotros? O sea, ¿qué 

capacidad tiene este Gobierno para 

hacerse con lo que no es suyo si la otra 

parte no tiene la voluntad? Entonces, yo 

creo que lo que parece que están 

intentando, señora Veira, es que fracasen 

las negociaciones, que, insisto, no son 

sencillas y son desde una posición de 

debilidad con el Ministerio de Defensa. Yo 

le pido, por el bien de la ciudad, 

responsabilidad y apoyo. Yo creo que no se 

debe olvidar... déjeme hablar, señora 

Veira, que yo no le interrumpo cuando 

habla...no se debe olvidar que llegamos 

mucho más lejos de lo que ningún 

gobierno llegó en este Ayuntamiento con 

respecto a la protección de los terrenos 

públicos. Yo entiendo que desde la 

oposición defienda posturas de máximos 

pero, bueno, habitualmente las posturas de 

máximos hacen fracasar los procesos de 

negociación y si no fuese, yo insisto, por 

este Gobierno ya tendríamos a día de 

hoy... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 
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...moitos procesos de privatización 

executados. Os éxitos que estamos a ter, 

xa dixen antes e o repito, eu creo que no 

que ten que ver coa xestión do público e a 

protección do público e do común, ten 

que ver, tamén, co sentido común que 

estamos aplicando aos procesos e eu, 

nese sentido lles pido que nos boten unha 

man. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, a respecto da poxa polo 

Ministerio de Defensa dunha parcela 

na rúa Adelaida Muro da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

12.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego a respecto da poxa polo 

...muchos procesos de privatización 

ejecutados. Los éxitos que estamos 

teniendo, ya dije antes y lo repito, yo creo 

que en lo que tiene que ver con la gestión 

de lo público y la protección de lo público 

y de lo común, tiene que ver, también, con 

el sentido común que estamos aplicando a 

los procesos y yo, en ese sentido les pido 

que nos echen una mano. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, respecto a la subasta por el 

Ministerio de Defensa de una parcela en 

la calle Adelaida Muro de A Coruña, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

12.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego respecto a la subasta por el 
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Ministerio de Defensa dunha parcela 

na rúa Adelaida Muro da Coruña 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a que as 

negociacións co Ministerio de Defensa 

sobre as parcelas do Campo da Estrada – 

Maestranza, rúa Adelaida Muro, vello 

parque de automóbiles de Agrela ou 

outras, estean baseadas na devolución 

gratuíta das mesmas ao patrimonio 

municipal para uso público, co mesmo 

criterio aprobado polo Pleno de 11 de 

abril de 2016. 

 

2. Instar o Goberno municipal a que esixa 

ao Ministerio de Defensa a suspensión 

indefinida da poxa da parcela do número 

24 da rúa Adelaida Muro. 

 

3. Instar o Goberno municipal a que faga 

pública a vontade de cambiar a 

cualificación desta parcela de Adelaida 

Muro para que pase a dotacional e 

impedir así a súa venda para a 

construción de vivendas. 

 

4. Consultar á veciñanza de Monte Alto a 

súa opinión sobre o uso público desta 

parcela de Adelaida Muro. Neste sentido, 

o Goberno municipal comprométese a 

convocar, cunhas bases consensuadas coa 

Asociación de Veciños de Monte Alto, 

un concurso de ideas sobre o futuro desta 

parcela, dentro dun Centro Social 

Adelaida Muro. 

 

Segunda.- Moción sobre os 

incumprimentos da empresa 

encargada do mantemento de zonas 

verdes 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Ministerio de Defensa de una parcela en 

la calle Adelaida Muro de A Coruña 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a que las 

negociaciones con el Ministerio de 

Defensa sobre las parcelas del Campo da 

Estrada – Maestranza, calle Adelaida 

Muro, viejo parque de automóviles de 

Agrela u otras, estén basadas en la 

devolución gratuita de las mismas al 

patrimonio municipal para uso público, 

con el mismo criterio aprobado por el 

Pleno de 11 de abril de 2016. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a que exija 

al Ministerio de Defensa la suspensión 

indefinida de la subasta de la parcela del 

número 24 de la calle Adelaida Muro. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a que haga 

pública la voluntad de cambiar la 

calificación de esta parcela de Adelaida 

Muro para que pase a dotacional e 

impedir así su venta para la construcción 

de viviendas. 

 

4. Consultar a la vecindad de Monte Alto 

su opinión sobre el uso público de esta 

parcela de Adelaida Muro. En este sentido, 

el Gobierno municipal se compromete a 

convocar, con unas bases consensuadas 

con la Asociación de Vecinos de Monte 

Alto, un concurso de ideas sobre el futuro 

de esta parcela, dentro de un Centro Social 

Adelaida Muro. 

 

Segunda.- Moción sobre los 

incumplimientos de la empresa encargada 

del mantenimiento de zonas verdes 

 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 
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Ás dezanove horas saen do Salón de 

Sesións a señora Fraga Sáenz e os 

señores Lema Suárez e Varela Gómez. 

 

Señora Veira González 

 

O Bloque Nacionalista Galego propón 

que o Pleno da Corporación municipal 

adopte os seguintes acordos: 

 

Instar o Goberno local a iniciar o proceso 

sancionador contra a empresa Althenia 

polos incumprimentos relatados: algúns 

deles moi graves que poden e deben ser 

conducentes á resolución do contrato, tal 

e como estabelecen os pregos que 

rexeron a contratación que sinalan que os 

incumprimentos moi graves poderán dar 

lugar no seu caso, á resolución do 

contrato, sen prexuízo das sancións á que 

haxa lugar a xuízo do órgano de 

contratación, todas as que supoñan un 

incumprimento das condicións do 

contrato ou unha deficiente xestión do 

servizo ademais das relacionadas nese 

apartado. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, pode proceder á 

defensa da moción. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o Bloque Nacionalista Galego 

queremos con esta moción deixar patente 

incumprimentos que están sendo ou que 

están acontecendo hoxe en día por parte 

da empresa encargada do mantemento de 

zonas verdes. 

 

Na nosa exposición de motivos, que non 

me dá tempo, evidentemente, a facer 

referencia a toda nestes minutos, facemos 

unha referencia ao que foi todo o proceso 

de contratación deste servizo, que en 

A las diecinueve horas salen del Salón de 

Sesiones la señora Fraga Sáenz y los 

señores Lema Suárez y Varela Gómez. 

 

Señora Veira González 

 

El Bloque Nacionalista Galego propone 

que el Pleno de la Corporación municipal 

adopte los siguientes acuerdos: 

 

Instar al Gobierno local a iniciar el 

proceso sancionador contra la empresa 

Althenia por los incumplimientos 

relatados: algunos de ellos muy graves que 

pueden y deben ser conducentes a la 

resolución del contrato, tal y como 

establecen los pliegos que rigieron la 

contratación que señalan que los 

incumplimientos muy graves podrán dar 

lugar en su caso, a la resolución del 

contrato, sin perjuicio de las sanciones a 

que haya lugar a juicio del órgano de 

contratación, todas las que supongan un 

incumplimiento de las condiciones del 

contrato o una deficiente gestión del 

servicio además de las relacionadas en ese 

apartado. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, puede proceder 

a la defensa de la moción. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el Bloque Nacionalista Galego 

queremos con esta moción dejar patente 

incumplimientos que están siendo o que 

están aconteciendo hoy en día por parte de 

la empresa encargada del mantenimiento 

de zonas verdes. 

 

En nuestra exposición de motivos, que no 

me da tiempo, evidentemente, a hacer 

referencia a toda en estos minutos, 

hacemos una referencia a lo que fue todo 

el proceso de contratación de este servicio, 



119 

 

inicio foi paralizado, porque as ofertas 

económicas das empresas non daban ou 

non parecían dar pero que realmente pola 

Xunta Consultiva tivo que dárselle para 

adiante á adxudicación; tamén, durante 

estes meses vimos como o Goberno local 

foi poñendo ou aprobando diferentes 

procedementos sancionadores á empresa 

Althenia, especialmente falamos da que 

foi adxudicataria do lote 1, lote 2 e lote 3 

por diferentes incumprimentos, algúns 

por falta de dotación dunha cisterna, por 

exemplo, outras por falta de mantemento 

de diferentes zonas pero o certo é que hai 

incumprimentos que non se están a ter en 

conta por parte do Goberno municipal. 

Alén deses, como digo, alén desas 

penalidades, o certo é que desde o Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego entendemos que o Goberno 

municipal ten que ir máis aló e o certo é 

que hoxe en día, ou xa mellor dito desde 

o comezo do servizo, a empresa Althenia 

cometeu un dos incumprimentos máis 

graves que se recollen nos pregos e que 

foi o de incumprir co convenio colectivo 

estatal de xardinería porque o certo é que 

Althenia non subrogou a todo o persoal 

que tiña que subrogar porque na mesma 

data de inicio do novo contrato Althenia 

díxolle a un grupo de traballadores que 

non os ían subrogar e polo tanto 

mandounos para casa; o certo é que se 

iniciou un proceso legal, un proceso 

xudicial e a empresa Althenia foi 

condenada ou ben a readmitir 

inmediatamente a estas persoas ao seu 

posto de traballo ou a aboar unha 

indemnización por despedimento 

improcedente. A empresa escolleu o 

despedimento e, polo tanto, incumpriu as 

obrigas legais en relación con ese 

convenio colectivo.  

 

Ás dezanove horas e dous minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

que en inicio fue paralizado, porque las 

ofertas económicas de las empresas no 

daban o no parecían dar pero que 

realmente por la Junta Consultiva tuvo que 

dársele para adelante a la adjudicación; 

también, durante estos meses vimos cómo 

el Gobierno local fue poniendo o 

aprobando diferentes procedimientos 

sancionadores a la empresa Althenia, 

especialmente hablamos de la que fue 

adjudicataria del lote 1, lote 2 y lote 3 por 

diferentes incumplimientos, algunos por 

falta de dotación de una cisterna, por 

ejemplo, otras por falta de mantenimiento 

de diferentes zonas pero lo cierto es que 

hay incumplimientos que no se están 

teniendo en cuenta por parte del Gobierno 

municipal. Más allá de esos, como digo, 

más allá de esas penalidades, lo cierto es 

que desde el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego entendemos que el 

Gobierno municipal tiene que ir más allá y 

lo cierto es que hoy en día, o ya mejor 

dicho desde el comienzo del servicio, la 

empresa Althenia cometió uno de los 

incumplimientos más graves que se 

recogen en los pliegos y que fue el de 

incumplir con el convenio colectivo estatal 

de jardinería porque lo cierto es que 

Althenia no subrogó a todo el personal que 

tenía que subrogar porque en la misma 

fecha de inicio del nuevo contrato Althenia 

le dijo a un grupo de trabajadores que no 

los iban a subrogar y por lo tanto los 

mandó para casa; lo cierto es que se inició 

un proceso legal, un proceso judicial y la 

empresa Althenia fue condenada o bien a 

readmitir inmediatamente a estas personas 

a su puesto de trabajo o a abonar una 

indemnización por despido improcedente. 

La empresa escogió el despido y, por lo 

tanto, incumplió las obligaciones legales 

en relación con ese convenio colectivo.  

 

A las diecinueve horas y dos minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 
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Pese a iso e pese a que o propio director 

de Medio Ambiente dixo que se 

comprometía, que cando houbese unha 

resolución xudicial a tomar as 

determinacións oportunas, o certo é que o 

Goberno municipal aínda non tomou 

ningunha decisión a este respecto ou polo 

menos ao Bloque Nacionalista Galego 

non lle consta pero é que tamén incumpre 

esta empresa, Althenia, no que son os 

traballos de conservación por medición, 

non están cumprindo coas cifras 

prometidas na súa oferta… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…e iso cónstalle ao propio Goberno 

municipal porque nos ten achegado ao 

Bloque Nacionalista Galego unha serie de 

documentos que verifican que non se está 

cumprindo con esas ofertas. E non me dá 

tempo a entrar, evidentemente, en cifras, 

pero é que tampouco está cumprindo 

Althenia co que é a contratación con 

centros especiais de emprego, que estaba 

nas cláusulas sociais destes pregos e que 

supón un incumprimento moi grave, 

porque contratou no primeiro ano a eses 

centros especiais de emprego pero non 

xustifica o pagamento. Polo tanto ao 

Concello da Coruña non lle consta… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…especificamente…remato…esa 

contratación nin os cartos que lle está 

costando a Althenia esa contratación e 

polo tanto se están cumprindo co ofertado 

 

Pese a eso y pese a que el propio director 

de Medio Ambiente dijo que se 

comprometía, que cuando hubiera una 

resolución judicial a tomar las 

determinaciones oportunas, lo cierto es 

que el Gobierno municipal aun no tomó 

ninguna decisión a este respeto o por lo 

menos al Bloque Nacionalista Galego no le 

consta pero es que también incumple esta 

empresa, Althenia, en lo que son los 

trabajos de conservación por medición, no 

están cumpliendo con las cifras prometidas 

en su oferta… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…y eso le consta al propio Gobierno 

municipal porque nos han aportado al 

Bloque Nacionalista Galego una serie de 

documentos que verifican que no se está 

cumpliendo con esas ofertas. Y no me da 

tiempo a entrar, evidentemente, en cifras, 

pero es que tampoco está cumpliendo 

Althenia con lo que es la contratación con 

centros especiales de empleo, que estaba 

en las cláusulas sociales de estos pliegos y 

que supone un incumplimiento muy grave, 

porque contrató en el primer año a esos 

centros especiales de empleo pero no 

justifica el pago. Por lo tanto al 

Ayuntamiento de A Coruña no le consta… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

…específicamente…finalizo…esa 

contratación ni el dinero que le está 

costando a Althenia esa contratación y por 

lo tanto si están cumpliendo con lo 
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e tampouco están aclarando nin 

cumprindo o que se establece nesas 

cláusulas sociais, que esas persoas teñen 

que ter unha base física estable e non 

están tendo esas persoas que están 

adscritas ou que traballan para eses 

centros especiais de emprego. Está 

incumprindo, tamén, Althenia, no que é 

ese bosque das cinco illas… 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Remato…bosque das cinco illas, señora 

García, se quere mirar, están 

incumprindo. Ese bosque das cinco illas 

que anunciaban vostedes en xullo de 

2018 está así, así está a herba, así están 

os camiños, así está todo o mobiliario 

dese bosque… polo tanto os 

incumprimentos son visíbeis e eu creo 

que procede, xa, poñerse serios, porque 

esta empresa está vacilando directamente 

ao Concello da Coruña. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Ben, boas tardes. Primeiro saudar a 

todas as persoas que están aquí no Salón 

de Plenos e tamén a todas aquelas 

persoas que nos están vendo en directo. 

 

 

Ben, a verdade é que esta moción talvez 

non tiña que terse presentado aquí se 

tivésemos un Goberno que exercese as 

súas funcións e se dedicase de verdade a 

gobernar. Debería saír de vostedes a 

ofertado y tampoco están aclarando ni 

cumpliendo lo que se establece en esas 

cláusulas sociales, que esas personas 

tienen que tener una base física estable y 

no están teniendo esas personas que están 

adscritas o que trabajan para esos centros 

especiales de empleo. Está incumpliendo, 

también, Althenia, en lo que es ese bosque 

de las cinco islas… 

 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

Finalizo…bosque de las cinco islas, señora 

García, si quiere mirar, están 

incumpliendo. Ese bosque de las cinco 

islas que anunciaban ustedes en julio de 

2018 está así, así está la hierba, así están 

los caminos, así está todo el mobiliario de 

ese bosque… por lo tanto los 

incumplimientos son visibles y yo creo que 

procede, ya, ponerse serios, porque esta 

empresa está vacilando directamente al 

Ayuntamiento de A Coruña. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Ferreiro. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno, buenas tardes. Primero saludar a 

todas las personas que están aquí en el 

Salón de Plenos y también a todas aquellas 

personas que nos están viendo a través del 

streaming. 

 

Bueno, la verdad es que esta moción tal 

vez no tenía que haberse presentado aquí si 

tuviéramos un Gobierno que ejerciera sus 

funciones y se dedicara de verdad a 

gobernar. Debería salir de ustedes la 
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solución para resolver o conflito que 

unha das empresas que, como dixo a 

compañeira Avia, ten a concesión dos 

xardíns da cidade, está a afectar 

propiamente á cidade e tamén os 

traballadores e traballadoras da 

empresa. O que nos detalla a moción do 

BNG é bastante grave: a baixa execución 

do contrato de conservación de xardíns, 

falta de maquinaria, traballos efectuados 

sen control, a empresa non…falta a 

documentación necesaria sobre o que 

falaba do Centro Especial de Emprego a 

compañeira Avia, algúns destes 

incumprimentos pois xa foron 

sancionados por vostedes mesmos pero a 

empresa segue e segue así. Xa, esta 

empresa, eu creo que xa é bastante grave 

como empezou, cando no 2017 varios 

traballadores non foron subrogados pola 

empresa e tras acudir aos tribunais a 

empresa decidiu indemnizalos e non 

volvelos a contratar, eu creo que desde 

un goberno de esquerdas se debía facer 

máis forza para que eses traballadores e 

traballadoras volvesen ser subrogados e 

puidesen volver a traballar, porque creo 

que desde un goberno de esquerdas se 

debe mirar con lupa as cláusulas sociais 

e os dereitos dos e das traballadoras 

cando se fai unha licitación o unha 

contratación. Unha clase social, os 

traballadores e as traballadoras, que 

sufriron con maior intensidade a crise do 

2009 e que o Goberno del PP 

recortoulles os dereitos laborais coas 

súas reformas. 

 

Ás dezanove horas e cinco minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Lorenzo 

Torres e entran as señoras Neira 

Fernández e Fraga Sáenz e o señor 

Lema Suárez. 

 

Está claro que con referencia a esta 

licitación o Goberno municipal cometeu 

erros que puido emendar pero os tempos 

solución para resolver el conflicto que una 

de las empresas que, como dijo la 

compañera Avia, tiene la concesión de los 

jardines de la ciudad, está afectando 

propiamente a la ciudad y también a los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

Lo que nos detalla la moción del BNG es 

bastante grave: la baja ejecución del 

contrato de conservación de jardines, falta 

de maquinaria, trabajos efectuados sin 

control, la empresa no…falta la 

documentación necesaria sobre lo que 

hablaba del Centro Especial de Empleo la 

compañera Avia, algunos de estos 

incumplimientos pues ya han sido 

sancionados por ustedes mismos pero la 

empresa sigue y sigue así. Ya, esta 

empresa, yo creo que ya es bastante grave 

cómo empezó, cuando en el 2017 varios 

trabajadores no fueron subrogados por la 

empresa y tras acudir a los tribunales la 

empresa decidió indemnizarlos y no 

volverlos a contratar, yo creo que desde un 

gobierno de izquierdas se debía de hacer 

más fuerza para que esos trabajadores y 

trabajadoras volvieran a ser subrogados y 

pudieran volver a trabajar, porque creo que 

desde un gobierno de izquierdas se debe 

mirar con lupa las cláusulas sociales y los 

derechos de los y las trabajadoras cuando 

se hace una licitación o una contratación. 

Una clase social, los trabajadores y las 

trabajadoras, que han sufrido con mayor 

intensidad la crisis del 2009 y que el 

Gobierno del PP les recortó los derechos 

laborales con sus reformas. 

 

 

A las diecinueve horas y cinco minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Lorenzo Torres y entran las señoras Neira 

Fernández y Fraga Sáenz y el señor Lema 

Suárez. 

 

Está claro que con referencia a esta 

licitación el Gobierno municipal ha 

cometido fallos que ha podido subsanar 
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do Goberno municipal non son os tempos 

do reloxo da maioría da cidadanía. Por 

iso pedímoslle que se poñan as pilas e 

solucionen este problema. Imos apoiar a 

moción. 

 

Ás dezanove horas e seis minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Lorenzo 

Torres. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Ferreiro. 

 

Polo Grupo Popular, señor de Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

Moi boas tardes de novo.  

 

Ben, é un pouco máis do mesmo do que 

falabamos antes. É un contrato que desde 

o Goberno do PP cando gobernabamos 

deixouse practicamente enfocado, cunha 

filosofía que agora vou tentar explicarlle 

porque non tiven oportunidade ata agora 

de vender este libro, un libro que 

tentaron vostedes censurar desde que 

chegaron por desquite, tentaron censurar 

e non puideron porque non lles deixou a 

legalidade, dalgunha maneira. 

 

 

Ben, nós enfocamos este contrato e 

quizais a moción do BNG debía de ir 

enfocada non tanto cara a quen non 

cumpre con eses traballos, con eses 

pregos senón contra quen ten esa 

incapacidade para non facelo cumprir. 

Se o problema deste prego e deste 

concurso e deste contrato non é que a 

empresa non cumpra. O problema é que 

vostedes non son capaces de facelo 

cumprir e este contrato enfocouse, 

precisamente, para que se controlasen os 

estándares de calidade día a día, semana 

a semana e dalgunha maneira se fose 

pero los tiempos del Gobierno municipal 

no son los tiempos del reloj de la mayoría 

de la ciudadanía. Por eso le pedimos que se 

pongan las pilas y solucionen este 

problema. Vamos a apoyar la moción. 

 

A las diecinueve horas y seis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lorenzo Torres. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Ferreiro. 

 

Por el Grupo Popular, señor de Salvador. 

 

Señor de Salvador Sánchez 

 

Muy buenas tardes de nuevo.  

 

Bueno, es un poco más de lo mismo de lo 

que hablábamos antes. Es un contrato que 

desde el Gobierno del PP cuando 

gobernábamos se dejó prácticamente 

enfocado, con una filosofía que ahora voy 

a intentar explicarle porque no he tenido 

oportunidad hasta ahora de vender este 

libro, un libro que intentaron ustedes 

censurar desde que llegaron por 

revanchismo, intentaron censurar y no 

pudieron porque no les dejó la legalidad, 

de alguna manera. 

 

Bueno, nosotros enfocamos este contrato y 

quizás la moción del BNG debía de ir 

enfocada no tanto hacia quien no cumple 

con esos trabajos, con esos pliegos sino 

contra quien tiene esa incapacidad para no 

hacerlo cumplir. Si el problema de este 

pliego y de este concurso y de este contrato 

no es que la empresa no cumpla. El 

problema es que ustedes no son capaces de 

hacerlo cumplir y este contrato se enfocó, 

precisamente, para que se controlaran los 

estándares de calidad día a día, semana a 

semana y de alguna manera se fuese 

marcando paso a paso a la empresa que 
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marcando paso a paso á empresa que 

fose adxudicataria deste contrato. Mire, 

por primeira vez estableceuse, non se 

estableceron medios no contrato, 

establecéronse uns estándares de 

calidade. Por primeira vez ideouse unha 

auditoría de calidade permanente 

mensual para que isto se fose 

controlando, mesmo con ese deostado 

Smart City que nós tiñamos formulada 

unha plataforma dixital para poder 

controlar o día a día dos operarios, das 

máquinas, dos tempos de execución, as 

prestacións, etc. Incorporáronse a ese 

contrato novas prestacións; 

incorporáronse novos espazos; 

incorporáronse, tamén, criterios de 

contratación socialmente responsables, 

algo que nin sequera vostedes foron 

capaces de facer cumprir. É que non 

foron capaces, nin tan sequera, de 

controlar o persoal que poñían a 

disposición e que tiñan a obriga de poñer 

a disposición a empresa para os distintos 

traballos! Entón, dígame vostede se é 

unha incapacidade de quen xestiona o 

contrato ou se é un abandono da 

empresa, que tamén o é. Entón, por 

tanto, nós estamos de acordo coa 

formulación da moción pero estamos 

máis directamente enfocados a que 

vostedes son os verdadeiros responsables 

de que haxa incumprimentos neste 

contrato porque, realmente, resortes, 

mecanismos e un contrato perfectamente 

legal e perfectamente establecido, 

vostedes puidesen facelo. 

 

En definitiva, eu o que lles digo é que ese 

estrito control é o que falla e é unha 

mostra máis da súa incapacidade para 

xestionar o público. Por suposto que 

somos partidarios de que os 

incumprimentos sexan de quen sexan 

deben ser controlados. Agora si, temos 

uns dirixentes que loxicamente non 

controlan este tipo de cuestións, pois, 

fuese adjudicataria de este contrato. Mire, 

por primera vez se estableció, no se 

establecieron medios en el contrato, se 

establecieron unos estándares de calidad. 

Por primera vez se ideó una auditoría de 

calidad permanente mensual para que esto 

se fuese controlando, incluso con ese 

denostado Smart City que nosotros 

teníamos planteado una plataforma digital 

para poder controlar el día a día de los 

operarios, de las máquinas, de los tiempos 

de ejecución, las prestaciones, etc. Se 

incorporaron a ese contrato nuevas 

prestaciones; se incorporaron nuevos 

espacios; se incorporaron, también, 

criterios de contratación socialmente 

responsables, algo que ni siquiera ustedes 

fueron capaces de hacer cumplir. ¡Es que 

no fueron capaces, ni tan siquiera, de 

controlar el personal que ponían a 

disposición y que tenían la obligación de 

poner a disposición la empresa para los 

distintos trabajos! Entonces, dígame usted 

si es una incapacidad de quien gestiona el 

contrato o si es una dejación de la empresa, 

que también lo es. Entonces, por tanto, 

nosotros estamos de acuerdo con el 

planteamiento de la moción pero estamos 

más directamente enfocados a que ustedes 

son los verdaderos responsables de que 

haya incumplimientos en este contrato 

porque, realmente, resortes, mecanismos e 

un contrato perfectamente legal y 

perfectamente establecido, ustedes 

pudieran hacerlo. 

 

 

 

En definitiva, yo lo que les digo es que ese 

estricto control es lo que falla y es una 

muestra más de su incapacidad para 

gestionar lo público. Por supuesto que 

somos partidarios de que los 

incumplimientos sean de quien sean deben 

ser controlados. Ahora sí, tenemos unos 

dirigentes que lógicamente no controlan 

este tipo de cuestiones, pues, lógicamente, 
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loxicamente, pois, son, se cadra eles os 

que debían ser sancionados. Entón, 

señores da Marea, apliquen vostedes o 

prego, controlen ás empresas, inicien os 

procedementos que teñan que iniciar, que 

sexan necesarios e obriguen ás empresas 

a que cumpran. 

 

Ás dezanove horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Nós neste caso ímonos abster. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor de 

Salvador. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Teño que confesar que estou 

absolutamente escandalizada do que 

estou a oír, do grao de descoñecemento 

tan atroz, realmente, de escorrer o vulto e 

botarlle a culpa a quen non a ten. Eu 

anuncio a abstención da Marea Atlántica 

en relación a esta moción, non porque 

non haxa que controlar ás empresas, 

senón porque sempre queda feo instar o 

Goberno a facer cousas que xa está 

facendo, como se nos puxesemos aquí a 

descubrir a pólvora. E por outro lado 

porque a moción inclúe un montón de 

datos erróneos. Eu teño que dicir que 

detectamos datos erróneos a pesares de 

que esta moción se mete hoxe á unha da 

tarde cando realmente son nove páxinas 

de moción. A min chegoume á unha da 

tarde, nove páxinas de datos económicos, 

liquidacións, penalidades, sancións e tal, 

de diferentes contratos, de diferentes 

lotes…ben, aí estamos. Simplemente lles 

vou aclarar a situación porque os vexo un 

pues, son, a lo mejor ellos los que debían 

ser sancionados. Entonces, señores de la 

Marea, apliquen ustedes el pliego, 

controlen a las empresas, inicien los 

procedimientos que tengan que iniciar, que 

sean necesarios y obliguen a las empresas a 

que cumplan. 

 

A las diecinueve horas y diez minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Nosotros en este caso nos vamos a 

abstener. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor de 

Salvador. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Tengo que confesar que estoy 

absolutamente escandalizada de lo que 

estoy oyendo, del grado de 

desconocimiento tan atroz, realmente, de 

escurrir el bulto y echarle la culpa a quien 

no la tiene. Yo anuncio la abstención de la 

Marea Atlántica en relación a esta moción, 

no porque no haya que controlar a las 

empresas, sino porque siempre queda feo 

instar al Gobierno a hacer cosas que ya 

está haciendo, como si nos pusiéramos 

aquí a descubrir la pólvora. Y por otro 

lado porque la moción incluye un montón 

de datos erróneos. Yo tengo que decir que 

detectamos datos erróneos a pesar de que 

esta moción se mete hoy a la una de la 

tarde cuando realmente son nueve páginas 

de moción. A mí me llegó a la una de la 

tarde, nueve páginas de datos económicos, 

liquidaciones, penalidades, sanciones y tal, 

de diferentes contratos, de diferentes 

lotes… bueno, ahí estamos. Simplemente 

les voy a aclarar la situación porque les 
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pouco despistados, señor Ferreiro, non 

ten a información do que está pasando en 

parques e xardíns pero cero información, 

me sinto insultada, case, bueno. 

 

 

Contrato de parques e xardíns polémico 

dende o primeiro momento e non porque 

non incluíra un control de calidade senón 

porque incluía unha bolsa de melloras á 

que non se lle puxo ningún límite e fixo 

que as empresas se tiraran pola ventá. A 

empresa que gañou a licitación de 

parques e xardíns, un contrato de 5 

millóns e pico de euros, 5.800.000 euros 

en tres lotes, ofertou case catro de 

melloras e iso é absolutamente inviable 

economicamente, inviable. Entón, ao 

final é un calvario para a empresa, un 

calvario para os traballadores, un calvario 

para os parques e un calvario para o 

Concello, que estamos fartos e aquí teño 

ao compañeiro de Contratación, 

realmente fartos, todos os días, de ter que 

estar fiscalizando, establecendo 

requirimentos e sancións e penalidades 

por un traballo que é, se vai facendo así, 

ben, como boamente se pode. 

Descoñecen en que se investiu a bolsa de 

melloras, dicíame vostede antes, señor 

Salvador e llo digo eu a continuación: a 

bolsa de melloras, un dos datos que están 

erróneos na moción que presenta o BNG, 

é que a bolsa de melloras de 2017 non se 

executara completamente, executouse 

completamente, entre outras cousas nas 

áreas de esparexemento canino do parque 

de Bens e de Eirís, nas tres ecohortas da 

cidade, no Plan de expansión de arborado 

—estamos chegando as 1.500 árbores 

agora mesmo—, nos proxectos dos 

bosques da Coruña, na Rosaleda de 

Méndez Núñez, no control do picudo das 

palmeiras e na renovación de mobiliario, 

entre outros moitísimos proxectos, os de 

rotondas, etc.. Ou sexa, que un traballo 

inxente para garantir o mantemento dos 

veo un poco despistados, señor Ferreiro, 

no tiene la información de lo que está 

pasando en parques y jardines pero cero 

información, me siento insultada, casi, 

bueno.  

 

Contrato de parques y jardines polémico 

desde el primer momento y no porque no 

incluyese un control de calidad sino 

porque incluía una bolsa de mejoras a la 

que no se le puso ningún límite e hizo que 

las empresas se tirasen por la ventana. La 

empresa que ganó la licitación de parques 

y jardines, un contrato de 5 millones y pico 

de euros, 5.800.000 euros en tres lotes, 

ofertó casi cuatro de mejoras y eso es 

absolutamente inviable económicamente, 

inviable. Entonces, al final es un calvario 

para la empresa, un calvario para los 

trabajadores, un calvario para los parques 

y un calvario para el Ayuntamiento, que 

estamos hartos y aquí tengo al compañero 

de Contratación, realmente hartos, todos 

los días, de tener que estar fiscalizando, 

estableciendo requerimientos y sanciones y 

penalidades por un trabajo que es, se va 

haciendo así, bueno, como buenamente se 

puede. Desconocen en qué se invirtió la 

bolsa de mejoras, me decía usted antes, 

señor Salvador y se lo digo yo a 

continuación: la bolsa de mejoras, uno de 

los datos que están erróneos en la moción 

que presenta el BNG, es que la bolsa de 

mejoras de 2017 no se había ejecutado 

completamente, se ejecutó completamente, 

entre otras cosas en las áreas de 

esparcimiento canino del parque de Bens y 

de Eirís, en las tres ecohuertas de la 

ciudad, en el Plan de expansión de 

arbolado —estamos llegando a los 1.500 

árboles ahora mismo—, en los proyectos 

de los bosques de A Coruña, en la 

Rosaleda de Méndez Núñez, en el control 

del picudo de las palmeras y en la 

renovación de mobiliario, entre otros 

muchísimos proyectos, los de rotondas, etc. 

O sea, que un trabajo ingente para 
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parques e xardíns e a maiores executar 

esa enorme, enormísima bolsa de 

melloras. Os traballadores e traballadoras 

están moi preocupados e eu entendo, a 

verdade é que nese traballo constante de 

fiscalización fomos conseguindo que se 

reincorporara o maior personal, que se 

incorporara a maior maquinaria, que se 

organizaran os plans de traballo…outro 

dato erróneo da súa moción, señora 

Veira. Por iso non podemos votar a favor. 

É que non se penalizou a non 

subrogación do persoal do lote de Orto, o 

que levaba Orto, ou sexa, unha vez que 

saíu a sentenza xudicial e dixo que ese 

persoal tiña que ser subrogado, se lles 

impuxo unha sanción moi grave, de 

30.000 euros. Eu iso xa o comentei no 

seu momento, señora Veira e está nos 

expedientes que ten a súa disposición 

dende hai semanas e a verdade é que eu 

creo que conseguimos non só ter unha 

interlocución constante coa empresa 

senón tamén cos traballadores nos 

diferentes sindicatos e representantes 

sociais e estamos, efectivamente, a vixiar 

que se cumpran as condicións do prego 

enriba da mesa agora mesmo… 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

…e pendentes de requirimento…xa 

acabo, señor alcalde…e está, 

efectivamente que demostre a 

subcontratación con centros especiais de 

emprego, o recollían os pregos, o 

requirimento de contabilidade separada, a 

seguridade e saúde e os procedementos 

que están reclamando os sindicatos e todo 

isto se lle está pedindo á empresa que o 

certifique e o acredite de maneira 

garantizar el mantenimiento de los 

parques y jardines y además ejecutar esa 

enorme, enormísima bolsa de mejoras. Los 

trabajadores y trabajadoras están muy 

preocupados y yo entiendo, la verdad es 

que en ese trabajo constante de 

fiscalización fuimos consiguiendo que se 

reincorporase el mayor personal, que se 

incorporase la mayor maquinaria, que se 

organizasen los planes de trabajo…otro 

dato erróneo de su moción, señora Veira. 

Por eso no podemos votar a favor. Es que 

no se penalizó la no subrogación del 

personal del lote de Orto, lo que llevaba 

Orto, o sea, una vez que salió la sentencia 

judicial y dijo que ese personal tenía que 

ser subrogado, se les impuso una sanción 

muy grave, de 30.000 euros. Yo eso ya lo 

comenté en su momento, señora Veira y 

está en los expedientes que tiene a su 

disposición desde hace semanas y la 

verdad es que yo creo que conseguimos no 

solo tener una interlocución constante con 

la empresa sino también con los 

trabajadores en los diferentes sindicatos y 

representantes sociales y estamos, 

efectivamente, vigilando que se cumplan 

las condiciones del pliego encima de la 

mesa ahora mismo… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora García, por 

favor. 

 

Señora García Gómez 

 

…y pendientes de requerimiento…ya 

acabo, señor alcalde… y está, 

efectivamente que demuestre la 

subcontratación con centros especiales de 

empleo, lo recogían los pliegos, el 

requerimiento de contabilidad separada, la 

seguridad y salud y los procedimientos que 

están reclamando los sindicatos y todo esto 

se le está pidiendo a la empresa que lo 

certifique y lo acredite de manera 
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detallada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, sobre os incumprimentos da 

empresa encargada do mantemento de 

zonas verdes, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

13.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre os incumprimentos da 

empresa encargada do mantemento de 

zonas verdes 

 

Acordo 
 

Instar o Goberno local a iniciar o proceso 

sancionador contra a empresa Althenia 

polos incumprimentos relatados: algúns 

detallada. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego, sobre los incumplimientos de la 

empresa encargada del mantenimiento de 

zonas verdes, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

13.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre los incumplimientos de la 

empresa encargada del mantenimiento de 

zonas verdes 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno local a iniciar el 

proceso sancionador contra la empresa 

Althenia por los incumplimientos 
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deles moi graves que poden e deben ser 

conducentes á resolución do contrato, tal 

e como estabelecen os pregos que 

rexeron a contratación que sinalan que os 

incumprimentos moi graves poderán dar 

lugar no seu caso, á resolución do 

contrato, sen prexuízo das sancións á que 

haxa lugar a xuízo do órgano de 

contratación, todas as que supoñan un 

incumprimento das condicións do 

contrato ou unha deficiente xestión do 

servizo ademais das relacionadas nese 

apartado. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primeira.- Moción referida ás medidas 

contra a violencia de xénero 

 

Ás dezanove horas e quince minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Padín 

Fernández. 

 

Presidencia 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

O Grupo Municipal Socialista trae a 

seguinte moción para o seu debate e 

aprobación en Pleno: 

 

Segundo o expositivo da moción, a 

Corporación local acorda o seguinte: 

 

1.-Reforzar e seguir poñendo en valor as 

medidas contidas no Pacto de Estado en 

materia de violencia de xénero de 

Congreso e Senado co obxectivo de 

combater o terrorismo machista, o 

problema máis grave que sofre 

actualmente a sociedade española e 

galega, que ten o seu caldo de cultivo 

relatados: algunos de ellos muy graves que 

pueden y deben ser conducentes a la 

resolución del contrato, tal y como 

establecen los pliegos que rigieron la 

contratación que señalan que los 

incumplimientos muy graves podrán dar 

lugar en su caso, a la resolución del 

contrato, sin perjuicio de las sanciones a 

que haya lugar a juicio del órgano de 

contratación, todas las que supongan un 

incumplimiento de las condiciones del 

contrato o una deficiente gestión del 

servicio además de las relacionadas en ese 

apartado. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

Primera.- Moción referida a las medidas 

contra la violencia de género 

 

A las diecinueve horas y quince minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Padín Fernández. 

 

Presidencia 
 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

El Grupo Municipal Socialista trae la 

siguiente moción para su debate y 

aprobación en Pleno: 

 

Según el expositivo de la moción, la 

Corporación local acuerda lo siguiente: 

 

1.-Reforzar y seguir poniendo en valor las 

medidas contenidas en el Pacto de Estado 

en materia de violencia de género de 

Congreso y Senado con el objetivo de 

combatir el terrorismo machista, el 

problema más grave que sufre actualmente 

la sociedad española y gallega, que tiene 

su caldo de cultivo en una cultura y 
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nunha cultura e educación profundamente 

antidemocrática e que parte da idea da 

superioridade do home sobre a muller.  

 

2.-Manifestar a súa repulsa a todas as 

manifestacións da devandita violencia, o 

seu compromiso coas vítimas e declarar 

tolerancia cero cos maltratadores. 

 

3.-Expresar o seu rexeitamento a calquera 

posicionamento político que propugne a 

eliminación ou minoración das medidas 

de protección das mulleres fronte á 

violencia machista, así como o drama 

social e as consecuencias que ten para as 

vítimas. 

 

4.-Neste sentido, rexeitar a adopción de 

calquera tipo de acordo, explícito ou 

implícito, con formacións políticas que 

expoñen e levan nos seus programas 

electorais a supresión ou redución das 

medidas de protección das mulleres, 

dando así cobertura a políticas 

irresponsables que levan un altísimo risco 

de agravar o problema. 

 

5.-No marco do reforzo das iniciativas 

para combater esta secuela, 

comprométese a impulsar a aplicación da 

Lei de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero e a Lei 

12/2016, do 22 de xullo, pola que se 

modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 

galega, para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero, en 

coordinación con todos os poderes 

públicos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Ben, esta moción vén ao caso, hoxe en 

educación profundamente antidemocrática 

y que parte de la idea de la superioridad 

del hombre sobre la mujer.  

 

2.-Manifestar su repulsa a todas las 

manifestaciones de dicha violencia, su 

compromiso con las víctimas y declarar 

tolerancia cero con los maltratadores. 

 

3.-Expresar su rechazo a cualquier 

posicionamiento político que propugne la 

eliminación o minoración de las medidas 

de protección de las mujeres frente a la 

violencia machista, así como el drama 

social y las consecuencias que tiene para 

las víctimas. 

 

4.-En este sentido, rechazar la adopción de 

cualquier tipo de acuerdo, explícito o 

implícito, con formaciones políticas que 

exponen y llevan en sus programas 

electorales la supresión o reducción de las 

medidas de protección de las mujeres, 

dando así cobertura a políticas 

irresponsables que llevan un altísimo 

riesgo de agravar el problema. 

 

5.-En el marco del refuerzo de las 

iniciativas para combatir esta secuela, se 

compromete a impulsar la aplicación de la 

Ley de medidas de protección integral 

contra la violencia de género y la Ley 

12/2016, de 22 de julio, por la que se 

modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, 

gallega, para la prevención y el 

tratamiento integral de la violencia de 

género, en coordinación con todos los 

poderes públicos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

Puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bueno, esta moción viene al caso, hoy en 



131 

 

día, xa non só polas cifras alarmantes 

que todos temos e que todos, 

indubidablemente estamos de acordo, 

unha vez tras outra senón polo que son 

os acontecementos sociais e políticos 

que, desgrazadamente, os que estamos a 

asistir nos últimos tempos. Hai, neste 

momento, un manifesto Nin un paso 

atrás, que está asinado por plataformas 

feministas e que mañá chaman á 

concentración en diferentes puntos da 

xeografía nacional, tamén na cidade da 

Coruña e faise, non de maneira casual, 

senón porque estamos a asistir ao auxe 

da extrema dereita coa eliminación e a 

supresión de dereitos que son 

fundamentais e que son adquiridos 

grazas á loita e ás décadas de loita das 

mulleres neste país e non me estou 

referindo senón a ese pacto 

absolutamente diabólico que vostedes 

permitiron con Vox en Andalucía a pesar 

das voces críticas, por fin existe a 

autocrítica nalgúns sectores do seu 

partido! E eu, sinceramente, agradézoo 

porque nunca pensei que se fora a botar 

de menos o Partido Popular de Mariano 

Rajoy e Soraya Sáenz de Santamaría 

fronte ao extremismo ao que vostedes se 

están indo como partido maioritario; o 

extremismo que non soamente reflicte 

Pablo Casado nas súas manifestacións, 

onde xa non fala en moitas ocasións de 

violencia de xénero senón que confunde 

violencia de xénero con violencia 

doméstica e non é un tema de cuestión 

exclusivamente de linguaxe, é un tema 

moitísimo máis profundo no que 

chegamos a escoitar manifestacións do 

calado de Ruth Beitia, que di o do 

animal, o home, a muller e demais, a 

pesar de que despois pediu desculpas. Iso 

é para que neste mesmo momento esa 

persoa estivese fóra do ámbito político. 

 

Ás dezanove horas e dezaseis minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

día, ya no solo por las cifras alarmantes 

que todos tenemos y que todos, 

indudablemente estamos de acuerdo, una 

vez tras otra sino por lo que son los 

acontecimientos sociales y políticos que, 

desgraciadamente, a los que estamos 

asistiendo en los últimos tiempos. Hay, en 

este momento, un manifiesto Ni un paso 

atrás, que está firmado por plataformas 

feministas y que mañana llaman a la 

concentración en diferentes puntos de la 

geografía nacional, también en la ciudad de 

A Coruña y se hace, no de manera casual, 

sino porque estamos asistiendo al auge de 

la extrema derecha con la eliminación y la 

supresión de derechos que son 

fundamentales y que son adquiridos 

gracias a la lucha y a las décadas de lucha 

de las mujeres en este país y no me estoy 

refiriendo sino a ese pacto absolutamente 

diabólico que ustedes han permitido con 

Vox en Andalucía a pesar de las voces 

críticas, ¡por fin existe la autocrítica en 

algunos sectores de su partido! Y yo, 

sinceramente, lo agradezco porque nunca 

pensé que se fuera a echar de menos al 

Partido Popular de Mariano Rajoy y 

Soraya Sáenz de Santamaría frente al 

extremismo al que ustedes se están yendo 

como partido mayoritario; el extremismo 

que no solamente refleja Pablo Casado en 

sus manifestaciones, donde ya no habla en 

muchas ocasiones de violencia de género 

sino que confunde violencia de género con 

violencia doméstica y no es un tema de 

cuestión exclusivamente de lenguaje, es un 

tema muchísimo más profundo en el que 

hemos llegado a escuchar manifestaciones 

del calado de Ruth Beitia, que dice lo del 

animal, el hombre, la mujer y demás, a 

pesar de que después ha pedido disculpas. 

Eso es para que en este mismo momento 

esa persona estuviera fuera del ámbito 

político.  

 

A las diecinueve horas y dieciséis minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 
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Gallego Neira. 

 

Será unha magnífica deportista pero, 

desde logo, hai que vir á política cos 

deberes aprendidos se non é o que 

vostedes defenden; por non falar tamén 

da súa candidata, nin máis nin menos 

que na Comunidade de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, que di e dá titulares do 

seguinte calado: é que o que di Vox xa 

levamos nós dicíndoo desde hai moito 

tempo; por tanto vostedes teñen unha 

responsabilidade importantísima desde o 

punto e hora que toman o Goberno de 

Andalucía, desde logo polas canles 

legais, eu non vou entrar con ese tipo de 

terminoloxía que utilizan vostedes...de 

nada, polas canles legais, pero sentan e 

branquean á extrema dereita deste país 

nunha deriva que está a levar o seu 

propio partido político cara a lugares 

que desde logo van supoñer un retroceso 

importante nos dereitos das mulleres 

porque por moito que vostede me diga 

que dentro dese pacto que ten o Partido 

Popular con Vox, vostedes foron capaces 

de que supriman todo o relativo á 

violencia de xénero, se nós lemos, e eu 

asegúrolle que mo lin, que mo lin ben, 

linme o que vostedes asinaron, linme, 

ademais, as opinións dun lado e do 

outro, co retroceso importantísimo que se 

está a facer en dereitos: en dereitos dos 

inmigrantes, en dereitos dos colectivos 

homosexuais, por máis que vostedes 

saquen a Javier Maroto... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...por máis que vostedes saquen a Javier 

Maroto dicindo outra cousa, vostedes, 

como partido político terán unha 

Gallego Neira. 

 

Será una magnífica deportista pero, desde 

luego, hay que venir a la política con los 

deberes aprendidos si no es lo que ustedes 

defienden; por no hablar también de su 

candidata, ni más ni menos que en la 

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

que dice y da titulares del siguiente calado: 

es que lo que dice Vox ya llevamos 

nosotros diciéndolo desde hace mucho 

tiempo; por lo tanto ustedes tienen una 

responsabilidad importantísima desde el 

punto y hora que toman el Gobierno de 

Andalucía, desde luego por los cauces 

legales, yo no voy a entrar con ese tipo de 

terminología que utilizan ustedes...de nada, 

por los cauces legales, pero se sientan y 

blanquean a la extrema derecha de este 

país en una deriva que está llevando su 

propio partido político hacia lugares que 

desde luego van a suponer un retroceso 

importante en los derechos de las mujeres 

porque por mucho que usted me diga que 

dentro de ese pacto que tiene el Partido 

Popular con Vox, ustedes han sido capaces 

de que supriman todo lo relativo a 

violencia de género, si nosotros nos 

leemos, y yo le aseguro que me lo he leído, 

que me lo he leído bien, me he leído lo que 

ustedes firmaron, me he leído, además, las 

opiniones de un lado y del otro, con el 

retroceso importantísimo que se está 

haciendo en derechos: en derechos de los 

inmigrantes, en derechos de los colectivos 

homosexuales, por más que ustedes saquen 

a Javier Maroto... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...por más que ustedes saquen a Javier 

Maroto diciendo otra cosa, ustedes, como 

partido político tendrán una 
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responsabilidade importante e de pouco 

vale a sinatura de pactos de Estado, de 

pouco vale que vostedes despois se poñan 

os lazos violeta, de pouco vale que 

vostedes se manifesten a favor das 

vítimas de violencia de xénero cando o 

seu principal dirixente, o señor Casado, 

xa fala de violencia doméstica, xa 

equipara a mesma violencia que sofren 

as mulleres coa que sofren os nenos, coa 

que sofren os anciáns, sen facer alusión a 

unha realidade e a min gustaríame que 

as mulleres do Partido Popular 

levantasen unha voz crítica, como se fixo 

no Partido Socialista cando en moitas 

ocasións se tomaron decisións que non 

lle gustou á súa militancia... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...porque un, supoño, que entra a militar 

en formacións políticas para defender as 

ideas nas que cre e vostedes están a 

volver a un retroceso importantísimo e 

ímonos a situar en nada en 1975. 

Moitísimas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG sinalar que imos votar a 

favor desta moción.  

 

Nós entendemos que é moi preocupante o 

retroceso de discurso do Partido Popular 

neste último medio ano, por poñerlle 

data. Xa sabemos que o Partido Popular 

non é unha forza progresista, é unha forza 

responsabilidad importante y de poco vale 

la firma de pactos de Estado, de poco vale 

que ustedes después se pongan los lazos 

violeta, de poco vale que ustedes se 

manifiesten a favor de las víctimas de 

violencia de género cuando su principal 

dirigente, el señor Casado, ya habla de 

violencia doméstica, ya equipara la misma 

violencia que sufren las mujeres con la que 

sufren los niños, con la que sufren los 

ancianos, sin hacer alusión a una realidad y 

a mí me gustaría que las mujeres del 

Partido Popular levantaran una voz crítica, 

como se ha hecho en el Partido Socialista 

cuando en muchas ocasiones se han 

tomado decisiones que no le ha gustado a 

su militancia... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...porque uno, supongo, que entra a militar 

en formaciones políticas para defender las 

ideas en las que cree y ustedes están 

volviendo a un retroceso importantísimo y 

nos vamos a situar en nada en 1975. 

Muchísimas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG señalar que vamos a votar a 

favor de esta moción.  

 

Nosotros entendemos que es muy 

preocupante el retroceso de discurso del 

Partido Popular en este último medio año, 

por ponerle fecha. Ya sabemos que el 

Partido Popular no es una fuerza 
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conservadora e de aí partimos todas e 

todos. O que di o Partido Popular é que é 

unha forza responsable. Nós desde o 

BNG non vemos responsabilidade por 

ningún lado. Facer de menos o que supón 

a violencia machista é unha auténtica 

irresponsabilidade; non entender as 

dimensións que ten a violencia machista 

é unha auténtica irresponsabilidade e 

voulles confesar unha cousa: nestes catro 

minutos de silencio cos que comezamos 

este Pleno, incluso cheguei a pensar en 

marchar destes minutos de silencio, en 

dicir que non vou compartir co Partido 

Popular minutos de silencio por 

asasinatos machistas cando eles, 

precisamente, están acordando e 

chegando a acordos políticos con 

formacións que precisamente negan a 

propia violencia machista. Pero creo que 

non ten que ser o BNG quen marche dos 

minutos de silencio. Non ten que ser o 

BNG quen marche dun símbolo de 

lamentación do que é a violencia 

machista. Será o que teña que marchar 

dos minutos de silencio quen realmente 

non sabe a dimensión pola cal son 

asasinadas as mulleres polas que hoxe 

agardamos catro minutos pero temos 

agardado 14. É o Partido Popular quen 

ten que facerse responsable do seu propio 

discurso e é absolutamente demencial os 

puntos aos que estamos chegando. Hai un 

problema de mentira absoluta por parte 

do Partido Popular subscribindo posturas 

da formación política Vox, subscribindo 

mentiras como que a carga da proba nos 

procesos de violencia machista é ao revés 

que no resto dos procesos. Pero miren, as 

mulleres cando van a un proceso de 

violencia machista son testemuñas e 

teñen a obriga de dicir a verdade e os 

homes, que son agresores e son acusados 

teñen a posibilidade de mentir. Sábeno 

vostede? Non hai carga da proba que se 

dea a volta en procesos de violencia 

machista. A única diferenza é que hai 

progresista, es una fuerza conservadora y 

de ahí partimos todas y todos. Lo que dice 

el Partido Popular es que es una fuerza 

responsable. Nosotros desde el BNG no 

vemos responsabilidad por ningún lado. 

Hacer de menos lo que supone la violencia 

machista es una auténtica 

irresponsabilidad; no entender las 

dimensiones que tiene la violencia 

machista es una auténtica 

irresponsabilidad y les voy confesar una 

cosa: en estos cuatro minutos de silencio 

con los que comenzamos este Pleno, 

incluso llegué a pensar en marchar de 

estos minutos de silencio, en decir que no 

voy a compartir con el Partido Popular 

minutos de silencio por asesinatos 

machistas cuando ellos, precisamente, 

están acordando y llegando a acuerdos 

políticos con formaciones que 

precisamente niegan la propia violencia 

machista. Pero creo que no tiene que ser el 

BNG quien marche de los minutos de 

silencio. No tiene que ser el BNG quien 

marche de un símbolo de lamentación de 

lo que es la violencia machista. Será el que 

tenga que marchar de los minutos de 

silencio quien realmente no sabe la 

dimensión por la cual son asesinadas las 

mujeres por las que hoy esperamos cuatro 

minutos pero hemos esperado 14. Es el 

Partido Popular quien tiene que hacerse 

responsable de su propio discurso y es 

absolutamente demencial los puntos a los 

que estamos llegando. Hay un problema de 

mentira absoluta por parte del Partido 

Popular suscribiendo posturas de la 

formación política Vox, suscribiendo 

mentiras como que la carga de la prueba 

en los procesos de violencia machista es al 

revés que en el resto de los procesos. Pero 

miren, las mujeres cuando van a un 

proceso de violencia machista son testigos 

y tienen el deber de decir la verdad y los 

hombres, que son agresores y son 

acusados tienen la posibilidad de mentir 

¿Lo sabe usted? No hay carga de la 
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xulgados específicos para que, 

supostamente, sexan rápidos os procesos 

para non facer sufrir ás mulleres, cousa 

que, ben, en fin...temos tratado en moitas 

ocasións como son eses propios xulgados 

e como o Partido Popular non articula un 

sistema de substitución, por exemplo, 

aquí, no Xulgado da Coruña, para que o 

propio xuíz de Violencia de Xénero poida 

coller as súas vacacións ou ter dereito a 

formación ou vicios así que ten a xente. 

Entón, nós cremos que é unha 

irresponsabilidade absoluta o que está 

facendo o Partido Popular. Debían 

reflexionar sobre o que están facendo 

aínda que cremos que non o van facer 

porque das primeiras cousas que fixo o 

señor Feijóo ao entrar na Xunta de Galiza 

foi precisamente recortar en medidas 

contra a violencia... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...machista. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Polo Partido Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Ben, boas tardes a todos. Imos ver, eu 

quero poñer en claro certas cousas 

porque non vou aguantar aquí certas 

demagoxias, certos discursos que non 

teñen nada que ver co Partido Popular. 

Eu quero lembrarlles que o primeiro 

prueba que se dé la vuelta en procesos de 

violencia machista. La única diferencia es 

que hay juzgados específicos para que, 

supuestamente, sean rápidos los procesos 

para no hacer sufrir a las mujeres, cosa 

que, bueno, en fin...hemos tratado en 

muchas ocasiones como son esos propios 

juzgados y cómo el Partido Popular no 

articula un sistema de sustitución, por 

ejemplo, aquí, en el Juzgado de A Coruña, 

para que el propio juez de Violencia de 

Género pueda coger sus vacaciones o 

tener derecho a formación o vicios así que 

tiene la gente. Entonces, nosotros creemos 

que es una irresponsabilidad absoluta lo 

que está haciendo el Partido Popular. 

Debían reflexionar sobre lo que están 

haciendo aunque creemos que no lo van a 

hacer porque de las primeras cosas que 

hizo el señor Feijóo al entrar en la Xunta 

de Galicia fue precisamente recortar en 

medidas contra la violencia... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...machista. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Por el Partido Popular, señor Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver, 

yo quiero poner en claro ciertas cosas 

porque no voy a aguantar aquí ciertas 

demagogias, ciertos discursos que no 

tienen nada que ver con el Partido Popular. 

Yo quiero recordarles que el primer Pacto 
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Pacto de Violencia de Xénero que se fixo 

neste país se fixo gobernando o Partido 

popular, por se non o saben. Por certo, 

pacto que os señores de Podemos non 

aprobaron, que hai que lembralo tamén, 

porque aquí falamos moito pero non 

poñemos as cousas sobre a mesa. O 

pacto de Estado que se fixo, fíxoo o 

Partido Popular, gobernaba o Partido 

Popular e o único partido que non o 

aprobou foi o partido de Podemos, 

porque se abstivo nas medidas.  

 

Vostedes están a falar de que se o 

Partido Popular toma unhas medidas ou 

toma outras. Eu voulle a dar dous 

exemplos de medidas que tomou o 

Partido Popular en Galicia este ano. 

Primeira medida, aumentar os fondos 

para as mulleres, para as axudas ás 

mulleres, aumentouse o fondo en 1,4 

millóns de euros. Neste momento hai 

unha partida orzamentaria de 5,1 millóns 

de euros para financiar a prestación 

periódica dirixida a mulleres vítimas da 

violencia de xénero. Tamén se cambiaron 

as bases para que sexan máis mulleres as 

que poidan acceder a estas axudas, 

aumentouse a dúas veces o IPREM a 

axuda. Tamén se asinou a semana 

pasada un protocolo para axudar aos 

fillos vítimas da violencia de xénero, 

protocolo asinado polo Goberno de 

Galicia, polo señor Rueda e tamén polo 

Colexio de Psicólogos, etc. Ou sexa, 

están a facerse as políticas do Pacto de 

Estado. A primeira Autonomía que as 

está levando a cabo é a Autonomía do 

señor Feijóo, a Autonomía do Partido 

Popular, entendido?  

 

Vostedes están a mesturar outro tema. 

Non lles senta ben o que pasou en 

Andalucía pero tamén é democrático un 

cambio, entón van por ese lado. Eu 

lémbrolles que tamén me lin o Pacto no 

cal vai gobernando o Partido Popular. 

de Violencia de Género que se hizo en este 

país se hizo gobernando el Partido popular, 

por si no lo saben. Por cierto, pacto que los 

señores de Podemos no aprobaron, que hay 

que recordarlo también, porque aquí 

hablamos mucho pero no ponemos las 

cosas sobre la mesa. El pacto de Estado 

que se hizo, lo hizo el Partido Popular, 

gobernaba el Partido Popular y el único 

partido que no lo aprobó fue el partido de 

Podemos, porque se abstuvo en las 

medidas.  

 

Ustedes están hablando de que si el Partido 

Popular toma unas medidas o toma otras. 

Yo le voy a dar dos ejemplos de medidas 

que ha tomado el Partido Popular en 

Galicia este año. Primera medida, 

aumentar los fondos para las mujeres, para 

las ayudas a las mujeres, se ha aumentado 

el fondo en 1,4 millones de euros. En este 

momento hay una partida presupuestaria de 

5,1 millones de euros para financiar la 

prestación periódica dirigida a mujeres 

víctimas de la violencia de género. 

También se han cambiado las bases para 

que sean más mujeres las que puedan 

acceder a estas ayudas, se ha aumentado a 

dos veces el IPREM la ayuda. También se 

ha firmado la semana pasada un protocolo 

para ayudar a los hijos víctimas de la 

violencia de género, protocolo firmado por 

el Gobierno de Galicia, por el señor Rueda 

y también por el Colegio de Psicólogos, 

etc. O sea, se están haciendo las políticas 

del Pacto de Estado. La primera 

Autonomía que las está llevando a cabo es 

la Autonomía del señor Feijóo, la 

Autonomía del Partido Popular, 

¿entendido?  

 

Ustedes están mezclando otro tema. No les 

sienta bien lo que ha pasado en Andalucía 

pero también es democrático un cambio, 

entonces van por ese lado. Yo les recuerdo 

que también me leí el Pacto en el cual va 

gobernando el Partido Popular. Hay una 



137 

 

Hai unha opción política que vai apoiar 

a investidura. Lin todas as medidas do 

Pacto. Non hai ningunha medida contra 

a violencia de xénero e nós imos estar aí 

e eu vou estar aí e o meu partido vai 

estar aí e este Grupo municipal vai estar 

aí para que non haxa nin un paso cara 

atrás nas medidas da violencia de 

xénero. Nin o Pacto de Estado, 

asegúrollo porque eu, á parte de estar 

neste Concello, estou na Comisión de 

Seguimento e a miña política e a miña 

postura coñécena, porque non é a 

primeira vez que falamos de violencia de 

xénero aquí e sempre me van a atopar 

apoiando porque creo que non é un tema 

de partidos políticos, porque nós tamén 

temos irmás, porque nós tamén temos 

nais, porque tamén temos fillas e 

sabemos o que é a violencia de xénero e 

sabemos cal é a expresión máis besta da 

violencia de xénero, que é cando a unha 

nai, por exemplo, lles matan os seus 

fillos, ou cando unha nai morre. Porque 

á parte só falamos das mortes pero 

tamén hai que falar da cantidade de 

mulleres que están nas súas casas 

sufrindo violencia física dos seus 

maridos ou compañeiros. Entón, imos 

falar diso pero temos que falar todos 

xuntos. 

 

Ás dezanove horas e vinte e cinco 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Gallego Neira e Padín 

Fernández. 

 

Non utilicemos isto como demagoxia, 

como adoitan utilizar vostedes e xa llo 

dixen sempre: eu vou estar aí e como eu, 

o meu partido, defendendo e nin un paso 

atrás en ningunha medida contra a 

violencia de xénero. Outros no seu 

momento... 

 

Presidencia 

 

opción política que va a apoyar la 

investidura. Leí todas las medidas del 

Pacto. No hay ninguna medida contra la 

violencia de género y nosotros vamos a 

estar ahí y yo voy a estar ahí y mi partido 

va a estar ahí y este Grupo municipal va a 

estar ahí para que no haya ni un paso hacia 

atrás en las medidas de la violencia de 

género. Ni el Pacto de Estado, se lo 

aseguro porque yo, aparte de estar en este 

Ayuntamiento, estoy en la Comisión de 

Seguimiento y mi política y mi postura la 

conocen, porque no es la primera vez que 

hablamos de violencia de género aquí y 

siempre me van a encontrar apoyando 

porque creo que no es un tema de partidos 

políticos, porque nosotros también tenemos 

hermanas, porque nosotros también 

tenemos madres, porque también tenemos 

hijas y sabemos lo que es la violencia de 

género y sabemos cuál es la expresión más 

bestia de la violencia de género, que es 

cuando a una madre, por ejemplo, le matan 

a sus hijos, o cuando una madre muere. 

Porque aparte solo hablamos de las 

muertes pero también hay que hablar de la 

cantidad de mujeres que están en sus casas 

sufriendo violencia física de sus maridos o 

compañeros. Entonces, vamos a hablar de 

eso pero tenemos que hablar todos juntos.  

 

 

A las diecinueve horas y veinticinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Gallego Neira y Padín 

Fernández. 

 

No utilicemos esto como demagogia, como 

suelen utilizar ustedes y ya se lo dije 

siempre: yo voy a estar ahí y como yo, mi 

partido, defendiendo y ni un paso atrás en 

ninguna medida contra la violencia de 

género. Otros en su momento... 

 

 

Presidencia 
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Vaia rematando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

...xa mostraron a súa postura, 

absténdose. Eu nisto non participo, 

entendido? Entón iso tamén hai que 

poñelo en claro e xa lle digo, vou votar 

que si a esta moción porque creo que 

todos xuntos, se todos xuntos 

concienciamos á sociedade, entre todos 

podemos acabar coa violencia de xénero.  

 

Pero non é unha cuestión de partidos 

políticos, é unha cuestión de sociedade, é 

unha cuestión de concienciación e se hai 

algúns que votaron a algún partido que 

hoxe di que está en contra ou quere 

quitar algún tema da violencia de xénero, 

algunha medida, aquí estamos nós, todos 

os presentes, para evitalo e o Partido 

Popular, xa lles digo, non imos aprobar 

nunca ningunha medida que vaia en 

contra da violencia de xénero ou que 

supoña minguar as medidas ou os 

dereitos que teñen as mulleres fronte á 

violencia de xénero.  

 

Grazas pola súa atención. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 

 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Moitas grazas. A verdade é que é difícil 

non enfadarse ao escoitar que chama 

vostede demagoxia a algo mentres ao 

mesmo tempo sostén que isto non é unha 

cuestión nin de partidos políticos nin 

unha cuestión política, nin unha cuestión 

de goberno, nin unha cuestión persoal súa 

de que vostede vai estar aí, para que? Ou 

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

...ya han mostrado su postura, 

absteniéndose. Yo en esto no participo, 

¿entendido? Entonces eso también hay que 

ponerlo en claro y ya le digo, voy a votar 

que sí a esta moción porque creo que todos 

juntos, si todos juntos concienciamos a la 

sociedad, entre todos podemos acabar con 

la violencia de género.  

 

Pero no es una cuestión de partidos 

políticos, es una cuestión de sociedad, es 

una cuestión de concienciación y si hay 

algunos que han votado a algún partido que 

hoy dice que está en contra o quiere quitar 

algún tema de la violencia de género, 

alguna medida, aquí estamos nosotros, 

todos los presentes, para evitarlo y el 

Partido Popular, ya les digo, no vamos a 

aprobar nunca ninguna medida que vaya en 

contra de la violencia de género o que 

suponga mermar las medidas o los 

derechos que tienen las mujeres frente a la 

violencia de género.  

 

Gracias por su atención. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lorenzo. 

 

Señora Fraga. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Muchas gracias. La verdad es que es difícil 

no enfadarse al escuchar que llama usted 

demagogia a algo mientras al mismo 

tiempo sostiene que esto no es una cuestión 

ni de partidos políticos ni una cuestión 

política, ni una cuestión de gobierno, ni 

una cuestión personal suya de que usted va 

a estar ahí, ¿para qué? O sea, usted está 
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sexa, vostede está aí porque está onde 

está e está nun partido que xa empezou a 

facer esas medidas que di vostede que 

non vai a seguir, que é comezar por 

considerar que a violencia de xénero non 

é violencia de xénero, que é outra cousa. 

Nos queren volver mandar ás nosas casas 

ás mulleres, a coidar, a parir e a 

coidar...iso é o que queren vostedes e os 

cachorros cos que pactan en 

Andalucía...permíteme seguir, por 

favor?...permíteme seguir?... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Eu tiven que aguantar de vostede o 

discurso que acaba de soltar, eh? E non é 

fácil. 

 

Presidencia 

 

Silencio, señor Lorenzo, por favor. 

Prégolle que non interrompa, señor 

Lorenzo. Grazas. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bien, non é cousa de partidos políticos: 

non lles senta ben o que pasou en 

Andalucía... como nos vai sentar ben o 

que pasou en Andalucia?, como nos vai 

sentar ben que pacten coa extrema 

dereita, co fascismo puro, que vai levar ás 

mulleres, nos quere levar, xa digo, a casa, 

a parir, a coidar, queren expulsar aos 

migrantes do país!, si...é fascismo puro 

con quen pactaron vostedes. Quince anos 

despois desa Lei de 2004 retomamos con 

rabia e con indignación o debate sobre a 

violencia de xénero: se é violencia 

doméstica, se é violencia intrafamiliar. 

Pro, que vergoña é esa? Pero se está máis 

que asumido por toda a sociedade que 

ahí porque está donde está y está en un 

partido que ya empezó a hacer esas 

medidas que dice usted que no va a seguir, 

que es comenzar por considerar que la 

violencia de género no es violencia de 

género, que es otra cosa. Nos quieren 

volver a mandar a nuestras casas a las 

mujeres, a cuidar, a parir y a cuidar...eso 

es lo que quieren ustedes y los cachorros 

con los que pactan en Andalucía...¿me 

permite seguir, por favor?...¿me permite 

seguir?... 

 

Presidencia 

 

Silencio, por favor. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Yo tuve que aguantar de usted el discurso 

que acaba de soltar, ¿eh? Y no es fácil. 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, señor Lorenzo, por favor. Le 

ruego que no interrumpa, señor Lorenzo. 

Gracias. 

 

Señora Fraga Sáenz 

 

Bien, no es cosa de partidos políticos: no 

les sienta bien lo que pasó en Andalucía... 

¿cómo nos va a sentar bien lo que pasó en 

Andalucía? ¡cómo nos va a sentar bien que 

pacten con la extrema derecha, con el 

fascismo puro, que va a llevar a las 

mujeres, nos quiere llevar, ya digo, a casa, 

a parir, a cuidar, ¡quieren expulsar a los 

migrantes del país!, sí...es fascismo puro 

con quien pactaron ustedes. Quince años 

después de esa Ley de 2004 retomamos 

con rabia y con indignación el debate 

sobre la violencia de género: si es 

violencia doméstica, si es violencia 

intrafamiliar. Pero, ¿qué vergüenza es 

esa? ¡Pero si está más que asumido por 
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isto é unha cuestión política, de partidos, 

de gobernos e non unha cuestión 

individual!, é social. 

 

Ben, quince anos despois as dereitas 

reaccionan ante o avance imparable do 

feminismo. A vostedes si que non lles 

gustou o que pasou aquí o 8 M, que se 

negaban, ademais, a participar nel. E nós 

non o imos permitir e nós si que non 

vamos a dar ningún paso atrás ao camiño 

polo que avanzamos do recoñecemento, 

da protección de todas as formas de 

violencia contra as mulleres, polo feito de 

selo, por non revivir épocas máis escuras 

nas que termos máis a gusto do Partido 

Popular, como violencia intrafamiliar, 

asimilaban unha problemática que hoxe é 

pública, que está na rúa, que é de todos, 

de todas, un asunto de Estado, un asunto 

que pasa da categoría do íntimo e é algo 

que temos que solucionar non de portas 

para adentro senón cara a fóra e si, por 

partidos políticos, non con posicións 

individuais.  

 

Non podemos dar ningún paso atrás 

porque temos un mandato claro, temos o 

mandato no que centos de miles de 

persoas, decenas de miles na nosa cidade, 

saíron á rúa o pasado 8 de marzo para 

dicir que xa non había volta atrás. Nestas 

vías Simone de Beauvoir foi moi 

replicada nas redes cando dicía: non 

esquezades que bastará unha crise 

política, económica ou relixiosa para que 

os dereitos das mulleres volvan a ser 

cuestionados, eses dereitos nunca se dan 

por adquiridos, debedes permanecer 

vixiantes durante toda a vosa vida... E é 

así. Mentres vostedes sigan aquí temos 

que seguir vixiantes, sobre todo coas 

nosas vidas, que non ides defender. Canta 

razón tiña e canto aprendimos dela!. 

Estamos vixiantes, desde as institucións 

temos que garantir que non se vai 

executar o retroceso que agora pretende o 

toda la sociedad que esto es una cuestión 

política, de partidos, de gobiernos y no 

una cuestión individual!, es social. 

 

Bien, quince años después las derechas 

reaccionan ante el avance imparable del 

feminismo. A ustedes sí que no les gustó lo 

que pasó aquí el 8 M, que se negaban, 

además, a participar en él. Y nosotros no 

lo vamos a permitir y nosotros sí que no 

vamos a dar ningún paso atrás al camino 

por el que avanzamos del reconocimiento, 

de la protección de todas las formas de 

violencia contra las mujeres, por el hecho 

de serlo, por no revivir épocas más 

oscuras en las que términos más a gusto 

del Partido Popular, como violencia 

intrafamiliar, asimilaban una problemática 

que hoy es pública, que está en la calle, 

que es de todos, de todas, un asunto de 

Estado, un asunto que pasa de la categoría 

de lo íntimo y es algo que tenemos que 

solucionar no de puertas para adentro sino 

hacia fuera y sí, por partidos políticos, no 

con posiciones individuales.  

 

No podemos dar ningún paso atrás porque 

tenemos un mandato claro, tenemos el 

mandato en el que cientos de miles de 

personas, decenas de miles en nuestra 

ciudad, salieron a la calle el pasado 8 de 

marzo para decir que ya no había vuelta 

atrás. En estas vías Simone de Beauvoir 

fue muy replicada en las redes cuando 

decía: no olvidéis que bastará una crisis 

política, económica o religiosa para que 

los derechos de las mujeres vuelvan a ser 

cuestionados, esos derechos nunca se dan 

por adquiridos, debéis permanecer 

vigilantes durante toda vuestra vida...Y es 

así. Mientras ustedes sigan aquí tenemos 

que seguir vigilantes, sobre todo con 

nuestras vidas, que no vais a defender. 

¡Cuánta razón tenía y cuánto aprendimos 

de ella! Estamos vigilantes, desde las 

instituciones tenemos que garantizar que 

no se va a ejecutar el retroceso que ahora 
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PP cos cachorros de Ciudadanos e de 

Vox e serán as mulleres e as persoas e 

colectivos feministas nas rúas as que 

seguirán marcando o camiño. Mañá, 

como xa se dixo aquí, haberá 

mobilizacións en todo o Estado, en todo o 

País e tamén nesta cidade, promovidas 

desde os feminismos en contra do 

fascismo e da chegada ó mesmo 

parlamento andaluz en forma de pacto 

contra as mulleres, contra as persoas 

migrantes, contra as persoas LGTBQI, un 

pacto de privilexios supremacistas e 

patriarcais, que vai traer consecuencias... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Fraga, por favor. 

 

Señora Fraga Sáez 

 

...si, remato...que vai traer consecuencias 

sociais graves se non o paramos. Haberá 

un novo 8 M en 2019 e así ata que 

sigamos e a este paso dicirlles que, ben, 

que podemos seguir chegando como en 

Rusia, a permitir unha vez o ano que se 

pegue unha paliza pequena a unha 

compañeira e desde logo ante alianzas 

patriarcais deste tipo, sempre nos terán en 

fronte aquí e nas rúas.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Partido Socialista, 

referida ás medidas contra a violencia 

de xénero, producíndose o seguinte 

pretende el PP con los cachorros de 

Ciudadanos y de Vox y serán las mujeres y 

las personas y colectivos feministas en las 

calles las que seguirán marcando el 

camino. Mañana, como ya se dijo aquí, 

habrá movilizaciones en todo el Estado, en 

todo el País y también en esta ciudad, 

promovidas desde los feminismos en 

contra del fascismo y de la llegada al 

mismo parlamento andaluz en forma de 

pacto contra las mujeres, contra las 

personas migrantes, contra las personas 

LGTBQI, un pacto de privilegios 

supremacistas y patriarcales, que va a 

traer consecuencias... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Fraga, por favor. 

 

Señora Fraga Sáez 

 

...sí, finalizo...que va a traer consecuencias 

sociales graves si no lo paramos. Habrá un 

nuevo 8 M en 2019 y así hasta que sigamos 

y a este paso decirles que, bueno, que 

podemos seguir llegando como en Rusia, a 

permitir una vez el año que se pegue una 

paliza pequeña a una compañera y desde 

luego ante alianzas patriarcales de este 

tipo, siempre nos tendrán enfrente aquí y 

en las calles.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Partido Socialista, 

referida a las medidas contra la violencia 

de género, produciéndose el siguiente 
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resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

14.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

referida ás medidas contra a violencia 

de xénero 

 

Acordo 
 

1.- Reforzar e seguir poñendo en valor as 

medidas contidas no Pacto de Estado en 

materia de violencia de xénero de 

Congreso e Senado co obxectivo de 

combater o terrorismo machista, o 

problema máis grave que sofre 

actualmente a sociedade española e 

galega, que ten o seu caldo de cultivo 

nunha cultura e educación profundamente 

antidemocrática e que parte da idea da 

superioridade do home sobre a muller.  

 

2.- Manifestar a súa repulsa a todas as 

manifestacións da devandita violencia, o 

seu compromiso coas vítimas e declarar 

tolerancia cero cos maltratadores. 

 

3.- Expresar o seu rexeitamento a 

calquera posicionamento político que 

propugne a eliminación ou minoración 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

14.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista referida 

a las medidas contra la violencia de 

género 

 

Acuerdo 
 

1.- Reforzar y seguir poniendo en valor las 

medidas contenidas en el Pacto de Estado 

en materia de violencia de género de 

Congreso y Senado con el objetivo de 

combatir el terrorismo machista, el 

problema más grave que sufre actualmente 

la sociedad española y gallega, que tiene 

su caldo de cultivo en una cultura y 

educación profundamente antidemocrática 

y que parte de la idea de la superioridad 

del hombre sobre la mujer.  

 

2.- Manifestar su repulsa a todas las 

manifestaciones de dicha violencia, su 

compromiso con las víctimas y declarar 

tolerancia cero con los maltratadores. 

 

3.- Expresar su rechazo a cualquier 

posicionamiento político que propugne la 

eliminación o minoración de las medidas 
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das medidas de protección das mulleres 

fronte á violencia machista, así como o 

drama social e as consecuencias que ten 

para as vítimas. 

 

4.- Neste sentido, rexeitar a adopción de 

calquera tipo de acordo, explícito ou 

implícito, con formacións políticas que 

expoñen e levan nos seus programas 

electorais a supresión ou redución das 

medidas de protección das mulleres, 

dando así cobertura a políticas 

irresponsables que levan un altísimo risco 

de agravar o problema. 

 

5.- No marco do reforzo das iniciativas 

para combater esta secuela, 

comprométese a impulsar a aplicación da 

Lei de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero e a Lei 

12/2016, do 22 de xullo, pola que se 

modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 

galega, para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero, en 

coordinación con todos os poderes 

públicos. 

 

Presidencia  

 

Levamos dúas horas e media de Pleno, 

pode ser un bo momento para facer un 

receso de dez minutos e seguimos coas 

mocións.  

 

Ás dezanove horas e trinta minutos o 

alcalde resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás dezanove 

horas e cincuenta minutos.  

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois imos retomar esta sesión 

do Pleno cunha moción presentada polo 

Partido Socialista referida a diversas 

cuestións sociosanitarias.  

 

 

de protección de las mujeres frente a la 

violencia machista, así como el drama 

social y las consecuencias que tiene para 

las víctimas. 

 

4.- En este sentido, rechazar la adopción 

de cualquier tipo de acuerdo, explícito o 

implícito, con formaciones políticas que 

exponen y llevan en sus programas 

electorales la supresión o reducción de las 

medidas de protección de las mujeres, 

dando así cobertura a políticas 

irresponsables que llevan un altísimo 

riesgo de agravar el problema. 

 

5.- En el marco del refuerzo de las 

iniciativas para combatir esta secuela, se 

compromete a impulsar la aplicación de la 

Ley de medidas de protección integral 

contra la violencia de género y la Ley 

12/2016, de 22 de julio, por la que se 

modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, 

gallega, para la prevención y el 

tratamiento integral de la violencia de 

género, en coordinación con todos los 

poderes públicos. 

 

Presidencia 

 

Llevamos dos horas y media de Pleno, 

puede ser un buen momento para hacer un 

receso de diez minutos y seguimos con las 

mociones. 

 

A las diecinueve horas y treinta minutos 

el alcalde resuelve hacer un receso, 

reanudándose la sesión a las diecinueve 

horas y cincuenta minutos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues vamos  a reanudar esta 

sesión del Pleno con una moción 

presentada por el Partido Socialista 

referida a diversas cuestiones 

sociosanitarias.  
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Aproveito para saudar ás representantes 

do movemento asociativo que están hoxe 

no Pleno e agardar que as súas demandas 

sexan satisfeitas e que este Pleno poida 

tamén ser unha peza máis. 

 

Segunda.- Moción referida a diversas 

cuestións sociosanitarias 

 

Presidencia 

 

Señora Neira. 

 

Ás dezanove horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Pazo Meijide. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

O Grupo Municipal Socialista trae a 

seguinte moción para o seu debate e 

aprobación en Pleno no que insta o 

Goberno da Xunta de Galicia ao 

seguinte: 

 

 

1.- Avaliar e profundar, desde o Consello 

Interterritorial, nos documentos 

elaborados polo Ministerio de Sanidade 

e as actualizacións existentes. 

 

2.- Elaborar unha estratexia contra a 

fibromialxia, que contemple: 

 

a) Difundir entre os/as profesionais da 

sanidade galega a información necesaria 

acerca da enfermidade, así como a 

implantación de accións formativas ao 

persoal sanitario, necesarias para 

mellorar na diagnose, tratamento e 

atención aos/ás pacientes afectados de 

fibromialxia. 

 

b) Impulsar o labor de investigación que 

contribúa a mellorar o coñecemento 

Aprovecho para saludar a las 

representantes del movimiento asociativo 

que están hoy en el Pleno y esperar que 

sus demandas sean satisfechas y que este 

Pleno pueda también ser una pieza más. 

 

Segunda.- Moción referida a diversas 

cuestiones sociosanitarias 

 

Presidencia 

 

Señora Neira. 

 

A las diecinueve horas y cincuenta y 

cinco minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Pazo  Meijide. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

El Grupo Municipal Socialista trae la 

siguiente moción para su debate y 

aprobación en Pleno en el que insta al 

Gobierno de la Xunta de Galicia a lo 

siguiente: 

 

 

1.- Evaluar y profundizar, desde el Consejo 

Interterritorial, en los documentos 

elaborados por el Ministerio de Sanidad y 

las actualizaciones existentes. 

 

2.- Elaborar una estrategia contra la 

fibromialgia, que contemple: 

 

a) Difundir entre los/las profesionales de la 

sanidad gallega la información necesaria 

acerca de la enfermedad, así como la 

implantación de acciones formativas al 

personal sanitario, necesarias para mejorar 

en la diagnosis, tratamiento y atención a 

los/las pacientes afectados de fibromialgia. 

 

 

b) Impulsar la labor de investigación que 

contribuya a mejorar el conocimiento sobre 
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sobre esta enfermidade, tanto na súa 

orixe como no desenvolvemento e 

tratamento. 

 

c) Elaborar campañas que contribúan ao 

coñecemento social da enfermidade para 

que exista, en relación á mesma, unha 

maior concienciación social. 

 

3.- Potenciar a implementación e a 

actualización no Sistema Sanitario 

Público do Proceso Asistencial 

Integrado, mantendo o obxectivo de 

seguir avanzando na formación de 

equipos multidisciplinares de atención a 

pacientes, garantindo a continuidade 

asistencial entre os niveis de atención 

hospitalaria e os centros de saúde co fin 

de garantir unha atención integral 

adecuada.  

 

4.- Aumentar o financiamento e colabo- 

ración das asociacións de Fibromialxia, 

da Síndrome de Fatiga Crónica ou  

Encefalomielitis  Miálxica e de 

Sensibilidade Química Múltiple para que 

poidan seguir prestando a imprescindible 

asistencia complementaria (psicólogos, 

fisioterapeutas, etc.) ás persoas 

afectadas, co menor custo para elas. 

 

5.- Retomar e ampliar canto antes a 

axuda e colaboración económica ás 

entidades e asociacións relacionadas coa 

Fibromialxia, a Síndrome de Fatiga 

Crónica ou  Encefalomielitis  Miálxica e 

a Sensibilidade Química Múltiple para 

contribuír a desenvolver programas e 

proxectos que redunden na calidade de 

vida dos pacientes con estas doenzas. 

 

6.- Demándase a creación na nosa 

Comunidade Autónoma de unidades 

específicas integradas por equipos 

multidisciplinares que sirvan de 

referencia para a atención aos enfermos 

destas patoloxías. 

esta enfermedad, tanto en su origen como 

en el desarrollo y tratamiento. 

 

 

c) Elaborar campañas que contribuyan al 

conocimiento social de la enfermedad de 

cara a que exista, en relación a la misma, 

una mayor concienciación social. 

 

3.- Potenciar la implementación y la 

actualización en el Sistema Sanitario 

Público del Proceso Asistencial Integrado, 

manteniendo el objetivo de seguir 

avanzando en la formación de equipos 

multidisciplinares de atención a pacientes, 

garantizando la continuidad asistencial 

entre los niveles de atención hospitalaria y 

los centros de salud con el fin de garantizar 

una atención integral adecuada.  

 

 

4.- Aumentar la financiación y colabora-

ción de las asociaciones de Fibromialgia, 

del Síndrome de Fatiga Crónica o 

Encefalomielitis Miálgica y de 

Sensibilidad Química Múltiple para que 

puedan seguir prestando la imprescindible 

asistencia complementaria (psicólogos, 

fisioterapeutas, etc.) a las personas 

afectadas, con el menor coste para ellas. 

 

5.- Retomar y ampliar cuanto antes la 

ayuda y colaboración económica a las 

entidades y asociaciones relacionadas con 

la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga 

Crónica o Encefalomielitis Miálgica y la 

Sensibilidad Química Múltiple para 

contribuir a desarrollar programas y 

proyectos que redunden en la calidad de 

vida de los pacientes con estas dolencias. 

 

6.- Se demanda la creación en nuestra 

Comunidad Autónoma de unidades 

específicas integradas por equipos 

multidisciplinares que sirvan de referencia 

para la atención a los enfermos de estas 

patologías. 
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Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Ben, en primeiro lugar quero dar a 

benvida e darlle as grazas por esta 

moción que o Grupo Municipal 

Socialista presenta a proposta da rede 

española en defensa dos doentes 

relacionados con estas patoloxías da dor, 

coa fibromialxia, coa síndrome de fatiga 

crónica e coa sensibilidade química 

múltiple. Cando nós traemos a Pleno esta 

cuestión estamos a traer a Pleno unha 

demanda que nos fai esta asociación e 

que nos fan a diario os doentes afectados 

polo que lle chaman enfermidades da 

dor. Non é nada novo, xa se fixo por 

parte do Grupo Parlamentario Socialista 

no Parlamento galego fai relativamente 

pouco, propúxose, fíxose unha 

proposición, unha  PNL relativa, tamén a 

esta cuestión, que foi rexeitada, neste 

caso, por vostedes, polo Partido Popular 

e tamén se fixo unha pregunta que no seu 

momento foi contestada polo director 

xeral de Asistencia  Sanitaria en relación 

a este tema, na cal, dicíase, ás preguntas 

formuladas a petición da rede española e 

doutras asociacións, que sucedía con 

eses equipos multidisciplinares e que 

sucedía con esa formación que se lle tiña 

que dar ao persoal sanitario: 

enfermeiros, médicos, que están a tratar 

a diario, sobre todo en atención 

primaria, a doentes afectados desta 

enfermidade. Dicíase por parte do 

director de Asistencia Sanitaria que se 

deu formación a 80 profesionais, entre 

médicos e enfermeiras. A realidade é que 

non existe ningún papel, nada, que 

acredite que esta formación foi dada, non 

foi capaz de dar explicación en que 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

Puede proceder a la defensa de la moción. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Bueno, en primer lugar quiero dar la 

bienvenida y darle las gracias por esta 

moción que el Grupo Municipal Socialista 

presenta a propuesta de la red española en 

defensa de los pacientes relacionados con 

estas patologías del dolor, con la 

fibromialgia, con el síndrome de fatiga 

crónica y con la sensibilidad química 

múltiple. Cuando nosotros traemos a Pleno 

esta cuestión estamos trayendo a Pleno una 

demanda que nos hace esta asociación y 

que nos hacen a diario los pacientes 

afectados por lo que le llaman 

enfermedades del dolor. No es nada nuevo, 

ya se hizo por parte del Grupo 

Parlamentario Socialista en el Parlamento 

gallego hace relativamente poco, se 

propuso, se hizo una proposición, una PNL 

relativa, también a esta cuestión, que fue 

rechazada, en este caso, por ustedes, por el 

Partido Popular y también se hizo una 

pregunta que en su momento fue 

contestada por el director general de 

Asistencia  Sanitaria en relación a este 

tema, en la cual, se decía, a las preguntas 

formuladas a petición de la red española y 

de otras asociaciones, qué sucedía con esos 

equipos multidisciplinares y qué sucedía 

con esa formación que se le tenía que dar 

al personal sanitario: enfermeros, médicos, 

que están tratando a diario, sobre todo en 

atención primaria, a pacientes aquejados de 

esta enfermedad. Se decía por parte del 

director de Asistencia Sanitaria que se 

había dado formación a 80 profesionales, 

entre médicos y enfermeras. La realidad es 

que no existe ningún papel, nada, que 

acredite que esta formación ha sido dada, 

no fue capaz de dar explicación en qué 
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centro deuse ou a que profesionais ou 

con cargo a que partida deuse esta 

formación. Por tanto atopámonos, 

finalmente, con papel mollado. Nós o que 

pedimos neste caso, loxicamente, é que se 

continúe con ese protocolo que se fai no 

Goberno do Estado no ano 2011 para o 

seu desenvolvemento en todas as 

Comunidades Autónomas e que no caso 

de Galicia cae nun caixón e ata a data 

non temos máis resposta que a que dá 

este director xeral e que, desde logo, 

dista moito da opinión que teñen os 

doentes e as doentes afectados das 

enfermidades relacionadas coa dor, que 

din que teñen que ir saltando de médico 

en médico ata que poidan atopar un 

como quen atopa o número gordo da 

lotería de Nadal, que, efectivamente os 

derive aos especialistas ou ás probas 

concretas que eles necesitan, 

precisamente, para esta diagnose. Por 

non falar, loxicamente, que son 

enfermidades  incapacitantes, 

enfermidades que teñen unhas 

consecuencias na vida diaria de calquera 

persoa que os incapacita para o 

desenvolvemento profesional e para levar 

unha vida normalizada, nada que non 

supla, desde logo, o investimento 

orzamentario e a concienciación. Cando 

no ano 2011 se efectúa ese protocolo a 

nivel estatal por parte do Goberno de 

José Luis Rodríguez Zapatero para o 

desenvolvemento nas Comunidades 

Autónomas, si houbo comunidades 

autónomas que o desenvolveron, 

comunidades autónomas de todo signo 

político. Eu teño que poñer de manifesto, 

porque así mo din elas, o que sucede en 

Andalucía. En Andalucía póñense 

unidades da dor nos hospitais de 

referencia das capitais andaluzas. 

Calquera doente que poida ter  

sintomatoloxía relacionada con estas tres 

patoloxías é derivado inmediatamente a 

estas unidades. Non é o que sucede en 

centro se había dado o a qué profesionales 

o con cargo a qué partida se había dado 

esta formación. Por lo tanto nos 

encontramos, finalmente, con papel 

mojado. Nosotros lo que pedimos en este 

caso, lógicamente, es que se continúe con 

ese protocolo que se hace en el Gobierno 

del Estado en el año 2011 para su 

desarrollo en todas las Comunidades 

Autónomas y que en el caso de Galicia cae 

en un cajón y hasta la fecha no tenemos 

más respuesta que la que da este director 

general y que, desde luego, dista mucho de 

la opinión que tienen los pacientes y las 

pacientes aquejados de las enfermedades 

relacionadas con el dolor, que dicen que 

tienen que ir saltando de médico en médico 

hasta que puedan encontrar uno como 

quien encuentra el número gordo de la 

lotería de Navidad, que, efectivamente los 

derive a los especialistas o a las pruebas 

concretas que ellos necesitan, 

precisamente, para este diagnóstico. Por no 

hablar, lógicamente, que son enfermedades 

incapacitantes, enfermedades que tienen 

unas consecuencias en la vida diaria de 

cualquier persona que los incapacita para el 

desarrollo profesional y para llevar una 

vida normalizada, nada que no supla, desde 

luego, la inversión presupuestaria y la 

concienciación. Cuando en el año 2011 se 

efectúa ese protocolo a nivel estatal por 

parte del Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero para el desarrollo en las 

Comunidades Autónomas, sí hubo 

comunidades autónomas que lo 

desarrollaron, comunidades autónomas de 

todo signo político. Yo tengo que poner de 

manifiesto, porque así me lo dicen ellas, lo 

que sucede en Andalucía. En Andalucía se 

ponen unidades de dolor en los hospitales 

de referencia de las capitales andaluzas. 

Cualquier paciente que pueda tener 

sintomatología relacionada con estas tres 

patologías es derivado inmediatamente a 

estas unidades. No es lo que sucede en 

Galicia... 
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Galicia... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...onde na maior parte das ocasións son 

tratados exclusivamente con analxesia. 

En moitas ocasións, ademais, 

disfrazando na dor doutras patoloxías 

que non son atopadas, tendo en conta 

que ademais hai que facer campañas 

importantes, non soamente nos 

profesionais sanitarios senón 

socialmente para que enfermidades 

relacionadas coa fibromialxia, todas as 

enfermidades relacionadas coa dor, que 

xa están recoñecidas pola Organización 

Mundial da Saúde desde hai anos, sexan 

perfectamente coñecidas e sexan 

asumidas pola sociedade como 

enfermidades reais e non enfermidades 

derivadas de calquera outro tipo de 

trastorno de carácter  psicosomático. 

Pero para iso nós instamos á Xunta de 

Galicia, que é quen ten competencias 

para o desenvolvemento deste protocolo, 

que invistan a cantidade orzamentaria 

necesaria para que se cren esas unidades 

da dor e para que se faga todos os puntos 

da moción que nós traemos a este Pleno 

a petición da asociación.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar quixera saudar ás 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...donde en la mayor parte de las ocasiones 

son tratados exclusivamente con analgesia. 

En muchas ocasiones, además, disfrazando 

en el dolor de otras patologías que no son 

encontradas, teniendo en cuenta que 

además hay que hacer campañas 

importantes, no solamente en los 

profesionales sanitarios sino socialmente 

para que enfermedades relacionadas con la 

fibromialgia, todas las enfermedades 

relacionadas con el dolor, que ya están 

reconocidas por la Organización Mundial 

de la Salud desde hace años, sean 

perfectamente conocidas y sean asumidas 

por la sociedad como enfermedades reales 

y no enfermedades derivadas de cualquier 

otro tipo de trastorno de carácter 

psicosomático. Pero para eso nosotros 

instamos a la Xunta de Galicia, que es 

quien tiene competencias para el desarrollo 

de este protocolo, que inviertan la cantidad 

presupuestaria necesaria para que se creen 

esas unidades del dolor y para que se haga 

todos los puntos de la moción que nosotros 

traemos a este Pleno a petición de la 

asociación.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar quisiera saludar a las 
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representantes das diferentes asociacións 

que actúan na nosa cidade e que por 

iniciativa delas temos esta moción. E 

quixera vincular, ademais, esta moción 

coa moción que debatemos antes da 

pausa. Debatiamos unha moción sobre 

violencia machista. Pois ben, a ONU 

describe como violencia machista, a raíz 

do inicio da celebración dese día 

internacional para a eliminación das 

violencias machistas, como violencia 

machista como calquera discriminación 

que sofren as mulleres polo feito de ser 

mulleres. O certo é que a fibromialxia e o 

síndrome de fatiga crónica, 

encefalomielitis miálxica, son 

enfermidades que afectan principalmente 

ás mulleres e non é unha casualidade que 

sendo enfermidades que afectan 

principalmente ás mulleres obteñan o 

máis absoluto desprezo e a máis absoluta 

indiferenza por quen xestiona a nosa 

sanidade pública. Reiterábanos unha das 

representantes que cando foi o debate no 

Parlamento galego dunha iniciativa moi 

semellante á que temos hoxe en día, un 

director xeral chegou a dicir que elas son 

doentes de descarte, como se foran unha 

carta da baralla e quero transmitir a 

indignación desta representante desta 

entidade porque realmente é así, é dicir, 

ao final é unha auténtica discriminación 

para as enfermas afectadas, precisamente, 

por enfermidades que principalmente 

afectan, valla a redundancia, á mulleres 

por riba dos homes. O certo é que fai 

falta formación, fai falta información 

social para que se entenda o que é a 

enfermidade e o que supoñen estas 

enfermidades e fai falta, por suposto, 

unha unidade específica. Porque ao final, 

aínda que esta unidade específica requira 

de investimento nun momento concreto, 

o certo é que vai ser moito máis efectivo 

o investimento de cartos públicos porque 

ao final estas persoas están indo de 

médico en médico, de profesional en 

representantes de las diferentes 

asociaciones que actúan en nuestra ciudad 

y que por  iniciativa de ellas tenemos esta 

moción. Y quisiera vincular, además, esta 

moción con la moción que debatimos antes 

de la pausa. Debatíamos una moción sobre 

violencia machista. Pues bien, la ONU 

describe como violencia machista, a raíz 

del inicio de la celebración de ese día 

internacional para la eliminación de las 

violencias machistas, como violencia 

machista como cualquier discriminación 

que  sufren las mujeres por el hecho de ser 

mujeres. Lo cierto es que la fibromialgia y 

el síndrome de fatiga crónica,  

encefalomielitis  miálgica, son 

enfermedades que afectan principalmente 

a las mujeres y no es una casualidad que 

siendo enfermedades que afectan 

principalmente a las mujeres obtengan el 

más absoluto desprecio y la más absoluta 

indiferencia por quien gestiona nuestra 

sanidad pública. Nos reiteraba una de las 

representantes que cuando fue el debate en 

el Parlamento gallego de una iniciativa 

muy semejante a la que tenemos hoy en 

día, un director general llegó a decir que 

ellas son pacientes de descarte, como si 

fuesen una carta de la baraja y quiero 

transmitir la indignación de esta 

representante de esta entidad porque 

realmente es así, es decir, al final es una 

auténtica discriminación para las enfermas 

afectadas, precisamente, por enfermedades 

que principalmente afectan, valga la 

redundancia, a la mujeres en mayor 

medida que a los hombres. Lo cierto es que 

hace falta formación, hace falta 

información social para que se entienda lo 

que es la enfermedad y lo que suponen 

estas enfermedades y hace falta, por 

supuesto, una unidad específica. Porque al 

final, aunque esta unidad específica 

requiera de inversión en un momento 

concreto, lo cierto es que va a ser mucho 

más efectiva la inversión de dinero público 

porque al final estas personas están yendo 
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profesional, sen que cheguen a atopar o 

que lles aconteza e que ao final, como 

dicía o director xeral, as diagnostiquen 

por descarte. O que ten que ser é que 

haxa unha unidade específica que trate 

este tipo de afeccións e que deixen de 

facer sufrir a estas persoas que van, como 

digo, danzando de profesional en 

profesional, sufrindo aínda máis a súa dor 

cando hai a posibilidade e cando xa 

existen noutros lugares estas unidades 

específicas, existe esta formación 

específica, non se pide realmente nada 

que sexa do outro mundo. Simplemente 

atender o que é unha afección que afecta 

principalmente ás mulleres e que merece 

toda a atención do mundo dos nosos 

responsábeis da sanidade pública. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Por parte do Grupo Popular, señor 

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Ben, en primeiro lugar saudar os 

representantes das distintas asociacións 

que están hoxe aquí. A min tivérame 

gustado,  sinceramente, que a esta 

moción se me tivera dado traslado o 

venres ou a semana pasada, non hoxe á 

unha da tarde, que foi cando nos chegou 

ao grupo municipal porque eu falei 

moitas veces con estes representantes e 

mesmo en Madrid movinme, presentei 

mocións que eles me dixeron respecto 

diso e gustaríame falar con eles e mesmo 

que entre todos, que fose unha moción 

conxunta non só dun partido porque eu 

creo que imos todos a votar 

favorablemente. Son enfermidades de 

de médico en médico, de profesional en 

profesional, sin que lleguen a encontrar lo 

que les suceda y que al final, como decía el 

director general, las diagnostiquen por 

descarte. Lo que tiene que ser es que haya 

una unidad específica que trate este tipo de 

afecciones y que dejen de hacer sufrir a 

estas personas que van, como digo, 

danzando de profesional en profesional, 

sufriendo aún más su dolor cuando hay la 

posibilidad y cuando ya existen en otros 

lugares estas unidades específicas, existe 

esta formación específica, no se pide 

realmente nada que sea del otro mundo. 

Simplemente atender lo que es una 

afección que afecta principalmente a las 

mujeres y que merece toda la atención del 

mundo de nuestros responsables de la 

sanidad pública. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Por parte del Grupo Popular, señor  

Lorenzo. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Bueno, en primer lugar saludar a los 

representantes de las distintas asociaciones 

que están hoy aquí. A mí me hubiera 

gustado, sinceramente, que a esta moción 

se me hubiera dado traslado el viernes o la 

semana pasada, no hoy a la una de la tarde, 

que fue cuando nos llegó al grupo 

municipal porque yo he hablado muchas 

veces con estos representantes e incluso en 

Madrid me he movido, he presentado 

mociones que ellos me han dicho al 

respecto y me gustaría hablar con ellos e 

incluso que entre todos, que fuera una 

moción conjunta no solo de un partido 

porque yo creo que vamos todos a votar 

favorablemente. Son enfermedades de muy 
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moi difícil diagnose e moi difícil 

tratamento e eu creo que estou 

totalmente de acordo con vostedes en que 

hai que dar pasos cara adiante para a 

investigación da enfermidade, para a 

concienciación da enfermidade e sobre 

todo para esas unidades de traballo dos 

médicos para que non sexan unhas 

persoas que estean de médico en médico 

senón que haxa unha unidade que se 

dedique especialmente a este tipo de 

enfermidades que eu, esa palabra de 

descarte non me gusta, aínda que 

entendo que pode ser, aínda que non son 

médico, que son enfermidades, ás veces, 

de difícil diagnose e vanse descartando 

unhas enfermidades ata chegar á 

fibromialxia ou a outras enfermidades 

aquí sinaladas. Pero ben, eu non son 

médico, nin científico, nin sei nin coñezo, 

realmente, o significado. Agora, é unha 

palabra, así, de descarte... porque non é 

ningunha enfermidade de descarte! É 

unha enfermidade que a xente a sofre. É 

verdade que a maioría das mulleres son 

as que sofren esta enfermidade, dáse 

principalmente entre mulleres máis que 

entre homes pero tamén é que no sistema 

sanitario tamén hai mulleres e homes. Eu 

non creo nesa discriminación dunha 

enfermidade porque tamén é verdade que 

hai moitos médicos e moitas enfermeiras, 

etc., hai xente dentro do ámbito 

hospitalario que son mulleres e 

loxicamente supoño que tamén estarán 

preocupadas e serán solidarias con este 

tipo de enfermidades. 

 

Son enfermidades, xa digo, tremen- 

damente duras, non só polo feito da 

difícil diagnose, non só polo feito do 

difícil tratamento, son enfermidades 

crónicas que hai que aprender a convivir 

e a vivir con elas. Pero si é verdade que 

a través de medios e sobre todo de 

medios económicos, como aquí se piden, 

pois, se pode paliar a situación ou se 

difícil diagnóstico y muy difícil 

tratamiento y yo creo que estoy totalmente 

de acuerdo con ustedes en que hay que dar 

pasos hacia delante para la investigación de 

la enfermedad, para la concienciación de la 

enfermedad y sobre todo para esas 

unidades de trabajo de los médicos para 

que no sean unas personas que estén de 

médico en médico sino que haya una 

unidad que se dedique especialmente a este 

tipo de enfermedades que yo, esa palabra 

de descarte no me gusta, aunque entiendo 

que puede ser, aunque no soy médico, que 

son enfermedades, a veces, de difícil 

diagnóstico y se van descartando unas 

enfermedades hasta llegar a la fibromialgia 

o a otras enfermedades aquí señaladas. 

Pero bueno, yo no soy médico, ni 

científico, ni sé ni conozco, realmente, el 

significado. Ahora, es una palabra, así, de 

descarte... ¡porque no es ninguna 

enfermedad de descarte! Es una 

enfermedad que la gente la sufre. Es 

verdad que la mayoría de las mujeres son 

las que sufren esta enfermedad, se da 

principalmente entre mujeres más que 

entre hombres pero también es que en el 

sistema sanitario también hay mujeres y 

hombres. Yo no creo en esa discriminación 

de una enfermedad porque también es 

verdad que hay muchos médicos y muchas 

enfermeras, etc, hay gente dentro del 

ámbito hospitalario que son mujeres y 

lógicamente supongo que también estarán 

preocupadas y serán solidarias con este 

tipo de enfermedades. 

 

 

Son enfermedades, ya digo, tramenda- 

mente duras, no solo por el hecho del 

difícil diagnóstico, no solo por el hecho del 

difícil tratamiento, son enfermedades 

crónicas que hay que aprender a convivir y 

a vivir con ellas. Pero sí es verdad que a 

través de medios y sobre todo de medios 

económicos, como aquí se piden, pues, se 

puede paliar la situación o se puede 
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pode mellorar a calidade de vida destes 

enfermos, por iso nós queremos apoiar 

esta moción. Queremos apoiar porque 

entendemos que tamén desde o propio  

Concello, agora que van elaborar o 

Orzamento, que nas distintas axudas que 

se dean ás asociacións, se teñan en conta 

as asociacións de persoas que sofren a 

enfermidade porque estas asociacións, 

como coñecedoras de problemas en 

directo poden axudar, desde logo, a 

mellorar moito a calidade de vida e 

sobre todo hai que facer, tamén, 

campañas de concienciación, non só 

dentro dos médicos ou do sector 

sanitario, que os mesmos sexan 

conscientes desta enfermidade e crear 

estas unidades da dor, que eu creo que 

algunhas xa existen unidades da dor, 

cónstame que en certos hospitais, non sei 

se realmente para esas enfermidades 

pero si que é verdade que é necesario, ás 

veces, un tratamento íntegro pero tamén 

a concienciación na sociedade e da 

contorna, porque unha das 

circunstancias duras que ten esa 

enfermidade non é xa que só sexa 

crónica, que sufra, que produza dores, é 

a  incomprensión que hai por parte da 

sociedade, mesmo da contorna familiar, 

deste tipo de enfermidades que, por iso, 

tamén, falamos de que é necesario facer 

campañas de concienciación para que a 

xente teña coñecemento da realidade 

vital  das persoas que sofren esta 

enfermidade e como as consecuencias 

poden ser e son  invalidantes, ás veces, 

para o día a día. Nós imos apoiar, 

loxicamente, esta moción, como non 

podía ser doutra maneira e oxalá 

vostedes, agora que gobernan —nós 

gobernamos na Xunta pero vostedes 

gobernan en Madrid— eu creo que tamén 

vostedes desde o seu partido político, do 

Partido Socialista, poden impulsar este 

tipo de medidas, falar co seu goberno en 

Madrid. Presentáronse, creo lembrar, 

mejorar la calidad de vida de estos 

enfermos, por eso nosotros queremos 

apoyar esta moción. Queremos apoyar 

porque entendemos que también desde el 

propio Ayuntamiento, ahora que van a 

elaborar el Presupuesto, que en las distintas 

ayudas que se den a las asociaciones, se 

tengan en cuenta las asociaciones de 

personas que sufren la enfermedad porque 

estas asociaciones, como conocedoras de 

problemas en directo pueden ayudar, desde 

luego, a mejorar mucho la calidad de vida 

y sobre todo hay que hacer, también, 

campañas de concienciación, no solo 

dentro de los médicos o del sector 

sanitario, que los mismos sean conscientes 

de esta enfermedad y crear estas unidades 

del dolor, que yo creo que algunas ya 

existen unidades del dolor, me consta que 

en ciertos hospitales, no sé si realmente 

para esas enfermedades pero sí que es 

verdad que es necesario, a veces, un 

tratamiento íntegro pero también la 

concienciación en la sociedad y del 

entorno, porque una de las circunstancias 

duras que tiene esa enfermedad no es ya 

que solo sea crónica, que sufra, que 

produzca dolores, es la incomprensión que 

hay por parte de la sociedad, incluso del 

entorno familiar, de este tipo de 

enfermedades que, por eso, también, 

hablamos de que es necesario hacer 

campañas de concienciación para que la 

gente tenga conocimiento de la realidad 

vital de las personas que sufren esta 

enfermedad y cómo las consecuencias 

pueden ser y son invalidantes, a veces, para 

el día a día. Nosotros vamos a apoyar, 

lógicamente, esta moción, como no podía 

ser de otra manera y ojalá ustedes, ahora 

que gobiernan —nosotros gobernamos en 

la Xunta pero ustedes gobiernan en 

Madrid— Yo creo que también ustedes 

desde su partido político, del Partido 

Socialista, pueden impulsar este tipo de 

medidas, hablar con su gobierno en 

Madrid. Se han presentado, creo recordar, 
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algunhas PNL... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor  Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor  Lorenzo Torres 

 

...para mellorar este tipo de situación 

destes enfermos e espero que vostedes as 

apoien, axuden e, por suposto, as 

aproben no Parlamento.  

 

Grazas pola súa atención. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moi boa tarde a todas, moi especialmente 

ás mulleres que hoxe nos acompañan 

aquí, nesta loita, que é unha loita de 

absoluta xustiza social.  

 

Os “hai ques...”, señor Lorenzo, non 

serven cando un goberna. Aquí, en 

moitas ocasións tamén o temos falado, 

vostedes están gobernando na Xunta de 

Galicia, así que nos alegramos 

enormemente de que teñan esta 

comprensión pero pase dese “hai que...” a 

feitos e recolla todas as peticións que 

estas mulleres que están aquí sentadas 

lles están facendo ao seu partido. 

 

Ben, hai patoloxías que por descoñecidas 

foron absolutamente ignoradas e 

menosprezadas historicamente; é o caso 

das enfermidades raras; é o caso, tamén,  

da endometriose ou das que hoxe estamos 

a tratar aquí: a fibromialxia, a 

sensibilidade química ou a fatiga crónica; 

algunas PNL... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lorenzo, por 

favor. 

 

Señor Lorenzo Torres 

 

...para mejorar este tipo de situación de 

estos enfermos y espero que ustedes las 

apoyen, ayuden y, por supuesto, las 

aprueben en el Parlamento.  

 

Gracias por su atención. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muy buenas tardes a todas, muy 

especialmente a las mujeres que hoy nos 

acompañan aquí, en esta lucha, que es una 

lucha de absoluta justicia social.  

 

Los “hay  ques…”, señor  Lorenzo, no 

sirven cuando uno gobierna. Aquí, en 

muchas ocasiones también lo hemos 

hablado, ustedes están gobernando en la 

Xunta de Galicia, así que nos alegramos 

enormemente de que tengan esta 

comprensión pero pase de ese “hay que...” 

a hechos y recoja todas las peticiones que 

estas mujeres que están aquí sentadas les 

están haciendo a su partido. 

 

Bien, hay patologías que por desconocidas 

fueron absolutamente ignoradas y 

menospreciadas históricamente; es el caso 

de las enfermedades raras; es el caso, 

también,  de la  endometriosis o de las que 

hoy estamos tratando aquí: la 

fibromialgia, la sensibilidad química o la 
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enfermidades que tardan absolutamente 

moitísimo, tardan, en ocasións, anos, 

demasiado tempo, en ser diagnosticadas e 

que afectan, como estabamos dicindo, 

maioritariamente ás mulleres;  e isto non 

é unha cuestión baladí, é unha cuestión e 

é unha mostra clara e é evidente que hoxe 

nós non podemos falar de igualdade 

sanitaria; non podemos falar de igualdade 

sanitaria en materia de xénero porque en 

moitas ocasións as mulleres cando vamos 

ao centro de saúde e manifestamos dor, 

esa dor se traduce como algo normal, esa 

dor se traduce como algo que temos que 

soportar as mulleres, esa dor se traduce 

en que é o noso rol de xénero. Pero, se a 

maiores, a todo isto lle sumamos que nós, 

as mulleres, día tras día soportamos a 

carga dos coidados da vida, día tras día 

estamos continuamente pensando no 

benestar dos demais e en último lugar o 

noso benestar, isto significa que, 

efectivamente, as mulleres somos 

discriminadas, tamén, no sistema 

sanitario. E unha sanidade pública e 

adecuada, dende logo, ten que empezar a 

contemplar xa, dunha vez por todas, a 

perspectiva de xénero. Débese, dende 

logo, investigar estas enfermidades para 

que sexan correctamente diagnosticadas 

en tempo e forma, sen ter esas esperas 

que son absolutamente malas para as 

persoas, porque producen, todavía, máis 

desatención e, dende logo, poñer os 

recursos económicos necesarios para 

mellorar a atención, porque, actualmente 

as persoas que non son atendidas na nosa 

sanidade pública van a ter que ser 

asistidas na sanidade privada, co que todo 

iso significa e o sobrecusto que hai, por 

riba. Polo tanto, xa remato, manifestando, 

de novo, todo o noso apoio ás persoas 

afectadas, cremos que é de xustiza social, 

tamén, visibilizar e recoñecer estas 

enfermidades, apoiar ás persoas afectadas 

e, dende logo, esixir que a Xunta de 

Galicia poña enriba da mesa os recursos 

fatiga crónica; enfermedades que tardan 

absolutamente muchísimo, tardan, en 

ocasiones, años, demasiado tiempo, en ser 

diagnosticadas y que afectan, como 

estábamos diciendo, mayoritariamente a 

las mujeres;  y esto no es una cuestión  

baladí, es una cuestión y es una muestra 

clara y es evidente que hoy nosotros no 

podemos hablar de igualdad sanitaria; no 

podemos hablar de igualdad sanitaria en 

materia de género porque en muchas 

ocasiones las mujeres cuando vamos al 

centro de salud y manifestamos dolor, ese 

dolor se traduce como algo normal, ese 

dolor se traduce como algo que tenemos 

que soportar las mujeres, ese dolor se 

traduce en que es nuestro rol de género. 

Pero, si a mayores, a todo esto le sumamos 

que nosotras, las mujeres, día tras día 

soportamos la carga de los cuidados de la 

vida, día tras día estamos continuamente 

pensando en el bienestar de los demás y en 

último lugar nuestro bienestar, esto 

significa que, efectivamente, las mujeres 

somos discriminadas, también, en el 

sistema sanitario. Y una sanidad pública y 

adecuada, desde luego, tiene que empezar 

a contemplar ya, de una vez por todas, la 

perspectiva de género. Se debe, desde 

luego, investigar estas enfermedades para 

que sean correctamente diagnosticadas en 

tiempo y forma, sin tener esas esperas que 

son absolutamente malas para las 

personas, porque producen,  todavía, más 

desatención y, desde luego, poner los 

recursos económicos necesarios para 

mejorar la atención, porque, actualmente 

las personas que no son atendidas en 

nuestra sanidad pública van a tener que 

ser asistidas en la sanidad privada, con lo 

que todo eso significa y el sobrecoste que 

hay, por encima. Por lo tanto, ya finalizo, 

manifestando, de nuevo, todo nuestro 

apoyo a las personas afectadas, creemos 

que es de justicia social, también, 

visibilizar y reconocer estas enfermedades, 

apoyar a las personas afectadas y, desde 
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necesarios para transformar esta 

realidade. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Partido Socialista, 

referida a diversas cuestións 

sociosanitarias, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

15.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

referida a diversas cuestións 

sociosanitarias 

 

Acordo 

 

O Pleno da Corporación Municipal da 

Coruña insta o goberno da Xunta de 

Galicia a: 

luego, exigir que la Xunta de Galicia 

ponga encima de la mesa los recursos 

necesarios para transformar esta realidad. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Partido Socialista, 

referida a diversas cuestiones 

sociosanitarias, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

15.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista referida 

a diversas cuestiones sociosanitarias 

 

 

Acuerdo 

 

El Pleno de la Corporación Municipal de 

A Coruña insta al Gobierno de la Xunta de 

Galicia a: 
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1.- Avaliar e profundar, desde o Consello 

Interterritorial, nos documentos 

elaborados polo Ministerio de Sanidade e 

as actualizacións existentes. 

 

2.- Elaborar unha estratexia contra a 

fibromialxia, que contemple: 

 

a) Difundir entre os/as profesionais da 

sanidade galega a información necesaria 

acerca da enfermidade, así como a 

implantación de accións formativas ao 

persoal sanitario, necesarias para mellorar 

na diagnose, tratamento e atención aos/ás 

pacientes afectados de fibromialxia. 

 

 

b) Impulsar o labor de investigación que 

contribúa a mellorar o coñecemento sobre 

esta enfermidade, tanto na súa orixe 

como no desenvolvemento e tratamento. 

 

c) Elaborar campañas que contribúan ao 

coñecemento social da enfermidade para 

que exista, en relación á mesma, unha 

maior concienciación social. 

 

3.- Potenciar a implementación e a 

actualización no Sistema Sanitario 

Público do Proceso Asistencial Integrado, 

mantendo o obxectivo de seguir 

avanzando na formación de equipos 

multidisciplinares de atención a 

pacientes, garantindo a continuidade 

asistencial entre os niveis de atención 

hospitalaria e os centros de saúde co fin 

de garantir unha atención integral 

adecuada.  

 

4.- Aumentar o financiamento e 

colaboración das asociacións de 

Fibromialxia, da Síndrome de Fatiga 

Crónica ou  Encefalomielitis  Miálxica e 

de Sensibilidade Química Múltiple para 

que poidan seguir prestando a 

imprescindible asistencia complementaria 

 

1.- Evaluar y profundizar, desde el 

Consejo Interterritorial, en los documentos 

elaborados por el Ministerio de Sanidad y 

las actualizaciones existentes. 

 

2.- Elaborar una estrategia contra la 

fibromialgia, que contemple: 

 

a) Difundir entre los/las profesionales de 

la sanidad gallega la información 

necesaria acerca de la enfermedad, así 

como la implantación de acciones 

formativas al personal sanitario, 

necesarias para mejorar en la diagnosis, 

tratamiento y atención a los/las pacientes 

afectados de fibromialgia. 

 

b) Impulsar la labor de investigación que 

contribuya a mejorar el conocimiento 

sobre esta enfermedad, tanto en su origen 

como en el desarrollo y tratamiento. 

 

c) Elaborar campañas que contribuyan al 

conocimiento social de la enfermedad de 

cara a que exista, en relación a la misma, 

una mayor concienciación social. 

 

3.- Potenciar la implementación y la 

actualización en el Sistema Sanitario 

Público del Proceso Asistencial Integrado, 

manteniendo el objetivo de seguir 

avanzando en la formación de equipos 

multidisciplinares de atención a pacientes, 

garantizando la continuidad asistencial 

entre los niveles de atención hospitalaria y 

los centros de salud con el fin de 

garantizar una atención integral 

adecuada.  

 

4.- Aumentar la financiación y 

colaboración de las asociaciones de 

Fibromialgia, del Síndrome de Fatiga 

Crónica o Encefalomielitis Miálgica y de 

Sensibilidad Química Múltiple para que 

puedan seguir prestando la imprescindible 

asistencia complementaria (psicólogos, 
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(psicólogos, fisioterapeutas, etc.) ás 

persoas afectadas, co menor custo para 

elas. 

 

5.- Retomar e ampliar canto antes a 

axuda e colaboración económica ás 

entidades e asociacións relacionadas coa 

Fibromialxia, a Síndrome de Fatiga 

Crónica ou  Encefalomielitis  Miálxica e 

a Sensibilidade Química Múltiple para 

contribuír a desenvolver programas e 

proxectos que redunden na calidade de 

vida dos pacientes con estas doenzas. 

 

6.- Demándase a creación na nosa 

Comunidade Autónoma de unidades 

específicas integradas por equipos 

multidisciplinares que sirvan de 

referencia para a atención aos enfermos 

destas patoloxías. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Moción sobre deporte 

municipal 

 

Señor Coira Andrade 

 

Boas tardes. Moitas grazas, señor 

alcalde, moitas grazas a todos os veciños 

que nos acompañan, a todos aqueles que 

nos seguen en directo, aos traballadores 

do Concello, aos representantes dos 

medios de comunicación e aos membros 

da  Corporación. 

 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 

 

fisioterapeutas, etc.) a las personas 

afectadas, con el menor coste para ellas. 

 

 

5.- Retomar y ampliar cuanto antes la 

ayuda y colaboración económica a las 

entidades y asociaciones relacionadas con 

la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga 

Crónica o Encefalomielitis Miálgica y la 

Sensibilidad Química Múltiple para 

contribuir a desarrollar programas y 

proyectos que redunden en la calidad de 

vida de los pacientes con estas dolencias. 

 

6.- Se demanda la creación en nuestra 

Comunidad Autónoma de unidades 

específicas integradas por equipos 

multidisciplinares que sirvan de referencia 

para la atención a los enfermos de estas 

patologías. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Moción sobre deporte 

municipal 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenas tardes. Muchas gracias, señor 

alcalde, muchas gracias a todos los vecinos 

que nos acompañan, a todos aquellos que 

nos siguen por streaming, a los 

trabajadores del Ayuntamiento, a los 

representantes de los medios de 

comunicación y a los miembros de la  

Corporación. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

La Corporación municipal de A Coruña en 

Pleno acuerda: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a: 
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...Aquí hai unha pequena modificación, 

unha nova redacción do punto primeiro, 

despois de falar co Grupo Socialista, que 

paso a ler: 

 

1.- Convir coas entidades deportivas a 

viabilidade da repartición dos horarios 

de uso de instalacións deportivas, para 

que estea resolto antes do comezo de 

cada tempada e así evitar os problemas 

xurdidos nas dúas últimas convocatorias, 

ao facelo unilateralmente. 

 

2.- Incluír no Orzamento para 2019 os 17 

investimentos financeiramente sostibles 

relacionados con instalacións deportivas 

por importe de máis de 2,7 millóns de 

euros que non se puideron aprobar o ano 

pasado por incumprir o período medio de 

pago durante oito meses consecutivos e 

ter que destinar o superávit aos bancos. 

 

3.- Recuperar para 2019 as bases de 

subvencións destinadas á promoción e o 

fomento do deporte de 2017, tras 

recortar o importe nun 62,5% en 2018, 

reducir a porcentaxe de financiamento 

das actividades e limitar o importe 

máximo. 

 

Esta primeira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre o deporte municipal foi 

transaccionada co Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. Pode 

proceder á defensa da moción. 

 

Señor Coira Andrade 

 

O Partido Popular lamenta que unha 

cidade con longa tradición deportiva e 

asociativa sufra as consecuencias dunha 

mala xestión por parte do Goberno 

…Aquí hay una pequeña modificación, una 

nueva redacción del punto primero, 

después de haber hablado con el Grupo 

Socialista, que paso a leer: 

 

1.- Consensuar con las entidades 

deportivas la viabilidad del reparto de los 

horarios de uso de instalaciones deportivas, 

para que esté resuelto antes del comienzo 

de cada temporada y así evitar los 

problemas surgidos en las dos últimas 

convocatorias, al hacerlo unilateralmente. 

 

2.- Incluir en el Presupuesto para 2019 las 

17 inversiones financieramente sostenibles 

relacionadas con instalaciones deportivas 

por importe de más de 2,7 millones de 

euros que no se pudieron aprobar el año 

pasado por incumplir el período medio de 

pago durante ocho meses consecutivos y 

tener que destinar el superávit a los bancos. 

 

3.- Recuperar para 2019 las bases de 

subvenciones destinadas a la promoción y 

el fomento del deporte de 2017, tras 

recortar el importe en un 62,5% en 2018, 

reducir el porcentaje de financiación de las 

actividades y limitar el importe máximo. 

 

 

Esta primera moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

sobre el deporte municipal fue  

transaccionada con el Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. Puede 

proceder a la defensa de la moción. 

 

Señor Coira Andrade 

 

El Partido Popular lamenta que una ciudad 

con larga tradición deportiva y asociativa 

sufra las consecuencias de una mala 

gestión por parte del Gobierno municipal, 
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municipal, que abandonou á súa sorte ás 

asociacións deportivas.  

 

Un ano máis non resolveron de forma 

adecuada a repartición de instalacións 

deportivas. Prorrogaron o mesmo 

reparto que no exercicio anterior, que 

fora anulado polos xulgados. O próximo 

ano e para futuros sería necesario 

acordar con estas entidades a viabilidade 

antes de comezar as tempadas, para que 

así puidesen organizar e conciliar a vida 

profesional e a vida da práctica 

deportiva. Doutra banda, o abandono 

das instalacións deportivas municipais 

comezou anulando os proxectos de 

investimento cando chegaron vostedes ao 

Goberno no 2015. O Goberno do Partido 

Popular tiña un proxecto de 

investimentos das instalacións deportivas 

que vostedes liquidaron nada máis 

chegar. Tras catro anos podemos dicir 

que os únicos investimentos en 

instalacións deportivas que fixeron 

serían os referidos á cuberta do estadio 

de Riazor, despois de atrasalo durante 

dous anos, dado que o Partido Popular 

deixou un contrato adxudicado e 

vostedes de forma caprichosa anulárono, 

a pesar de ter varios informes en contra. 

Por tanto sería necesario que os 

Orzamentos do 2019, insisto, incluísen 

17 investimentos en instalacións 

deportivas, no que eran investimentos 

financeiros sostibles, que vostedes 

relacionaban e que superarían os 2,7 

millóns de euros, que, insisto, non 

puidemos investir porque non 

cumprimos, non sabemos o período 

medio de pago de decembro cal será, 

estamos a 14 de xaneiro e aínda non o 

sabemos, debe ser unha política máis de 

transparencia deste Concello, un cálculo 

que é darlle a unha tecla, pois a día 14 

de xaneiro o período medio de pago de 

decembro non o sabemos e sabemos que 

si que os oito meses últimos do ano este 

que ha abandonado a su suerte a las 

asociaciones deportivas.  

 

Un año más no han resuelto de forma 

adecuada el reparto de instalaciones 

deportivas. Han prorrogado el mismo 

reparto que en el ejercicio anterior, que 

había sido anulado por los juzgados. El 

próximo año y para futuros sería necesario 

consensuar con estas entidades la 

viabilidad antes de comenzar las 

temporadas, para que así pudieran 

organizar y conciliar la vida profesional y 

la vida de la práctica deportiva. Por otro 

lado, el abandono de las instalaciones 

deportivas municipales comenzó anulando 

los proyectos de inversión cuando llegaron 

ustedes al Gobierno en el 2015. El 

Gobierno del Partido Popular tenía un 

proyecto de inversiones de las 

instalaciones deportivas que ustedes 

liquidaron nada más llegar. Tras cuatro 

años podemos decir que las únicas 

inversiones en instalaciones deportivas que 

han hecho serían las referidas a la cubierta 

del estadio de Riazor, después de haberla 

retrasado durante dos años, dado que el 

Partido Popular dejó un contrato 

adjudicado y ustedes de forma caprichosa 

lo anularon, a pesar de tener varios 

informes en contra. Por lo tanto sería 

necesario que los Presupuestos del 2019, 

insisto, incluyeran 17 inversiones en 

instalaciones deportivas, en lo que eran 

inversiones financieras sostenibles, que 

ustedes relacionaban y que superarían los 

2,7 millones de euros, que, insisto, no 

hemos podido invertir porque no hemos 

cumplido, no sabemos el período medio de 

pago de diciembre cuál será, estamos a 14 

de enero y aún no lo sabemos, debe ser una 

política más de transparencia de este 

Ayuntamiento, un cálculo que es darle a 

una tecla, pues a día 14 de enero el período 

medio de pago de diciembre no lo sabemos 

y sabemos que sí que los ocho meses 

últimos del año este Ayuntamiento no ha 
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Concello non cumpriu o período medio 

de pago, co cal as instalacións 

deportivas e os coruñeses perdemos máis 

de 14 millóns en investimentos. Tamén 

reduciron o importe das subvencións en 

máis dun 62%, con respecto ao exercicio 

de 2017. Tamén diminuíron a porcentaxe 

de financiamento desas subvencións e 

tamén baixaron e puxeron un límite ao 

máximo de subvencións a estas entidades 

deportivas. No ano 2017 o orzamento 

para subvencións era de 320.000 euros; 

no 2018 o importe é de 120.000 euros; 

polo que pedimos que se rectifique e se 

recuperen as bases do 2017 para que as 

entidades deportivas desta cidade non 

vexan mermados, unha vez máis e ano 

tras ano os recursos para poder realizar 

as súas actividades. No Pleno de 

novembro de 2018 presentamos unha 

moción para apoiar o deporte coruñés, o 

Grupo Socialista naquela ocasión non 

nos apoiou. Eu espero o voto favorable 

do PSOE para esta moción para apoiar o 

deporte coruñés despois de pactar o 

punto un da mesma.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG entendemos que a xestión 

en materia deportiva a comezar por ese 

proceso de reparto de instalacións 

deportivas que, mesmo, chegamos a traer 

aquí a Pleno e a preguntar por que non se 

estaba a sacar en tempo e forma, por que 

non se estaba a sacar con carácter previo 

a ese inicio da temporada, porque 

entendemos que as entidades deportivas 

teñen dereito a organizarse e a organizar, 

cumplido el período medio de pago, con lo 

cual las instalaciones deportivas y los 

coruñeses perdimos más de 14 millones en 

inversiones. También redujeron el importe 

de las subvenciones en más de un 62%, 

con respecto al ejercicio de 2017. También 

disminuyeron el porcentaje de financiación 

de esas subvenciones y también bajaron y 

pusieron un límite al máximo de 

subvenciones a estas entidades deportivas. 

En el año 2017 el presupuesto para 

subvenciones era de 320.000 euros; en el 

2018 el importe es de 120.000 euros; por lo 

que pedimos que se rectifique y se 

recuperen las bases del 2017 para que las 

entidades deportivas de esta ciudad no 

vean mermados, una vez más y año tras 

año los recursos para poder realizar sus 

actividades. En el Pleno de noviembre de 

2018 presentamos una moción para apoyar 

el deporte coruñés, el Grupo Socialista en 

aquella ocasión no nos apoyó. Yo espero el 

voto favorable del PSOE para esta moción 

para apoyar el deporte coruñés después de 

haber pactado el punto uno de la misma.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG entendemos que la gestión 

en materia deportiva a comenzar por ese 

proceso de reparto de instalaciones 

deportivas que, incluso, llegamos a traer 

aquí a Pleno y a preguntar por qué no se 

estaba sacando en tiempo y forma, por qué 

no se estaba sacando con carácter previo a 

ese inicio de la temporada, porque 

entendemos que las entidades deportivas 

tienen derecho a organizarse y a 
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efectivamente, a súa temporada, pois, 

desde aquela estamos un pouco na 

mesma situación.  

 

En canto ao que son investimentos, 

evidentemente entendo que o Goberno 

municipal non terá problema en incluír 

nos Orzamentos de 2019 dos que, por 

certo, non coñecemos nin unha coma, nin 

un punto, nin absolutamente nada, non 

terá problema en incluír eses 

investimentos que quería incluír nos IFS 

que, finalmente, non puideron prosperar 

por ese incumprimento do PMP. 

Entendemos que non haberá problema 

con iso e supoño que non haberá 

problema, tampouco, con ese aumento 

nas subvencións destinadas á promoción 

e fomento do deporte, iso si, a min 

gustaríame que esas bases fosen 

consensuadas co propio sector do tecido 

asociativo do deporte e non só para 

agora, senón de cara ao futuro instaurar 

ese consenso do que son as bases das 

subvencións e non só iso, eu creo que hai 

que traballar de maneira máis 

consensuada con este tecido asociativo, 

que é o deportivo, que move un montón 

de nenos, un montón de nenas, un 

montón de persoas na nosa cidade, que é 

vital non só desde un punto de vista 

simple senón que é importantísima a 

promoción do deporte e a educación no 

deporte, promove moitísimas cousas, 

sobre todo, de cara á mocidade. Entón, 

ben, cremos que forma parte, ademais, 

dunha cuestión de benestar social, esta 

aposta polo deporte. Entón, ben, nós 

cremos que sería interesante que se 

instaurase dunha vez por todas un 

consello municipal de deporte onde se 

puideran tratar todas estas cuestións, 

tanto as bases para acceder ás 

instalacións deportivas como tamén ás 

bases de subvencións, porque eu creo que 

esa é a maneira, un pouco, de funcionar, 

de maneira consensuada co tecido social. 

organizar, efectivamente, su temporada, 

pues, desde aquel momento estamos un 

poco en la misma situación.  

 

En cuanto a lo que son inversiones, 

evidentemente entiendo que el Gobierno 

municipal no tendrá problema en incluir 

en los Presupuestos de 2019 de los que, 

por cierto, no conocemos ni una coma, ni 

un punto, ni absolutamente nada, no 

tendrá problema en incluir esas 

inversiones que quería incluir en los  IFS 

que, finalmente, no pudieron prosperar por 

ese incumplimiento del PMP. Entendemos 

que no habrá problema con eso y supongo 

que no habrá problema, tampoco, con ese 

aumento en las subvenciones destinadas a 

la promoción y fomento del deporte, eso sí, 

a mí me gustaría que esas bases fueran 

consensuadas con el propio sector del 

tejido asociativo del deporte y no solo para 

ahora, sino de cara al futuro instaurar ese 

consenso de lo que son las bases de las 

subvenciones y no solo eso, yo creo que 

hay que trabajar de manera más 

consensuada con este tejido asociativo, 

que es el deportivo, que mueve un montón 

de niños, un montón de niñas, un montón 

de personas en nuestra ciudad, que es vital 

no solo desde un punto de vista simple sino 

que es  importantísima la promoción del 

deporte y la educación en el deporte, 

promueve muchísimas cosas, sobre todo, 

de cara a la juventud. Entonces,  bueno, 

creemos que forma parte, además, de una 

cuestión de bienestar social, esta apuesta 

por el deporte. Entonces,  bueno, nosotros 

creemos que sería interesante que se 

instaurase de una vez por todas un consejo 

municipal de deporte donde se pudiesen 

tratar todas estas cuestiones, tanto las 

bases para acceder a las instalaciones 

deportivas como también  las bases de 

subvenciones, porque yo creo que esa es la 

manera, un poco, de funcionar, de manera 

consensuada con el tejido social. Nada 

más. 
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Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Grazas, alcalde. Boa tarde, tarde-noite xa. 

 

 

Primeiro, queriamos agradecer ao Grupo 

Municipal do PP a modificación do punto 

un, como lle solicitamos, co cal 

anunciamos xa o noso voto favorable.  

 

Mirade, sobre a repartición dos horarios 

das instalacións deportivas temos que 

destacar a pouca xestión por parte do 

Goberno, que non respondeu nin 

responde ás necesidades deportivas dos 

clubs nin ás dos deportistas nin ás da 

cidadanía en xeral. Os horarios de 

ocupación das instalacións deportivas 

foron prorrogados por segundo ano, 

reitero, por segundo ano, o que supón 

unha inxustiza para os novos 

practicantes, que nin tan sequera poden 

optar a dispoñer de ningunha hora para 

poder adestrarse. Señor Sande, urxe 

regulamentar o uso de todas as 

instalacións deportivas municipais e urxe, 

tamén, establecer unhas bases e uns 

criterios xustos que poidan satisfacer a 

demanda dos nosos clubs e dos nosos 

deportistas.  

 

Sobre a inclusión dos 17 IFS que non se 

levaron a cabo polo incumprimento do 

período medio de pago por parte do 

Goberno vemos que só un par delas, 

tamén reitero, soamente un par delas 

incluíronse no Proxecto dos Orzamentos 

do 2019 que nos amosaron, unha 

ampliación do rocódromo de Riazor e 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Gracias, alcalde. Buenas tardes, tarde-

noche ya. 

 

Primero, queríamos agradecer al Grupo 

Municipal del PP la modificación del 

punto uno, como le solicitamos, con lo cual 

anunciamos ya nuestro voto favorable.  

 

Mirad, sobre el reparto de los horarios de 

las instalaciones deportivas tenemos que 

destacar la poca gestión por parte del 

Gobierno, que no respondió ni responde a 

las necesidades deportivas de los clubes ni 

a las de los deportistas ni a las de la 

ciudadanía en general. Los horarios de 

ocupación de las instalaciones deportivas 

fueron prorrogados por segundo año, 

reitero, por segundo año, lo que supone 

una injusticia para los nuevos 

practicantes, que ni tan siquiera pueden  

optar a disponer de ninguna hora para 

poder entrenarse. Señor Sande, urge  

reglamentar el uso de todas las 

instalaciones deportivas municipales y 

urge, también, establecer unas bases y 

unos criterios justos que puedan satisfacer 

la demanda de nuestros clubes y de 

nuestros deportistas.  

 

Sobre la inclusión de las 17  IFS que no se 

llevaron a cabo por el incumplimiento del 

período medio de pago por parte del 

Gobierno vemos que solo un par de ellas, 

también reitero, solamente un par de ellas 

se incluyeron en el Proyecto de los 

Presupuestos del 2019 que nos mostraron, 

una ampliación del rocódromo de Riazor y 
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outra, a pista de Mazaído e ollo, que un 

destes proxectos, o da pista de Mazaído, 

non se corresponde co proxecto proposto 

para as IFS, onde se pedía a colocación 

do pavimento, mentres no Proxecto do 

Orzamento que nos presentades, exponse 

un muro de contención e iluminación.  

 

 

No punto tres, ben, pois, consideramos 

que o reto, aínda que nos gustaría que a 

maiores, por favor, se recuperaran as 

axudas ao deporte a través do turismo, 

unha partida beneficiosa para a imaxe da 

cidade e unha gran axuda económica para 

os clubs que se desprazan fóra de Galicia. 

Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Moi boa tarde. Como sempre, neste tema 

co risco de repetirme vou ser ben sincero 

porque é un exemplo de preguiza. O 

señor Coira intentaba escenificar como 

que esta moción volvía para ver se se 

conseguía, por fin, o apoio de alguén, 

pero ben, volver cunha moción 

presentada hai dous meses, máis ou 

menos, cun refrito no que se eliminaron 

as partes máis delirantes, ou que entón 

lles quedaron claras, pois ben, canto 

menos é un exemplo de preguiza e non 

sei se de amnesia, máis que de 

desmemoria, ao que se xoga case sempre. 

 

Con respecto ao reparto de instalacións, 

unha cuestión ben clara. De entrada non 

causou prexuízo nestes dous anos, 

efectivamente, houbo unha 

xudicialización, eu creo que causou 

bastantes problemas e que, por certo, foi 

otra, la pista de  Mazaído y ojo, que uno de 

estos proyectos, el de la pista de  Mazaído, 

no se corresponde con el proyecto 

propuesto para las IFS, donde se pedía la 

colocación del pavimento, mientras en el 

Proyecto del Presupuesto que nos 

presentáis, se exponen un muro de 

contención e iluminación.  

 

En el punto tres,  bueno, pues, 

consideramos que el reto, aunque nos 

gustaría que a mayores, por favor, se 

recuperasen las ayudas al deporte a través 

del turismo, una partida beneficiosa para 

la imagen de la ciudad y una gran ayuda 

económica para los clubes que se 

desplazan fuera de Galicia. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 

 

Señor Sande. 

 

Señor Sande García 

 

Muy buenas tardes. Como siempre, en este 

tema con el riesgo de repetirme voy a ser 

bien sincero porque es un ejemplo de 

pereza. El señor Coira intentaba 

escenificar como que esta moción volvía 

para ver si se conseguía, por fin, el apoyo 

de alguien, pero  bueno, volver con una 

moción presentada hace dos meses, más o 

menos, con un refrito en el que se 

eliminaron las partes más delirantes, o que 

entonces les quedaron claras, pues  bueno, 

cuanto menos es un ejemplo de pereza y no 

sé si de amnesia, más que de  desmemoria, 

a lo que se juega casi siempre. 

 

Con respecto al reparto de instalaciones, 

una cuestión bien clara. De entrada no 

causó perjuicio en estos dos años, 

efectivamente, hubo una  judicialización, 

yo creo que causó bastantes problemas y 

que, por cierto, fue apoyada en rueda de 
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apoiada en rolda de prensa polo Partido 

Popular, algo que creo que era xa non 

innecesario senón que non se daría cando 

gobernaba.  

 

Falan do consenso e da participación 

cando nunca, xustamente, se traballaron 

eses criterios. Nós levamos tres anos e 

medio esperando propostas de todo tipo e 

as aceptariamos gustosos, ademais, se 

fosen razoables con respecto ás bases, os 

criterios de convenios...a moitas das 

cuestións que afectan ao deporte. Pero 

ben, non existiu de momento e ademais 

os novos clubs son atendidos. Quero 

dicir, esta prórroga non está causando 

ningún prexuízo e efectivamente hai uns 

baremos distintos que antes non se 

aplicaban á hora de facer ese reparto, 

sobre todo nos horarios preferentes que 

solicitan os clubs. Creo que iso é 

importante. 

 

No que respecta aos IFS e ás 

subvencións, pois ben, eu diría 

directamente que están nos Orzamentos 

no lugar que desexaba o Goberno e como 

tantas outras veces é unha moción que 

entra nesa idea que teñen de querer 

gobernar, simbolicamente, polo menos no 

Salón de Plenos, cousa que parece 

estupenda. Eu me dirixo ao PSOE para 

preguntarlle que se o seu voto é favorable 

a eses puntos 2 e 3 entendo que propoñen 

estes cambios a petición do Partido 

Popular para os Orzamentos e tamén me 

gustaría recordar que co Orzamento 

prorrogado non hai investimentos, é 

importante.  

 

Ao Partido Popular dicirlle que esta 

petición conduce a varias preguntas: 

respecto ás subvencións, por un lado as 

cifras súas eran máis baixas, 

evidentemente se eran máis baixas nós 

subimos a nós mesmos, que pode ser 

dunha maneira excepcional que tamén ten 

prensa por el Partido Popular, algo que 

creo que era ya no innecesario sino que no 

se daría cuando gobernaba.  

 

 

Hablan del consenso y de la participación 

cuando nunca, justamente, se trabajaron 

esos criterios. Nosotros llevamos tres años 

y medio esperando propuestas de todo tipo 

y las aceptaríamos  gustosos, además, si 

fueran razonables con respecto a las 

bases, los criterios de convenios...a 

muchas de las cuestiones que afectan al 

deporte. Pero  bueno, no existió de 

momento y además los nuevos clubes son 

atendidos. Quiero decir, esta prórroga no 

está causando ningún perjuicio y 

efectivamente hay unos baremos distintos 

que antes no se aplicaban a la hora de 

hacer ese reparto, sobre todo en los 

horarios preferentes que solicitan los 

clubes. Creo que eso es importante. 

 

En lo que respecta a los  IFS y a las 

subvenciones, pues  bueno, yo diría 

directamente que están en los 

Presupuestos en el lugar que deseaba el 

Gobierno y como tantas otras veces es una 

moción que entra en esa idea que tienen de 

querer gobernar,  simbólicamente, por lo 

menos en el Salón de Plenos, cosa que 

parece estupenda. Yo me dirijo al PSOE 

para preguntarle que si su voto es 

favorable a esos puntos 2 y 3 entiendo que 

proponen estos cambios a petición del 

Partido Popular para los Presupuestos y 

también me gustaría recordar que con el 

Presupuesto prorrogado no hay 

inversiones, es importante.  

 

Al Partido Popular decirle que esta 

petición conduce a varias preguntas: 

respecto a las subvenciones, por un lado 

las cifras suyas eran más bajas, 

evidentemente si eran más bajas nosotros 

nos subimos a nosotros mismos, que puede 

ser de una manera excepcional que 
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que ver cunha pelexa particular que 

houbo durante todo este mandato no seu 

rexeite á concorrencia, ou esa especie de 

suspicacia, algo que parece molestarlles, 

fronte aos convenios nominativos. Pero 

as cifras falan e a consecuencia é que 

trataron de crear un estigma e lles saíu 

mal porque non aparecen mermados 

precisamente, ou non aparecen mermadas 

precisamente as cifras vinculadas aos 

clubs deportivos. Pero as preguntas que 

quería facer tiñan máis que ver en global 

co Orzamento e coas propostas que fan, 

porque non era que non había 

planificación? Gústanlle as nosas obras, 

as nosas propostas de investimentos, o 

noso Orzamento e proxectos, non era que 

eran prescindibles? Ao mellor o que 

sucede é que non saben por onde ir, como 

amosa esa falta de ideas dunha 

precampaña permanente na que están. E 

por último, lembren, eu creo que as 

políticas, neste caso deportivas, non se 

limitan a dar cartos, como vostedes 

seguramente conciben politicamente, 

pero lembren que non estamos para 

mercar vontades e insistiremos ata a 

saciedade na acción política e no respecto 

aos demais, pois non todas somos iguais. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Sande. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Partido Popular, sobre o 

deporte municipal, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

también tiene que ver con una pelea 

particular que hubo durante todo este 

mandato en su rechazo a la  concurrencia, 

o esa especie de suspicacia, algo que 

parece molestarles,  frente a los convenios  

nominativos. Pero las cifras hablan y por 

consecuencia es que trataron de crear un 

estigma y les  salió mal porque no 

aparecen mermados precisamente, o no 

aparecen mermadas precisamente las 

cifras vinculadas a los clubes deportivos. 

Pero las preguntas que quería hacer tenían 

más que ver en global con el Presupuesto y 

con las propuestas que hacen, porque ¿no 

era que no había planificación? Le gustan 

nuestras obras, nuestras propuestas de 

inversiones, nuestro Presupuesto y 

proyectos, ¿no era que eran  

prescindibles? A lo mejor lo que sucede es 

que no saben por dónde ir, como muestra 

esa falta de ideas de una precampaña 

permanente en la que están. Y por último, 

recuerden, yo creo que las políticas, en 

este caso deportivas, no se limitan a dar 

dinero, como ustedes seguramente 

conciben políticamente, pero recuerden 

que no estamos para comprar voluntades e 

insistiremos hasta la saciedad en la acción 

política y en el respeto a los demás, pues 

no todas somos iguales. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Sande. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Partido Popular, sobre 

el deporte municipal, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

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

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

16.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre o 

deporte municipal 

 

Acordo 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a: 

 

1.- Convir coas entidades deportivas a 

viabilidade da repartición dos horarios de 

uso de instalacións deportivas, para que 

estea resolto antes do comezo de cada 

tempada e así evitar os problemas 

xurdidos nas dúas últimas convocatorias, 

ao facelo unilateralmente. 

 

2.- Incluír no Orzamento para 2019 os 17 

investimentos financeiramente sostibles 

relacionados con instalacións deportivas 

por importe de máis de 2,7 millóns de 

euros que non se puideron aprobar o ano 

pasado por incumprir o período medio de 

pago durante oito meses consecutivos e 

ter que destinar o superávit aos bancos. 

 

 

3.- Recuperar para 2019 as bases de 

subvencións destinadas á promoción e o 

fomento do deporte de 2017, tras recortar 

o importe nun 62,5% en 2018, reducir a 

porcentaxe de financiamento das 

actividades e limitar o importe máximo. 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

16.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre el 

deporte municipal 

 

Acuerdo 
 

Instar a  Xulio Ferreiro a: 

 

1.- Consensuar con las entidades 

deportivas la viabilidad del reparto de los 

horarios de uso de instalaciones 

deportivas, para que esté resuelto antes del 

comienzo de cada temporada y así evitar 

los problemas surgidos en las dos últimas 

convocatorias, al hacerlo unilateralmente. 

 

2.- Incluir en el Presupuesto para 2019 las 

17 inversiones financieramente sostenibles 

relacionadas con instalaciones deportivas 

por importe de más de 2,7 millones de 

euros que no se pudieron aprobar el año 

pasado por incumplir el período medio de 

pago durante ocho meses consecutivos y 

tener que destinar el superávit a los 

bancos. 

 

3.- Recuperar para 2019 las bases de 

subvenciones destinadas a la promoción y 

el fomento del deporte de 2017, tras 

recortar el importe en un 62,5% en 2018, 

reducir el porcentaje de financiación de 

las actividades y limitar el importe 
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Segunda.- Moción para a aprobación 

urxente dun modificativo con 

convenios para as entidades da cidade 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

O Partido Popular presenta a seguinte 

moción: 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a tramitar un  

modificativo urxente con convenios  

nominativos para 2019 con entidades 

sociais, deportivas, educativas, culturais, 

veciñais, comerciais, de mobilidade, de 

promoción económica, etc., xa que está a 

poñer en risco a súa supervivencia ao 

prorrogar o Orzamento municipal do 

exercicio anterior excluíndo as 

subvencións  nominativas pola súa 

incapacidade para aprobar o novo en 

tempo e forma por cuarto ano 

consecutivo. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Gallego. 

Pode proceder á defensa da moción. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois efectivamente, señor Sande, co 

Orzamento prorrogado non hai 

investimentos, pois é que tampouco hai 

convenios. É o cuarto ano consecutivo no 

que non aproban o Orzamento, é a 

primeira vez que sucede na historia deste 

Concello, o que supón un recorte de 25 

millóns de euros. A día de hoxe a Marea 

non entregou ao Partido Popular, e polo 

que sabemos, ao Bloque Nacionalista  

Galego, nin un só papel do borrador de 

Orzamento a pesar de instarnos a señora  

máximo. 

 

Segunda.- Moción para la aprobación 

urgente de un modificativo con convenios 

para las entidades de la ciudad 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

El Partido Popular presenta la siguiente 

moción: 

 

Instar a Xulio Ferreiro a tramitar un 

modificativo urgente con convenios 

nominativos para 2019 con entidades 

sociales, deportivas, educativas, culturales, 

vecinales, comerciales, de movilidad, de 

promoción económica, etc, ya que está 

poniendo en riesgo su supervivencia al 

haber prorrogado el Presupuesto municipal 

del ejercicio anterior excluyendo las 

subvenciones nominativas por su 

incapacidad para aprobar el nuevo en 

tiempo y forma por cuarto año consecutivo. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Gallego. Puede proceder a la defensa de la 

moción. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues efectivamente, señor Sande, con el 

Presupuesto prorrogado no hay 

inversiones, pues es que tampoco hay 

convenios. Es el cuarto año consecutivo en 

el que no aprueban el Presupuesto, es la 

primera vez que sucede en la historia de 

este Ayuntamiento, lo que supone un 

recorte de 25 millones de euros. A día de 

hoy la Marea no ha entregado al Partido 

Popular, y por lo que sabemos, al Bloque 

Nacionalista Galego, ni un solo papel del 

borrador de Presupuesto a pesar de 
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Vieito, publicamente, a apoiar a súa 

proposta, a cegas. Non sei como pensan 

que podemos aprobalo. Só coñecemos a 

contagotas o que nos vai contando a 

prensa: recortes en rehabilitación, en 

comercio local, en convenios, en 

emprego, en mercados, en fin…. O único 

Grupo que ten a documentación é o 

Grupo Socialista, o seu cómplice 

necesario deste desgoberno dos catro 

últimos anos, polo que o atraso na súa 

aprobación unicamente poderá ser 

achacable á Marea e ao PSOE, que 

antepón os seus intereses políticos aos 

dos coruñeses, que se atopan sen 

investimentos nin convenios. Estamos a 

14 de xaneiro, catro meses para as 

eleccións, 131 días, será o goberno que 

entre despois das urnas e das eleccións o 

encargado de executalo. Non lles dá 

tempo, desde logo, venderán fume, 

venderán proxectos que din que lles 

evitou poder facelos porque non hai 

Orzamento ou dirán que os van facer se o 

Partido Socialista lles dá o  beneplácito 

pero non van facer, como moito iniciar a 

licitación: nin viaduto de Ronda de Nelle, 

que xa o venderon, nin a piscina do  

Castrillón, que aínda están a iniciar o 

proxecto, nin un só centro cívico, nin 

escola infantil, só anuncios electorais. 

Pero, o que é peor, proxectos que 

estaban en marcha fai catro anos, como 

o mercado de Monte Alto ou a praza, o 

mercado de Santa Lucía, que vaia por 

deus!, o de  Durmideiras, o Remanso, 

señor Ferreiro, que segue caéndose, 

convertido en ruína. Pero o que non 

podemos permitir é que as asociacións, 

iso xa o damos por perdido porque xa é 

imposible que fagan nada, pero si que as 

asociacións e entidades da cidade volvan 

pasar outro ano como pasaron ata agora 

durante estes tres anos anteriores, sen 

poder saber con que orzamento contan 

para poder realizar as súas actividades 

durante o ano. A día de hoxe teñen cero 

instarnos la señora Vieito, públicamente, a 

apoyar su propuesta, a ciegas. No sé cómo 

piensan que podemos aprobarlo. Solo 

conocemos a cuentagotas lo que nos va 

contando la prensa: recortes en 

rehabilitación, en comercio local, en 

convenios, en empleo, en mercados, en 

fin…. El único Grupo que tiene la 

documentación es el Grupo Socialista, su 

cómplice necesario de este desgobierno de 

los cuatro últimos años, por lo que el 

retraso en su aprobación únicamente podrá 

ser achacable a la Marea y al PSOE, que 

antepone sus intereses políticos a los de los 

coruñeses, que se encuentran sin 

inversiones ni convenios. Estamos a 14 de 

enero, cuatro meses para las elecciones, 

131 días, será el gobierno que entre 

después de las urnas y de las elecciones el 

encargado de ejecutarlo. No les da tiempo, 

desde luego, venderán humo, venderán 

proyectos que dicen que les ha evitado 

poder hacerlos porque no hay Presupuesto 

o dirán que los van a hacer si el Partido 

Socialista les da el beneplácito pero no van 

a hacer, como mucho iniciar la licitación: 

ni viaducto de Ronda de Nelle, que ya lo 

han vendido, ni la piscina del Castrillón, 

que todavía están iniciando el proyecto, ni 

un solo centro cívico, ni escuela infantil, 

solo anuncios electorales. Pero, lo que es 

peor, proyectos que estaban en marcha 

hace cuatro años, como el mercado de 

Monte Alto o la plaza, el mercado de Santa 

Lucía, que ¡vaya por dios!, el de 

Adormideras, el Remanso, señor Ferreiro, 

que sigue cayéndose, convertido en ruinas. 

Pero lo que no podemos permitir es que las 

asociaciones, eso ya lo damos por perdido 

porque ya es imposible que hagan nada, 

pero sí que las asociaciones y entidades de 

la ciudad vuelvan a pasar otro año como 

han pasado hasta ahora durante estos tres 

años anteriores, sin poder saber con qué 

presupuesto cuentan para poder realizar sus 

actividades durante el año. A día de hoy 

tienen cero euros, estamos a mediados de 
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euros, estamos a mediados de xaneiro, 

non poden planificar as súas actividades 

porque non saben con que diñeiro 

contan. Tendo en conta a situación 

delicada dalgunhas entidades e 

asociacións desta cidade esixímoslles que 

traian e levamos dicíndoo desde 

novembro, que xa sabiamos que era 

practicamente imposible que houbera 

Orzamento en prazo, con urxencia, un  

modificativo cos convenios para 2019 

coas entidades sociais, sociosanitarias, 

señora Fraga, si, tamén coas que 

traballan coas vítimas de violencia de 

xénero, que tampouco teñen o seu 

convenio. Fagan ese esforzo e aproben 

un  modificativo; educativas, deportivas, 

culturais, veciñais, comerciais, de 

mobilidade, de promoción 

económica…as entidades que traballan 

nesta cidade, que moitas veces fan o 

traballo que non pode facer a 

administración porque non chega. Ben, 

pois lles deixaron durante este tempo aos 

pés dos cabalos privándolles de máis de 

5 millóns de euros en subvencións. Non 

só non aproban os convenios, que 

tivemos que estar durante todo este 

tempo insistindo e pedindo  modificativos 

para convenios, non só iso senón que por 

riba… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…tramítanos tarde e mal. Hoxe vemos na 

prensa que para o Orzamento de 2019 

que teñen pensado, pretenden, tamén, 

recortar os convenios. Nós pedimos que, 

por favor, deixen de  menosprezalas, 

porque soamente tratan ben ás 

asociacións amigas e cédenlles espazos, 

adxudícanlles contratos a dedo, locais, 

enero, no pueden planificar sus actividades 

porque no saben con qué dinero cuentan. 

Teniendo en cuenta la situación delicada de 

algunas entidades y asociaciones de esta 

ciudad les exigimos que traigan y llevamos 

diciéndolo desde noviembre, que ya 

sabíamos que era prácticamente imposible 

que hubiese Presupuesto en plazo, con 

urgencia, un modificativo con los 

convenios para 2019 con las entidades 

sociales, sociosanitarias, señora Fraga, sí, 

también con las que trabajan con las 

víctimas de violencia de género, que 

tampoco tienen su convenio. Hagan ese 

esfuerzo y aprueben un modificativo; 

educativas, deportivas, culturales, 

vecinales, comerciales, de movilidad, de 

promoción económica…las entidades que 

trabajan en esta ciudad, que muchas veces 

hacen el trabajo que no puede hacer la 

administración porque no llega. Bueno, 

pues les han dejado durante este tiempo a 

los pies de los caballos privándoles de más 

de 5 millones de euros en subvenciones. 

No solo no aprueban los convenios, que 

hemos tenido que estar durante todo este 

tiempo insistiendo y pidiendo 

modificativos para convenios, no solo eso 

sino que encima… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

…los tramitan tarde y mal. Hoy vemos en 

la prensa que para el Presupuesto de 2019 

que tienen pensado, pretenden, también, 

recortar los convenios. Nosotros pedimos 

que, por favor, dejen de ningunearlas, 

porque solamente tratan bien a las 

asociaciones amigas y les ceden espacios, 

les adjudican contratos a dedo, locales, 
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etc., montan exposicións de 

propaganda…todas esas asociacións 

viven estupendamente pero as que de 

verdade traballan, o tecido social desta 

cidade seguen sendo orcos para vostedes.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sen compartir a visión que acaba de 

expoñer a señora Gallego, nin moito 

menos nos termos nos que o expón, si 

que estamos de acordo e así o dixemos no 

último Pleno extraordinario, no que 

demandamos que xa que chegaban tarde 

coa Conta Xeral, xa que van chegar tarde 

xa que estamos a 14 de xaneiro, xa 

chegan tarde co Orzamento, polo menos 

intentar tramitar ese modificativo de 

crédito, basicamente para non vernos 

como nos vimos en 2016, aprobando un 

modificativo de crédito a toda présa para 

poder pagar, por exemplo, á Federación 

de ANPAS da nosa cidade, que, entre 

outras cousas se encarga de que algunhas 

persoas poidamos conciliar, esas persoas 

que levamos aos nosos fillos aos centros 

educativos públicos, onde a Federación 

de ANPAS se encarga das madrugadoras, 

madrugadores, dos comedores, etc., ou 

por exemplo entidades como FEGEREC, 

que tivo que petar na nosa porta, tamén, 

para pedir, por favor, que apoiásemos un 

modificativo no que ía o pagamento ou a 

asignación dun convenio con esa entidade 

porque non se estaba a levar 

correctamente ese modificativo a Pleno, 

ou a AFAC, a Federación de Fútbol 

Afeccionado da nosa cidade, que ten 

milleiros de nenos exercendo a práctica 

etc., montan exposiciones de 

propaganda…todas esas asociaciones 

viven estupendamente pero las que de 

verdad trabajan, el tejido social de esta 

ciudad siguen siendo orcos para ustedes.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sin compartir la visión que acaba de 

exponer la señora Gallego, ni mucho 

menos en los términos en los que lo 

expone, sí que estamos de acuerdo y así lo 

dijimos en el último Pleno extraordinario, 

en el que demandamos que ya que 

llegaban tarde con la Cuenta General, ya 

que van a llegar tarde ya que estamos a 14 

de enero, ya llegan tarde con el 

Presupuesto, por lo menos intentar 

tramitar ese  modificativo de crédito,  

básicamente para no vernos como nos 

vimos en 2016, aprobando un  modificativo 

de crédito a toda prisa para poder pagar, 

por ejemplo, a la Federación de AMPAS 

de nuestra ciudad, que, entre otras cosas 

se encarga de que algunas personas 

podamos conciliar, esas personas que 

llevamos a nuestros hijos a los centros 

educativos públicos, donde la Federación 

de AMPAS se encarga de las 

madrugadoras, madrugadores, de los 

comedores, etc., o por ejemplo entidades 

como  FEGEREC, que tuvo que llamar a 

nuestra puerta, también, para pedir, por 

favor, que apoyáramos un  modificativo en 

el que iba el pago o la asignación de un 

convenio con esa entidad porque no se 

estaba llevando correctamente ese  

modificativo a Pleno, o la  AFAC, la 

Federación de Fútbol Aficionado de 
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deportiva. Eu creo que son entidades da 

suficiente entidade, nunca mellor dito, do 

suficiente tamaño que atenden 

importantes cuestións das nosas vidas 

diarias, das coruñesas e dos coruñeses e 

que cómpre asegurar eses convenios para 

que poidan seguir facendo o seu labor, 

que ao final facilita, tamén, como digo, 

labor de moitas e de moitos nós; 

entidades, tamén, do terceiro sector, que 

necesitan ter esa seguridade de que eses 

convenios se van tramitar neste ano 

porque teñen profesionais sanitarios 

traballando nas súas asociacións e que 

precisan saber, como digo, de que cartos 

van dispoñer neste ano, porque, 

realmente, atenden á xente da  nosa 

cidade, suplen en moitos casos o que tería 

que ser atención sanitaria pública. 

 

 

 

Nós entendemos que este Orzamento que, 

por certo e reitero, do que non temos 

coñecemento nin dun punto nin dunha 

coma, obviamente chega tarde e o certo é 

que non se nos deu a coñecer en ningún 

momento e preguntamos no Pleno de 

setembro, preguntamos no Pleno de 

novembro se estaba elaborado ese 

Orzamento, se nos ían dar acceso a ese 

Orzamento, se podiamos coñecer o 

contido dese Orzamento e o certo é que a 

día de hoxe, a 14 de xaneiro, non 

sabemos absolutamente nada e isto vai 

ser un problemón, señores e señoras da 

Marea Atlántica, se vostedes queren 

gobernar a partir de maio de 2019 vai ser 

un problema non ter Orzamento, vai ser 

un problema, tamén, se non gobernan 

vostedes porque a organización política 

que entre vai ter dificultades inmensas 

para poder gobernar. Entón, non sei, non 

sabemos a que xogan vostedes porque 

realmente se non tiveron o Orzamento a 

tempo, co tempo suficiente para negociar, 

parece, como dixen aquí na moción de 

nuestra ciudad, que tiene miles de niños 

ejerciendo la práctica deportiva. Yo creo 

que son entidades de la suficiente entidad, 

nunca mejor dicho, del suficiente tamaño 

que atienden importantes cuestiones de 

nuestras vidas diarias, de las coruñesas y 

de los coruñeses y que hace falta asegurar 

esos convenios para que puedan seguir 

haciendo su labor, que al final facilita, 

también, como digo, labor de muchas y de 

muchos nosotros; entidades, también, del 

tercer sector, que necesitan tener esa 

seguridad de que esos convenios se van a 

tramitar en este año porque tienen 

profesionales sanitarios trabajando en sus 

asociaciones y que precisan saber, como 

digo, de qué dinero van a disponer en este 

año, porque, realmente, atienden a la 

gente de nuestra ciudad, suplen en muchos 

casos lo que tendría que ser atención 

sanitaria pública. 

 

Nosotros entendemos que este Presupuesto 

que, por cierto y reitero, del que no 

tenemos conocimiento ni de un punto ni de 

una coma, obviamente llega tarde y lo 

cierto es que no se nos dio a conocer en 

ningún momento y preguntamos en el 

Pleno de septiembre, preguntamos en el 

Pleno de noviembre si estaba elaborado 

ese Presupuesto, si nos iban a dar acceso a 

ese Presupuesto, si podíamos conocer el 

contenido de ese Presupuesto y lo cierto es 

que a día de hoy, a 14 de enero, no 

sabemos absolutamente nada y esto va a 

ser un  problemón, señores y señoras de la 

Marea Atlántica, si ustedes quieren 

gobernar a partir de mayo de 2019 va a 

ser un problema no tener Presupuesto, va 

a ser un problema, también, si no 

gobiernan ustedes porque la organización 

política que entre va a tener dificultades 

inmensas para poder gobernar. Entonces, 

no sé, no sabemos a qué juegan ustedes 

porque realmente si no tuvieron el 

Presupuesto a tiempo, con el tiempo 

suficiente para negociar, parece, como dije 
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confianza, que están vostedes moitísimo 

máis cómodos do lado do vitimismo e o 

vitimismo non soluciona os problemas da 

cidade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señor alcalde. 

 

Señora Gallego, eu entendo que estamos 

xa en campaña preelectoral, vostedes 

levan desde que perderon as eleccións no 

ano 2015, que, desde logo, non 

esperaban quedar como segunda forza 

política, e entendo, desde logo e ademais, 

de verdade, recoñézolle a retórica 

literaria que vostede ten pero claro, é 

dicir, traspasar toda as 

responsabilidades do mundo ao Partido 

Socialista goberne ou non goberne ou 

sexa  mediopensionista é, como pouco, 

unha irresponsabilidade e un exercicio 

que, aínda que está no papel e na 

literatura dos Plenos, pouca realidade 

pode ter. 

 

Nós imos apoiar esta moción e imos 

apoiar esta moción porque é o que vimos 

dicindo cando se nos preguntou polos 

diversos medios de comunicación que 

non fan senón o labor de informar. Nós si 

temos acceso a ese documento desde o 21 

de decembro. Como vostede 

comprenderá non serei eu como voceira 

nin ningún dos meus compañeiros os que 

teñan que pasarlle a vostede nin ao 

Bloque Nacionalista  Galego este 

documento de Orzamentos. Iso será unha 

cuestión de quen goberna. Da mesma 

maneira que é responsabilidade de quen 

goberna pasar os documentos en prazo 

aquí en la moción de confianza, que están 

ustedes muchísimo más cómodos del lado 

del  victimismo y el  victimismo no 

soluciona los problemas de la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Señora Gallego, yo entiendo que estamos 

ya en campaña preelectoral, ustedes llevan 

desde que perdieron las elecciones en el 

año 2015, que, desde luego, no esperaban 

quedar como segunda fuerza política, y 

entiendo, desde luego y además, de verdad, 

le reconozco la retórica literaria que usted 

tiene pero claro, es decir, traspasar toda la 

responsabilidades del mundo al Partido 

Socialista gobierne o no gobierne o sea 

mediopensionista es, como poco, una 

irresponsabilidad y un ejercicio que, si bien 

está en el papel y en la literatura de los 

Plenos, poca realidad puede tener. 

 

 

 

Nosotros vamos a apoyar esta moción y 

vamos a apoyar esta moción porque es lo 

que venimos diciendo cuando se nos ha 

preguntado por los diversos medios de 

comunicación que no hacen sino la labor 

de informar. Nosotros sí tenemos acceso a 

ese documento desde el 21 de diciembre. 

Como usted comprenderá no seré yo como 

portavoz ni ninguno de mis compañeros los 

que tengan que pasarle a usted ni al Bloque 

Nacionalista Galego este documento de 

Presupuestos. Eso será una cuestión de 

quien gobierna. De la misma manera que 

es responsabilidad de quien gobierna pasar 

los documentos en plazo para que puedan 
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para que poidan ser estudados e 

aprobados antes de tempo, porque 

imaxino eu que se un grupo municipal 

con 10 concelleiros e todos os servizos 

técnicos que este Concello, que vostede 

gobernou e eu tamén, sabemos que non 

son menores, fan un Orzamento, 6 

concelleiros, 6 humildes concelleiros ou 

5 que tivemos nun determinado momento, 

aínda que é verdade que coa 

colaboración inestimable do concelleiro 

Antonio  Pachón aínda que non tomase 

posesión, dificilmente podemos facer un 

estudo profundo do Orzamento e dar 

unha resposta ao día seguinte. Por tanto, 

os prazos non os controlamos nin os 

diriximos nós. Pero como en política 

estamos, desde logo, para liquidar os 

problemas da xente e as entidades ás 

subvencións, que tamén se achegaron 

nestes días ao Grupo Municipal do 

Partido Socialista e a outros 

compañeiros do Partido Socialista que 

non teñen representación neste Concello, 

nós dicimos o que dicimos: urxe un  

modificativo para que esas subvencións 

queden de maneira inmediata canto antes 

enriba da mesa para que eles poidan 

planificar todas as actuacións que fan 

que, non imos facer aquí unha alegación 

do que fan pero loxicamente en moitas 

ocasións, suplindo o labor das 

Administracións cun importante traballo. 

É difícil falar despois de vostede e antes 

que a Marea Atlántica, porque agora 

supoño que nos van a botar a culpa de 

que non aprobásemos o Orzamento. 

Volvo dicir o mesmo que dixen e eu non 

me caracterizo por mentir porque 

ademais teño unha cousa que en política 

está mal e que ademais se me nota: o 21 

de decembro ás sete da tarde, venres, nós 

recibimos a documentación. Todos 

sabemos o que veu detrás entre o 21 de 

decembro e o 5 de xaneiro co Pleno do 

medio. Loxicamente eu encomio o labor 

incesante de quen traballa 24 horas pola 

ser estudiados y aprobados antes de 

tiempo, porque imagino yo que si un grupo 

municipal con 10 concejales y todos los 

servicios técnicos que este Ayuntamiento, 

que usted ha gobernado y yo también, 

sabemos que no son menores, hacen un 

Presupuesto, 6 concejales, 6 humildes 

concejales o 5 que hemos tenido en un 

determinado momento, si bien es verdad 

que con la colaboración inestimable del 

concejal Antonio Pachón aunque no 

hubiera tomado posesión, difícilmente 

podemos hacer un estudio profundo del 

Presupuesto y dar una respuesta al día 

siguiente. Por lo tanto, los plazos no los 

controlamos ni los dirigimos nosotros. Pero 

como en política estamos, desde luego, 

para solventar los problemas de la gente y 

las entidades a las subvenciones, que 

también se han acercado en estos días al 

Grupo Municipal del Partido Socialista y a 

otros compañeros del Partido Socialista 

que no tienen representación en este 

Ayuntamiento, nosotros decimos lo que 

decimos: urge un modificativo para que 

esas subvenciones queden de manera 

inmediata lo antes posible encima de la 

mesa para que ellos puedan planificar todas 

las actuaciones que hacen que, no vamos a 

hacer aquí un alegato de lo que hacen pero 

lógicamente en muchas ocasiones, 

supliendo la labor de las Administraciones 

con un importante trabajo. Es difícil hablar 

después de usted y antes que la Marea 

Atlántica, porque ahora supongo que nos 

van a echar la culpa de que no hayamos 

aprobado el Presupuesto. Vuelvo a decir lo 

mismo que he dicho y yo no me caracterizo 

por mentir porque además tengo una cosa 

que en política está mal y que además se 

me nota: el 21 de diciembre a las siete de la 

tarde, viernes, nosotros recibimos la 

documentación. Todos sabemos lo que ha 

venido detrás entre el 21 de diciembre y el 

5 de enero con el Pleno del medio. 

Lógicamente yo alabo la labor incesante de 

quienes trabajan 24 horas por la ciudad en 
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cidade nalgunhas ocasións rendendo 

máis ben pouco, nós facemos o que 

podemos. Estamos a estudar ese 

Orzamento. Tomarase a decisión cando 

se traia a Pleno ese Orzamento que se 

teña que tomar. O que urxe neste 

momento, como xa dixemos, é o  

modificativo para as entidades e neste 

caso terá esta moción o voto favorable 

do Grupo Municipal Socialista, con 

independencia… 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…das valoracións, que son persoais e 

por tanto, non lle dou máis importancia 

que a que ten, de se somos muletas ou 

non somos muletas. As regras da 

democracia están aí. Os pactos están aí. 

Os non pactos están aí. As abstencións 

para investir ou non investir gobernos, 

están aí. Desde logo todos sabemos facer 

as contas, sabemos os concelleiros que 

temos cada un, da mesma maneira que 

vostedes saben facer as contas e saben 

con quen quixeron pactar en Andalucía. 

Salvando as distancias, que son moitas, 

neste caso, volvo repetir, 

responsabilidade do Partido Socialista, 

toda, porque actuou de maneira 

responsable desde o ano 2015 ata a 

data… 

 

Presidencia 

 

Remate  xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

algunas ocasiones cundiendo más bien 

poco, nosotros hacemos lo que podemos. 

Estamos estudiando ese Presupuesto. Se 

tomará la decisión cuando se traiga a Pleno 

ese Presupuesto que se tenga que tomar. Lo 

que urge en este momento, como ya hemos 

dicho, es el modificativo para las entidades 

y en este caso tendrá esta moción el voto 

favorable del Grupo Municipal Socialista, 

con independencia… 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…de las valoraciones, que son personales y 

por lo tanto, no le doy más importancia que 

la que tiene, de si somos muletas o no 

somos muletas. Las reglas de la 

democracia están ahí. Los pactos están ahí. 

Los no pactos están ahí. Las abstenciones 

para investir o no investir gobiernos, están 

ahí. Desde luego todos sabemos hacer las 

cuentas, sabemos los concejales que 

tenemos cada uno, de la misma manera que 

ustedes saben hacer las cuentas y saben 

con quién han querido pactar en Andalucía. 

Salvando las distancias, que son muchas, 

en este caso, vuelvo a repetir, 

responsabilidad del Partido Socialista, 

toda, porque ha actuado de manera 

responsable desde el año 2015 hasta la 

fecha… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

…muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primeiro lugar, dicir que o PP vén 

presentando unha moción neste Pleno 

cando sabe perfectamente que se está a 

negociar os Orzamentos de 2019 co 

PSOE. Preséntase, ademais, unha moción 

na que se pide un modificativo de crédito 

para atender aos convenios coas 

entidades, cando vostede sabe, señora 

Gallego, que o modificativo para poder 

incluír as cifras dos créditos totais, non só 

das cifras dos créditos iniciais, debe 

pasar, exactamente, polo mesmo 

procedemento que un Orzamento 

aprobado de novo. Se teñen tanto interese 

en aprobar eses convenios para esas 

entidades, non teñen máis que apoiar a 

aprobación dos Orzamentos, o Proxecto 

de Orzamentos que traeremos nas 

vindeiras semanas. Isto llo digo non só a 

vostede, señora Gallego, senón ao resto 

tamén porque, por certo, ademais, se 

propón un modificativo cando se sabe 

que os investimentos non se poden incluír 

nos Orzamentos prorrogados, vostede 

mesma o acaba de dicir. Sen embargo, o 

propio PSOE tamén está, a través do 

apoio na moción anterior, propoñendo 

propostas que nin sequera nos presentou 

en todos estes días. Eses investimentos, 

ademais, hai parte, incluso, os máis 

urxentes que mencionaron, relativos a 

investimentos financeiramente sostibles, 

que están incluídos, tamén, nese Proxecto 

de Orzamentos para 2019. Se non se 

aproba un Orzamento novo antes das 

eleccións se impediría, e vostedes o 

saben, a execución de investimentos para 

a cidade dentro deste ano, se impediría a 

execución de proxectos historicamente 

demandados pola cidadanía, como a 

demolición do viaduto da Rolda de Nelle, 

Muchas gracias. 

 

Señora Vieito. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

En primer lugar, decir que el PP ha 

presentado una moción en este Pleno 

cuando sabe perfectamente que se está 

negociando los Presupuestos de 2019 con 

el PSOE. Se presenta, además, una moción 

en la que se pide un  modificativo de 

crédito para atender a los convenios con 

las entidades, cuando usted sabe, señora  

Gallego, que el  modificativo para poder 

incluir las cifras de los créditos totales, no 

solo de las cifras de los créditos iniciales, 

debe pasar, exactamente, por el  mismo 

procedimiento que un Presupuesto 

aprobado de nuevo. Si tienen tanto interés 

en aprobar esos convenios para esas 

entidades, no tienen más que apoyar la 

aprobación de los Presupuestos, el 

Proyecto de Presupuestos que traeremos 

en las próximas semanas. Esto se lo digo 

no solo a usted, señora  Gallego, sino al 

resto también porque, por cierto, además, 

se propone un  modificativo cuando se 

sabe que las inversiones no se pueden 

incluir en los Presupuestos prorrogados, 

usted misma lo acaba de decir. Sin 

embargo, el propio PSOE también está, a 

través del apoyo en la moción anterior, 

proponiendo propuestas que ni siquiera 

nos presentó en todos estos días. Esas 

inversiones, además, hay parte, incluso, 

las más urgentes que mencionaron, 

relativas a inversiones financieramente 

sostenibles, que están incluidas, también, 

en ese Proyecto de Presupuestos para 

2019. Si no se aprueba un Presupuesto 

nuevo antes de las elecciones se impediría, 

y ustedes lo saben, la ejecución de 

inversiones para la ciudad dentro de este 

año, se impediría la ejecución de proyectos 

históricamente demandados por la 

ciudadanía, como la demolición del 
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a piscina do Castrillón e o polideportivo, 

por importe de dous millóns, a execución 

de proxectos vinculados a fondos 

europeos, como a subvención, que se 

acaba de recibir por parte deste Concello, 

por importe de 1,8 millóns para paliar a 

situación que vostedes tanto critican 

habitualmente nesta cidade, a situación 

de desemprego. Tamén se perderían ou 

serían de imposible execución a posta en 

valor do patrimonio cultural dos 

cemiterios da cidade, a mellora de todos 

os xardíns históricos, o Programa 

Bosques da Coruña, numerosas 

actuacións en materia de accesibilidade 

na cidade, importantes intervencións nos 

mercados municipais, precisamente, a 

rehabilitación do mercado de 

Durmideiras, por importe de 1,1 millóns, 

a continuación da expansión do carril bici 

e investimentos necesarios para os 

barrios, para evitar a constante 

desigualdade histórica de actuacións con 

respecto ao centro da cidade, todas as 

actuacións previstas, tamén elixidas 

directamente pola propia cidadanía nos 

Orzamentos participativos e as 

transferencias e tamén os convenios con 

entidades da cidade, que non diminuíron, 

precisamente, con respecto a anos 

anteriores, senón que aumentaron, por un 

importe total de 7,9 millóns, ademais de 

poñer en risco, tamén, todas as melloras 

de dereitos conseguidas para o persoal 

deste Concello, que parece que pola 

moción que presentaron conxuntamente, 

tanto lles importaba: a xubilación 

anticipada dos policías, a reclasificación 

dos policías e a subida retributiva, 

precisamente conseguida grazas a 

cumprir os indicadores económicos por 

parte deste Goberno o ano pasado. E, con 

esta proposta o que vostede pretende, 

señora Gallego, é simplemente interferir 

na negociación do Orzamento relegando 

a súa aprobación a datas posteriores ás 

eleccións. Con iso se estaría privando a 

viaducto de la Ronda de  Nelle, la piscina 

del  Castrillón y el polideportivo, por 

importe de dos millones, la ejecución de 

proyectos vinculados a fondos europeos, 

como la subvención, que se acaba de 

recibir por parte de este Ayuntamiento, por 

importe de 1,8 millones para paliar la 

situación que ustedes tanto critican 

habitualmente en esta ciudad, la situación 

de desempleo. También se perderían o 

serían de imposible ejecución la puesta en 

valor del patrimonio cultural de los 

cementerios de la ciudad, la mejora de 

todos los jardines históricos, el Programa 

Bosques de A Coruña, numerosas 

actuaciones en materia de accesibilidad en 

la ciudad, importantes intervenciones en 

los mercados municipales, precisamente, 

la rehabilitación del mercado de  

Adormideras, por importe de 1,1 millones, 

la continuación de la expansión del carril 

bici e inversiones necesarias para los 

barrios, para evitar la constante 

desigualdad histórica de actuaciones con 

respecto al centro de la ciudad, todas las 

actuaciones previstas, también elegidas 

directamente por la propia ciudadanía en 

los Presupuestos participativos y las 

transferencias y también los convenios con 

entidades de la ciudad, que no 

disminuyeron, precisamente, con respecto 

a años anteriores, sino que aumentaron, 

por un importe total de 7,9 millones, 

además de poner en riesgo, también, todas 

las mejoras de derechos conseguidas para 

el personal de este Ayuntamiento, que 

parece que por la moción que presentaron 

conjuntamente, tanto les importaba: la 

jubilación anticipada de los policías, la  

reclasificación de los policías y la subida 

retributiva, precisamente conseguida 

gracias a  cumplir los indicadores 

económicos por parte de este Gobierno el 

año pasado. Y, con esta propuesta lo que 

usted pretende, señora  Gallego, es 

simplemente interferir en la negociación 

del Presupuesto relegando su aprobación 
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esta cidade, de investimentos para o 2019  

e iso debería sabelo, tamén… 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…o resto dos grupos que están aquí, 

hoxe. 

 

En canto ás negociacións, señora Neira, 

as primeiras reunións para facer 

propostas por parte do seu grupo e non a 

través de mocións neste Pleno, se fixeron 

desde o 30 de novembro, estamos a 14 de 

xaneiro. Quedamos de mutuo acordo en 

recibir esas propostas para incluílas no 

documento de final de Proxecto de 

Orzamentos, nos pediron máis 

documentación, lla enviamos o día 21. A 

semana pasada, aínda nos pediron unha 

prórroga para estudar ese Proxecto de 

Orzamentos. Precisamente, se vostedes… 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Vieito, por favor. 

 

Señora Vieito Blanco 

 

…están volvendo a querer bloquear este 

Orzamento e volvendo a querer facer a 

pinza, non é precisamente pola 

execución, como tanto din nos medios 

publicamente senón porque están 

atendendo a obrigas partidistas e intereses 

partidistas, como o que está facendo aquí 

o resto dos partidos hoxe. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

a fechas posteriores a las elecciones. Con 

eso se estaría privando a esta ciudad, de 

inversiones para el 2019  y eso debería 

saberlo, también… 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora  Vieito, por favor. 

 

Señora  Vieito  Blanco 

 

…el resto de los grupos que están aquí, 

hoy. 

 

En cuanto a las negociaciones, señora 

Neira, las primeras reuniones para hacer 

propuestas por parte de su grupo y no a 

través de mociones en este Pleno, se 

hicieron desde el 30 de noviembre, 

estamos a 14 de enero. Quedamos de 

mutuo acuerdo en recibir esas propuestas 

para incluirlas en el documento de final de 

Proyecto de Presupuestos, nos pidieron 

más documentación, se la enviamos el día 

21. La semana pasada, aun nos pidieron 

una prórroga para estudiar ese Proyecto 

de Presupuestos. Precisamente, si 

ustedes… 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora  Vieito, por favor. 

 

Señora  Vieito  Blanco 

 

…están volviendo a querer bloquear este 

Presupuesto y volviendo a querer hacer la 

pinza, no es precisamente por la ejecución, 

como tanto dicen en los medios 

públicamente sino porque están atendiendo 

a obligaciones partidistas e intereses 

partidistas, como lo que está haciendo 

aquí el resto de los partidos hoy. Nada 

más. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas, señora Vieito. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Partido Popular, para a 

aprobación urxente dun modificativo 

con convenios para as entidades da 

cidade, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada, tamén, a moción. 

 

17.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para a 

aprobación urxente dun modificativo 

con convenios para as entidades da 

cidade 

 

Acordo 

 

Instar a  Xulio Ferreiro a tramitar un  

modificativo urxente con convenios  

nominativos para 2019 con entidades 

sociais, deportivas, educativas, culturais, 

veciñais, comerciais, de mobilidade, de 

promoción económica, etc, xa que está a 

poñer en risco a súa supervivencia ao 

prorrogar o Orzamento municipal do 

Muy bien, muchas gracias, señora  Vieito. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Partido Popular, para la 

aprobación urgente de un  modificativo 

con convenios para las entidades de la 

ciudad, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada, también, la moción. 

 

17.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para la 

aprobación urgente de un  modificativo 

con convenios para las entidades de la 

ciudad 

 

Acuerdo 

 

Instar a Xulio Ferreiro a tramitar un 

modificativo urgente con convenios 

nominativos para 2019 con entidades 

sociales, deportivas, educativas, 

culturales, vecinales, comerciales, de 

movilidad, de promoción económica, etc, 

ya que está poniendo en riesgo su 

supervivencia al haber prorrogado el 
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exercicio anterior excluíndo as 

subvencións  nominativas pola súa 

incapacidade para aprobar o novo en 

tempo e forma por cuarto ano 

consecutivo. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.- Moción sobre a situación da 

sanidade pública en Galicia 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitas grazas, señor alcalde. 

 

Traemos para aprobación por este Pleno 

os seguintes puntos: 

 

Primeiro.- O Pleno municipal manifesta o 

seu absoluto apoio ás traballadoras e 

traballadores da sanidade pública galega 

e as súas demandas. 

 

Segundo.- O Pleno municipal manifesta o 

seu rexeitamento ás nefastas políticas 

sanitarias aplicadas polo Partido Popular. 

 

Terceiro.- O Pleno municipal insta á 

Xunta de Galicia a incrementar, 

suficientemente, os fondos económicos 

adicados á atención primaria na cidade e 

a reforzar o seu cadro de persoal. 

 

Presidencia 

 

Esta moción ten presentada unha emenda 

de substitución do punto segundo por 

parte do Grupo Popular. Se pode darlle 

lectura, señora Gallego? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, substituír o punto dous da moción 

proposta polo seguinte: 

 

Presupuesto municipal del ejercicio 

anterior excluyendo las subvenciones 

nominativas por su incapacidad para 

aprobar el nuevo en tiempo y forma por 

cuarto año consecutivo. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera.- Moción sobre la situación de la 

sanidad pública en Galicia 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchas gracias, señor alcalde. 

 

Traemos para aprobación por este Pleno 

los siguientes puntos: 

 

Primero.- El Pleno municipal manifiesta su 

absoluto apoyo a las trabajadoras y 

trabajadores de la sanidad pública gallega 

y sus demandas. 

 

Segundo.- El Pleno municipal manifiesta 

su rechazo a las nefastas políticas 

sanitarias aplicadas por el PP. 

 

Tercero.- El Pleno municipal insta a la 

Xunta de Galicia a incrementar, 

suficientemente, los fondos económicos 

dedicados a la atención primaria en la 

ciudad y a reforzar su plantilla. 

 

Presidencia 

 

A esta moción se ha presentado una 

enmienda de sustitución del punto segundo 

por parte del Grupo Popular. ¿Si puede 

darle lectura, señora  Gallego? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, sustituir el punto dos de la moción 

propuesta por el siguiente: 
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Segundo.- El Pleno municipal manifesta 

o seu rexeitamento ao bloqueo por parte 

do Goberno municipal á construción do 

centro de saúde en Santa Lucía que 

queren, demandan e necesitan os veciños 

da Falperra. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. 

 

Acéptase esta emenda? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non se acepta, señor alcalde, porque 

desvirtúa completamente o contido da 

moción. 

 

O Grupo Municipal do Partido 

Popular presenta unha emenda de 

substitución da primeira moción do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica, 

que non é aceptada. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois pode proceder á defensa da 

moción, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moi ben. 

 

A situación da sanidade pública en 

Galicia é absolutamente inaceptable. A 

política sanitaria do Partido Popular 

asfixia. 

 

A Xunta de Galicia puxo en marcha unha 

clara estratexia que está baseada en 

reducir ao máximo o público potenciando 

o privado e as consecuencias son de sobra 

coñecidas polas traballadoras dos centros 

de saúde, que teñen que atender medias 

de 40 e 50 doentes diarios, o que, 

loxicamente, a ninguén se lle escapa, 

Segundo.- El Pleno municipal  manifiesta 

su rechazo al bloqueo por parte del 

Gobierno municipal a la construcción del 

centro de salud en Santa Lucía que 

quieren, demandan y necesitan los vecinos 

de la Falperra. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. 

 

¿Se acepta esta enmienda? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

No se acepta, señor alcalde, porque  

desvirtúa completamente el contenido de la 

moción. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta una enmienda de sustitución de 

la primera moción del Grupo Municipal 

de Marea Atlántica, que no es aceptada. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues puede proceder a la 

defensa de la moción, señora  Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muy bien. 

 

La situación de la sanidad pública en 

Galicia es absolutamente inaceptable. La 

política sanitaria del Partido Popular 

asfixia. 

 

La Xunta de Galicia puso en marcha una 

clara estrategia que está basada en reducir 

al máximo lo público potenciando lo 

privado y las consecuencias son de sobra 

conocidas por las trabajadoras de los 

centros de salud, que tienen que atender 

medias de 40 y 50 enfermos diarios, lo que, 

lógicamente, a  nadie se le escapa, impide 
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impide dar unha atención de calidade.  

 

Pola súa banda o resto das persoas que 

asistimos á sanidade, a poboación, temos 

que agardar días e días para ser atendidas. 

Temos que soportar unha intolerable 

masificación e, dende logo, riscos para a 

nosa saúde, tal e como pasou no PAC da 

Estrada ou como se está demostrando 

actualmente nas urxencias do CHUS; e 

ben, esta situación non está pasando 

absolutamente desapercibida, estamos 

vendo como ante a falta de determinación 

da Xunta de Galicia por abordar este 

problema, que non está facendo 

absolutamente nada, pois a xente pasa da 

frustración á absoluta indignación e este 

absoluto retroceso está recibindo 

respostas como os PACs en guerra, a 

folga de urxencias no CHUS, as 

continuas convocatorias de folgas, a 

dimisión masiva, do 80% das xefaturas 

de servizo de atención primaria en Vigo, 

as continuas convocatorias de protestas, 

de SOS sanidade pública nesta cidade, 

mobilizacións das ambulancias do 061, 

etc., e ademais tivo o seu punto máxime o 

día 27 de decembro cunha mobilización 

en Vigo de máis de 50.000 persoas, que 

denunciaron o desmantelamento deste 

sistema público e a súa privatización. 

 

 

Pero, dende logo, esta cidade, a cidade da 

Coruña, non é allea a esta problemática. 

Ano tras ano, vemos como as urxencias 

da nosa cidade, do centro hospitalario da 

Coruña se desbordan e se desbordan por 

unha razón ben sinxela e é que a atención 

primaria da cidade está absolutamente 

saturada. Durante os períodos estivais, xa 

falamos aquí miles de veces, seguen 

pechándose plantas hospitalarias, seguen 

reducíndose o número de camas 

dispoñibles, a señora Beatriz Mato, que 

foi de visita a Novo Mesoiro anunciando 

máis pediatras non cumpriu, seguimos 

dar una atención de calidad.  

 

Por su parte el resto de las personas que 

asistimos a la sanidad, la población, 

tenemos que esperar días y días para ser 

atendidas. Tenemos que soportar una 

intolerable masificación y, desde luego, 

riesgos para nuestra salud, tal y como 

pasó en el PAC de A Estrada o como se 

está demostrando actualmente en las 

urgencias del CHUS; y bien, esta situación 

no está pasando absolutamente 

desapercibida, estamos viendo como ante 

la falta de determinación de la Xunta de 

Galicia por abordar este problema, que no 

está haciendo absolutamente nada, pues la 

gente pasa de la frustración a la absoluta 

indignación y este absoluto retroceso está 

recibiendo respuestas como los  PACs en 

guerra, la huelga de urgencias en el 

CHUS, las continuas convocatorias de 

huelgas, la dimisión masiva, del 80% de 

las jefaturas de servicio de atención 

primaria en Vigo, las continuas 

convocatorias de protestas, de SOS 

sanidad pública en esta ciudad, 

movilizaciones de las ambulancias del 061, 

etc., y además tuvo su punto  máxime el día 

27 de diciembre con una movilización en 

Vigo de más de 50.000 personas, que 

denunciaron el desmantelamiento de este 

sistema público y su privatización. 

 

Pero, desde luego, esta ciudad, la ciudad 

de A Coruña, no es ajena a esta 

problemática. Año tras año, vemos como 

las urgencias de nuestra ciudad, del centro 

hospitalario de A Coruña se desbordan y 

se desbordan por una razón bien sencilla y 

es que la atención primaria de la ciudad 

está absolutamente saturada. Durante los 

períodos estivales, ya hablamos aquí miles 

de veces, siguen cerrándose plantas 

hospitalarias, siguen reduciéndose el 

número de camas disponibles, la señora 

Beatriz Mato, que fue de visita a Novo 

Mesoiro anunciando más pediatras no 
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tendo déficit, tamén, de pediatras nos 

centros de saúde; a situación que tamén 

denunciamos aquí do PAC sigue sen 

atenderse; as listas de agarda non 

minoran; a situación laboral de distintas 

profesionais, que tamén debatemos neste 

Pleno non foi atendida pola Xunta de 

Galicia, que amosa unha actitude, dende 

logo, de absoluto desprezo polo público e 

sabemos que, dende logo, as que estamos 

convencidas de que o público é de 

moitísima máis calidade que o privado 

pero, como dicía inicialmente, esta é a 

estratexia do Partido Popular: desprezar o 

público e fomentar o privado e temos un 

clarísimo exemplo. Voume remitir ao ano 

pasado. O ano pasado no mes de abril a 

Xunta de Galicia activou unha 

convocatoria dun acordo marco para a 

concertación de servizos cos hospitais 

privados: o San Rafael, o Quirón e o 

Modelo, por un importe de, nada máis e 

nada menos, de 100 millóns de euros. 

Como dicía, o público ao servizo do 

negocio. E hai moitísimos motivos para 

estar indignadas, para estar preocupadas e 

nós nos preguntamos: que máis ten que 

pasar para que o Partido Popular tome 

cartas neste asunto?, que máis ten que 

pasar? A sanidade pública, universal e 

gratuíta é de todas e a defensa da 

sanidade pública, dende logo, é unha loita 

de vida ou de morte.  

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Cameán. 

 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

cumplió, seguimos teniendo déficit, 

también, de pediatras en los centros de 

salud; la situación que también 

denunciamos aquí del PAC sigue sin 

atenderse; las listas de espera no 

aminoran; la situación laboral de distintas 

profesionales, que también debatimos en 

este Pleno no fue atendida por la Xunta de 

Galicia, que muestra una actitud, desde 

luego, de absoluto desprecio por lo público 

y sabemos que, desde luego, las que 

estamos convencidas de que lo público es 

de muchísima más calidad que lo privado 

pero, como decía inicialmente, esta es la 

estrategia del Partido Popular: despreciar 

lo público y fomentar lo privado y tenemos 

un  clarísimo ejemplo. Me voy a remitir al 

año pasado. El año pasado en el mes de 

abril la Xunta de Galicia activó una 

convocatoria de un acuerdo marco para la 

concertación de servicios con los 

hospitales privados: el San Rafael, el  

Quirón y el Modelo, por un importe de, 

nada más y nada menos, de 100 millones 

de euros. Como decía, lo público al 

servicio del negocio. Y hay muchísimos 

motivos para estar indignadas, para estar 

preocupadas y nosotros nos preguntamos: 

¿qué más tiene que pasar para que el 

Partido Popular tome cartas en este 

asunto?, ¿qué más tiene que pasar? La 

sanidad pública, universal y gratuita es de 

todas y la defensa de la sanidad pública, 

desde luego, es una lucha de vida o de 

muerte.   

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  

Cameán. 

 

Señora  Veira. 

 

Señora  Veira González 
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Anunciar o noso voto favorable a esta 

moción. Evidentemente non compartimos 

a emenda realizada polo Partido Popular, 

entre outras cousas porque é de 

substitución pero tamén supón un 

paradigma do que entende o Partido 

Popular que ten que ser ou entende que 

ten que ser a sanidade na nosa cidade ou 

no único no que repara, mellor dito, o 

Partido Popular en materia sanitaria na 

nosa cidade. Non viron a saturación nas 

urxencias cando foi a cuestión da gripe, 

non ven cando se pechan plantas e 

plantas nos hospitais da nosa cidade, non 

ven que a atención primaria estea 

saturada, non ven que faltan pediatras 

pero si que ven que en Santa Lucía non 

hai un centro de saúde. Efectivamente, 

debía de haber un centro de saúde en 

Santa Lucía, si, compartímolo. É o único 

problema que ten en materia sanitaria a 

nosa cidade? Rotundamente non. Entón, 

é moi curiosa a utilización do Partido 

Popular sobre a cuestión de Santa Lucía e 

como centran única e exclusivamente o 

seu discurso en materia sanitaria na nosa 

cidade nesta cuestión, só porque lles sirve 

para darlle con ela na cabeza ao Goberno 

municipal e non teñen absolutamente 

ningún interese, efectivamente, en que 

mellore a atención sanitaria na nosa 

cidade, ningún interese, efectivamente, 

esta emenda é un exemplo diso, porque 

vostedes defenden as nefastas políticas 

sanitarias aplicadas polo Partido Popular, 

que non só son de deriva, non só é o que 

se deriva, efectivamente, aos hospitais 

privados e á sanidade privada senón que é 

o desinvestimento na sanidade pública, 

que obriga, ao final, a moitos pacientes a 

ter que acudir á sanidade privada e tamén 

ese criterio economicista que ten o 

Partido Popular, do que é a sanidade 

pública, senón para exemplo as 

manifestacións que houbo dunha suposta 

técnica sobre os doentes oncolóxicos, 

nunha comisión, precisamente que 

Anunciar nuestro voto favorable a esta 

moción. Evidentemente no compartimos la 

enmienda realizada por el Partido 

Popular, entre otras cosas porque es de 

sustitución pero también supone un 

paradigma de lo que entiende el Partido 

Popular que tiene que ser o entiende que 

tiene que ser la sanidad en nuestra  ciudad 

o en lo único en lo que repara, mejor 

dicho, el Partido Popular en materia 

sanitaria en nuestra ciudad. No vieron la 

saturación en las urgencias cuando fue la 

cuestión de la gripe, no ven cuando se 

cierran plantas y plantas en los hospitales 

de nuestra ciudad, no ven que la atención 

primaria esté saturada, no ven que faltan 

pediatras pero sí que ven que en Santa 

Lucía no hay un centro de salud. 

Efectivamente, debía de haber un centro de 

salud en Santa Lucía, sí, lo compartimos. 

¿Es el único problema que tiene en 

materia sanitaria nuestra ciudad? 

Rotundamente no. Entonces, es muy 

curiosa la utilización del Partido Popular 

sobre la cuestión de Santa Lucía y cómo 

centran única y exclusivamente su discurso 

en materia sanitaria en nuestra ciudad en 

esta cuestión, solo porque les sirve para 

darle con ella en la cabeza al Gobierno 

municipal y no tienen absolutamente 

ningún interés, efectivamente, en que 

mejore la atención sanitaria en nuestra 

ciudad, ningún interés, efectivamente, esta 

enmienda es un ejemplo de eso, porque 

ustedes defienden las nefastas políticas 

sanitarias aplicadas por el Partido 

Popular, que no solo son de deriva, no solo 

es lo que se deriva, efectivamente, a los 

hospitales privados y a la sanidad privada 

sino que es la desinversión en la sanidad 

pública, que obliga, al final, a muchos 

pacientes a tener que acudir a la sanidad 

privada y también ese criterio 

economicista que tiene el Partido Popular, 

de lo que es la sanidad pública, sino para 

ejemplo las manifestaciones que hubo de 

una supuesta técnica sobre los  pacientes 
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investiga os recortes do Partido Popular e 

vemos como ao final hai que facer e hai 

que organizar unha comisión alternativa 

no Parlamento de Galiza porque vostedes 

vetan profesionais e vetan usuarios da 

sanidade pública no Parlamento de Galiza 

para que poidan dar conta, realmente, do 

que está acontecendo na nosa sanidade 

pública; porque hai mortes na nosa 

sanidade pública que se poderían evitar 

se houbese máis investimento; porque hai 

profesionais que xa chegaron a un límite, 

que non aturan máis e chegan á Fiscalía. 

Iso é o que está acontecendo coa nosa 

sanidade pública. Non sei se son usuarios 

da sanidade pública. Eu desde o logo que 

o son, e non podo pedir cita na mesma 

semana coa miña médica, é imposible 

porque non pode máis a miña doutora, 

porque os centros están infradotados, iso 

é o que está acontecendo na nosa 

sanidade pública. Entón, por favor, non 

fagan ouvidos xordos, non se fagan os 

cegos cos recortes porque non son un 

invento de ninguén e non estamos 

intentando prexudicar á sanidade pública, 

que moitas veces cando... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Veira, por favor. 

 

Señora Veira González 

 

...remato, cando algúns denunciamos os 

recortes vostedes din que nós falamos 

mal da sanidade pública. Non, falamos 

moi ben, incluso somos usuarios e 

padecemos eses recortes. Os que 

desprestixian a sanidade pública son 

vostedes porque non invisten nela e 

porque non cren nela, cren na sanidade 

privada. Nada máis. 

 

Presidencia 

oncológicos, en una comisión, 

precisamente que investiga los recortes del 

Partido Popular y vemos como al final hay 

que hacer y hay que organizar una 

comisión alternativa en el Parlamento de 

Galicia porque ustedes vetan profesionales 

y vetan usuarios de la sanidad pública en 

el Parlamento de Galicia para que puedan 

dar cuenta, realmente, de lo que está 

aconteciendo en nuestra sanidad pública; 

porque hay muertes en nuestra sanidad 

pública que se podrían evitar si hubiera 

más inversión; porque hay profesionales 

que ya llegaron a un límite, que no 

aguantan más y llegan a la Fiscalía. Eso 

es lo que está aconteciendo con nuestra 

sanidad pública. No sé si son usuarios de 

la sanidad pública. Yo desde lo luego que 

lo soy, y no puedo pedir cita en la misma 

semana con mi médica, es imposible 

porque no puede más mi doctora, porque 

los centros están  infradotados, eso es lo 

que está aconteciendo en nuestra sanidad 

pública. Entonces, por favor, no hagan 

oídos sordos, no se hagan los ciegos con 

los recortes porque no son un invento de 

nadie y no estamos intentando perjudicar a 

la sanidad pública, que muchas veces 

cuando... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora  Veira, por favor. 

 

Señora  Veira González 

 

...finalizo, cuando algunos denunciamos 

los recortes ustedes dicen que nosotros 

hablamos mal de la sanidad pública. No, 

hablamos muy bien, incluso somos 

usuarios y padecemos esos recortes. Los 

que desprestigian la sanidad pública son 

ustedes porque no invierten en ella y 

porque no creen en ella, creen en la 

sanidad privada. Nada más. 

 

Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Grazas. Cando 21 xefes de servizo da 

cidade de Vigo fan unha denuncia, 

plántanse e denuncian a situación da 

sanidade eu creo que iso significa moito.  

21 xefes de servizo, non me refiro nin 

sequera a persoal contratado eventual, 

21 xefes de servizo que de forma 

consciente deciden que isto non pode 

estar a suceder na sanidade. Cando 

desgraciadamente nun prazo curto 

suceden tres mortes nos puntos de 

atención continuada en Santiago e na 

Estrada, isto non pode ser unha 

casualidade. Cando hai menos de 155 

prazas convocadas con respecto ao ano 

anterior na sanidade pública, tampouco é 

unha casualidade. Cando hai un respaldo 

por parte do Colexio de Médicos a todo o 

que está a suceder cara aos profesionais, 

refírome, cando Colexios de Médicos de 

Galicia avalan a estes profesionais da 

sanidade que saen a protestar, tampouco 

pode ser casualidade. Cando a un centro 

de saúde se chama para que a un lle 

poidan atender dun simple malestar e 

non se lle pode atender en Coruña ata 

oito días despois tampouco pode ser 

unha casualidade. E todo así, ou sexa, 

non hai máis que dicir que os números 

realmente son túzaros, ou sexa, estes 

números non se poden variar, pódese 

falar das percepcións, pódese falar das 

intencións pero non das percepcións e, 

evidentemente, todo depende con 

relación a que. Se vostedes comparan a 

sanidade que existía nesta comunidade 

autónoma e noutras cun perfil moi 

semellante con sanidades doutros lugares 

onde non foi desenvolvido un sistema 

sanitario público, pois posiblemente 

 

Muy bien, muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señora  Longueira. 

 

Señora Longueira Castro 

 

Gracias. Cuando 21 jefes de servicio de la 

ciudad de Vigo hacen una denuncia, se 

plantan y denuncian la situación de la 

sanidad yo creo que eso significa mucho. 

21 jefes de servicio, no me refiero ni 

siquiera a personal contratado eventual, 21 

jefes de servicio que de forma consciente 

deciden que esto no puede estar sucediendo 

en la sanidad. Cuando desgraciadamente en 

un plazo corto se suceden tres muertes en 

los puntos de atención continuada en 

Santiago y en A Estrada, esto no puede ser 

una casualidad. Cuando hay menos de 155 

plazas convocadas con respecto al año 

anterior en la sanidad pública, tampoco es 

una casualidad. Cuando hay un respaldo 

por parte del Colegio de Médicos a todo lo 

que está sucediendo hacia los 

profesionales, me refiero, cuando Colegios 

de Médicos de Galicia avalan a estos 

profesionales de la sanidad que salen a 

protestar, tampoco puede ser casualidad. 

Cuando a un centro de salud se llama para 

que a uno le puedan atender de un simple 

malestar y no se le puede atender en 

Coruña hasta ocho días después tampoco 

puede ser una casualidad. Y todo así, o sea, 

no hay más que decir que los números 

realmente son tozudos, o sea, estos 

números no se pueden variar, se puede 

hablar de las percepciones, se puede hablar 

de las intenciones pero no de las 

percepciones y, evidentemente, todo 

depende con relación a qué. Si ustedes 

comparan la sanidad que existía en esta 

comunidad autónoma y en otras con un 

perfil muy semejante con sanidades de 

otros lugares donde no ha sido desarrollado 

un sistema sanitario público, pues 

posiblemente estemos mejor, pero es que 
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esteamos mellor, pero é que coñecemos o 

que fomos, sabemos o que fomos e en 

moitas ocasións salváronnos a vida estes 

mesmos sanitarios que hoxe ven como 

día a día poden mesmo incorrer nunha 

falta grave no seu traballo. É dicir, 

vostedes crearon un problema a través 

da deflagración da atención primaria, 

por exemplo, e con tal de botar unha 

bomba en atención primaria vostedes 

están xa dinamitando todo o sistema 

porque é a base fundamental na que se 

articula o sistema sanitario público, co 

cal facemos que as colas de urxencias 

crezan, que as atencións “in extremis” 

crezan e que aquelas persoas que 

realmente teñen situacións graves teñan 

unha atención deficitaria porque todos os 

demais estamos a inflar un sistema que 

está a fallar pola base. Realmente a  

estratexia como  “destroyer” non ten 

parangón. Fixérono vostedes fenomenal 

e ademais resúltame, mesmo, algo 

grotesco que o señor  Lorenzo con ese  

delirio  autorreferencial que padece veña 

aquí e diga que como a el non se lle 

informou porque el sería capaz, tamén, 

de facer súa a moción que el tivese, 

tamén, apoiado da fibromialxia! Claro, o 

que pode facer o señor  Lorenzo, el, é 

falar co director de Asistencia Sanitaria, 

o señor Jorge Aboal e dicirlle que a 

próxima vez non tome de broma a unhas 

doentes con fibromialxia e que faga os 

protocolos que se deben de facer 

segundo... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

...agora acabo...segundo a Organización 

Mundial da Saúde para as pacientes que 

padecen fibromialxia.  

conocemos lo que fuimos, sabemos lo que 

hemos sido y en muchas ocasiones nos han 

salvado la vida estos mismos sanitarios que 

hoy ven cómo día a día pueden incluso 

incurrir en una falta grave en su trabajo. Es 

decir, ustedes han creado un problema a 

través de la deflagración de la atención 

primaria, por ejemplo, y con tal de echar 

una bomba en atención primaria ustedes 

están ya dinamitando todo el sistema 

porque es la base fundamental en la que se 

articula el sistema sanitario público, con lo 

cual hacemos que las colas de urgencias 

crezcan, que las atenciones in extremis 

crezcan y que aquellas personas que 

realmente tienen situaciones graves tengan 

una atención deficitaria porque todos los 

demás estamos inflando un sistema que 

está fallando por la base. Realmente la 

estrategia como destroyer no tiene 

parangón. Lo han hecho ustedes fenomenal 

y además me resulta, incluso, algo grotesco 

que el señor Lorenzo con ese delirio 

autorreferencial que padece venga aquí y 

diga que ¡cómo a él no se le ha informado 

porque él sería capaz, también, de hacer 

suya la moción que él hubiera, también, 

apoyado de la fibromialgia! Claro, lo que 

puede hacer el señor Lorenzo, él, es hablar 

con el director de Asistencia Sanitaria, el 

señor Jorge Aboal y decirle que la próxima 

vez no tome de broma a unas pacientes con 

fibromialgia y que haga los protocolos que 

se deben de hacer según... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Longueira, por 

favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

...ahora acabo...según la Organización 

Mundial de la Salud para las pacientes que 

padecen fibromialgia.  
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É dicir, teñen vostedes a solución na 

man. Así que eu espero que nalgún 

momento esta atención primaria que un 

día nos deu a todos saúde vólvanola a 

dar, pero simplemente trátase de non  

dinamitala.  

 

E como este era un tema, desde o meu 

punto de vista e desde o punto de vista do 

meu partido, bastante delicado, non 

quixen empezar por onde vou rematar e é 

cun recado á señora  Vieito: señora  

Vieito, déronnos vostedes información  

parcelada durante varias...non mova a 

cabeza, muller, que sabemos todos que é 

así! Dígollo sen acritude... fóra de dúas 

concellerías... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Longueira, por favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

...todas as demais foron entregando 

cuestións  parceladas, ata que o 21 de 

decembro tivemos todo nas nosas mans e 

mesmo seguimos pedindo algunha 

documentación pero, non pasa nada! É 

así.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Longueira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Si, señora  Longueira, os números son 

túzaros, e tanto. Mire, voulle ensinar: 

noticia de maio de 2018 —as dúas son do  

 

Es decir, tienen ustedes la solución en la 

mano. Así que yo espero que en algún 

momento esta atención primaria que un día 

nos dio a todos salud nos la vuelva a dar, 

pero simplemente se trata de no 

dinamitarla.  

 

Y como este era un tema, desde mi punto 

de vista y desde el punto de vista de mi 

partido, bastante delicado, no quise 

empezar por donde voy a terminar y es con 

un recado a la señora Vieito: señora Vieito, 

nos han dado ustedes información 

parcelada durante varias...¡no mueva la 

cabeza, mujer, que sabemos todos que es 

así! Se lo digo sin acritud... a excepción de 

dos concejalías... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señora Longueira, por favor. 

 

Señora Longueira Castro 

 

...todas las demás fueron entregando 

cuestiones parceladas, hasta que el 21 de 

diciembre tuvimos todo en nuestras manos 

e incluso seguimos pidiendo alguna 

documentación pero, ¡no pasa nada! Es así.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Longueira. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Sí, señora Longueira, los números son 

tozudos, y tanto. Mire, le voy a enseñar: 

noticia de mayo de 2018 —las dos son del 
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barómetro sanitario que publica o 

Ministerio de Sanidade— datos de 2017: 

os galegos poñen un notable alto á 

sanidade, a mellor nota desde 2002, 

señora  Longueira. Mire, noticia de 

2019, cando aínda gobernaba o 

Bipartito, porque esta é publicada en 

abril pero son datos de 2008: a sanidade 

galega é a segunda do Estado coa peor 

valoración polos cidadáns, o  barómetro 

do Ministerio: Galicia ten a maior 

porcentaxe de  usuarios que declaran ter 

que esperar máis de seis meses para 

acudir ao médico especialista. Os datos 

son túzaros, señora  Longueira.  A 

sanidade, setembro de 2017, a sanidade 

andaluza cae ata o furgón de cola. 

Novembro de 2018, a sanidade catalá na 

cola desde 2015. A sanidade galega ten 

un notable dado polos usuarios, un 

notable alto. Por moito que se empeñe, 

por moito que politicen, por moito que 

crispen, por moito que movan os 

sindicatos, por moito que queiran facer a 

sanidade pública galega é un referente 

en Europa. Que hai problemas? que todo 

é mellorable? Si. Que os houbo sempre? 

Tamén e peores. Os datos o din. Que hai 

sobrecarga na atención primaria? Como 

houbo sempre. Problemas puntuais nas 

urxencias? Cando hai picos de gripe, no 

verán, tamén como houbo sempre, pero 

non hai recortes. Están a usar 

politicamente, mesmo falan de mortes en 

corredores, cando despois...desdíxose a 

señora doutora, que o dixo nunha 

comisión e logo tivo que rectificar e isto 

en todo caso está na Fiscalía que o 

resolverá. 

 

O presidente da Xunta anunciou que o 

Sergas, ben, orzamento de 2019: 200 

millóns máis que inviste a Xunta en 

sanidade máis que en 2018. O presidente 

da Xunta anunciou que o Sergas 

mellorará a estabilidade dos residentes e 

pediatras mediante un contrato dun a 

barómetro sanitario que publica el 

Ministerio de Sanidad— datos de 2017: los 

gallegos ponen un notable alto a la sanidad, 

la mejor nota desde 2002, señora 

Longueira. Mire, noticia de 2019, cuando 

aún gobernaba el Bipartito, porque esta es 

publicada en abril pero son datos de 2008: 

la sanidad gallega es la segunda del Estado 

con la peor valoración por los ciudadanos, 

el barómetro del Ministerio: Galicia tiene 

el mayor porcentaje de usuarios que 

declaran tener que esperar más de seis 

meses para acudir al médico especialista. 

Los datos son tozudos, señora Longueira.  

La sanidad, septiembre de 2017, la sanidad 

andaluza cae hasta el furgón de cola. 

Noviembre de 2018, la sanidad catalana en 

la cola desde 2015. La sanidad gallega 

tiene un notable dado por los usuarios, un 

notable alto. Por mucho que se empeñe, 

por mucho que politicen, por mucho que 

crispen, por mucho que muevan a los 

sindicatos, por mucho que quieran hacer la 

sanidad pública gallega es un referente en 

Europa ¿Qué hay problemas? ¿Qué todo es 

mejorable? Sí. ¿Que los hubo siempre? 

También y peores. Los datos lo dicen ¿Qué 

hay sobrecarga en la atención primaria? 

Como ha habido siempre ¿Problemas 

puntuales en las urgencias? Cuando hay 

picos de gripe, en verano, también como ha 

habido siempre, pero no hay recortes. 

Están usando políticamente, incluso hablan 

de muertes en pasillos, cuando después se 

han...se desdijo la señora doctora, que lo 

dijo en una comisión y luego tuvo que 

rectificar y esto en todo caso está en la 

Fiscalía que lo resolverá. 

 

 

El presidente de la Xunta ha anunciado que 

el Sergas, bueno, presupuesto de 2019: 200 

millones más que invierte la Xunta en 

sanidad más que en 2018. El presidente de 

la Xunta ha anunciado que el Sergas 

mejorará la estabilidad de los residentes y 

pediatras mediante un contrato de uno a 
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tres anos de duración; incrementarase un 

6% a nómina dos traballadores do 

sistema; crearase a figura dun 

responsable de atención primaria en 

todas as áreas de xestión; ampliarase ata 

os 70 anos a idade de xubilación. Feijóo 

tamén revelou o contido dunha carta 

enviada á ministra de Sanidade, chámea, 

señora  Longueira, tamén!, na que 

Galicia reclama por unha banda, o 

aumento do número de prazas  MIR e por 

outra, a recuperación dunha comisión de 

recursos humanos que quedara en punto 

morto desde a moción de censura. En 

canto aos investimentos nesta cidade, 

fíxese, o  CHUAC: renovación total do 

hospital público, prometida está xa, ou 

ben un novo ou aumentar a superficie un 

50% para construír un novo hospital. Xa 

está licitado o estudo para ver que é o 

que se vai facer, esperemos a 

colaboración inestimable do señor 

Ferreiro. Unha excelente noticia que 

manifesta a aposta da Xunta pola 

sanidade pública. Desde o 2012, co PP, 

máis de 61 millóns de euros destinados 

pola Xunta ao  CHUAC, renovando por 

completo as urxencias, multiplicando por 

4 a superficie, multiplicando por 2 o 

número de boxes de atención urxente, un 

quirófano máis, tamén 4 quirófanos de 

última xeración e unha central de 

esterilización, tamén no  CHUAC; 

ampliación das urxencias do Materno. 

Co Bipartito cero euros para a 

ampliación do  CHUAC. Esa é a política 

sanitaria dos que agora se queixan. 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

E agora, señor Ferreiro, ten graza que 

presenten vostedes esta moción e si, 

tres años de duración; se incrementará un 

6% la nómina de los trabajadores del 

sistema; se creará la figura de un 

responsable de atención primaria en todas 

las áreas de gestión; se ampliará hasta los 

70 años la edad de jubilación. Feijóo 

también reveló el contenido de una carta 

enviada a la ministra de Sanidad, ¡llámela, 

señora Longueira, también!, en la que 

Galicia reclama por un lado, el aumento 

del número de plazas MIR y por otro, la 

recuperación de una comisión de recursos 

humanos que había quedado en punto 

muerto desde la moción de censura. En 

cuanto a las inversiones en esta ciudad, 

fíjese, el CHUAC: renovación total del 

hospital público, prometida está ya, o bien 

uno nuevo o aumentar la superficie un 50% 

para construir un nuevo hospital. Ya está 

licitado el estudio para ver qué es lo que se 

va a hacer, esperemos la colaboración 

inestimable del señor Ferreiro. Una 

excelente noticia que manifiesta la apuesta 

de la Xunta por la sanidad pública. Desde 

el 2012, con el PP, más de 61 millones de 

euros destinados por la Xunta al CHUAC, 

renovando por completo las urgencias, 

multiplicando por 4 la superficie, 

multiplicando por 2 el número de boxes de 

atención urgente, un quirófano más, 

también 4 quirófanos de última generación 

y una central de esterilización, también en 

el CHUAC; ampliación de las urgencias 

del Materno. Con el Bipartito cero euros 

para la ampliación del CHUAC. Esa es la 

política sanitaria de los que ahora se 

quejan. 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Y ahora, señor Ferreiro, tiene gracia que 

presenten ustedes esta moción y sí, claro, 
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claro, que o centro de saúde da Falperra, 

de Santa  Lucía, xa non porque o queiran 

os veciños, que por suposto, porque 

trátase de mellorar a atención primaria 

nun  barrio, non é o que están a pedir na 

súa moción? Trátase de mellorar a 

atención primaria no barrio da Falperra, 

de mellorar a de Federico Tapia  e a 

sanidade galega non mata. A sanidade 

española cura e é unha sanidade con 

grandes profesionais e cun sistema 

universal e gratuíto para todos. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas. 

 

A continuación a Presidencia somete a 

votación a primeira moción de Marea 

Atlántica sobre a situación da sanidade 

pública en Galicia pero ao rematar a 

mesma dáse de conta da necesidade de 

votar a emenda do Partido Popular 

con anterioridade á propia moción, 

quedando, en consecuencia, as 

votacións, da seguinte maneira: 

 

Votación da emenda de substitución do 

Partido Popular á primeira moción 

presentada pola Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Partido Popular á 

primeira moción presentada pola Marea 

Atlántica, sobre a situación da sanidade 

pública en Galicia, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

que el centro de salud de la Falperra, de  

Santa Lucía, ya no porque lo quieran los 

vecinos, que por supuesto, porque se trata 

de mejorar la atención primaria en un 

barrio, ¿no es lo que están pidiendo en su 

moción? Se trata de mejorar la atención 

primaria en el barrio de la Falperra, de 

mejorar la de Federico Tapia  y la sanidad 

gallega no mata. La sanidad española cura 

y es una sanidad con grandes profesionales 

y con un sistema universal y gratuito para 

todos. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

A continuación la Presidencia somete a 

votación la primera  moción de Marea 

Atlántica sobre la situación de la  sanidad 

pública en Galicia pero al finalizar la 

misma  se percata de la  necesidad de 

votar la enmienda  del Partido Popular 

con  anterioridad  a la propia moción, 

quedando, en consecuencia,  las  

votaciones, de la  siguiente  manera: 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Partido Popular  a la  primera moción 

presentada  por Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Partido Popular  a la  

primera moción presentada  por la Marea 

Atlántica, sobre la situación de la  sanidad 

pública en Galicia,  produciéndose o 

siguiente  resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal  del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene o Grupo Municipal  del 
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Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, unha vez rexeitada a emenda 

votamos a moción tal e como foi 

inicialmente presentada. 

 

Votación da primeira moción 

presentada pola Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada pola Marea Atlántica, sobre a 

situación da sanidade pública en 

Galicia, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

18.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre a 

situación da sanidade pública en 

Galicia 

 

Acordo 

 

Primeiro.- O Pleno municipal manifesta o 

seu absoluto apoio ás traballadoras e 

traballadores da sanidade pública galega 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5  

abstenciones). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal  del 

Bloque Nacionalista  Galego/Asembleas  

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, una  vez rechazada la enmienda 

votamos la moción tal y como fue 

inicialmente presentada. 

 

Votación de la primera moción 

presentada  por Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera  moción 

presentada  por Marea Atlántica, sobre la 

situación de la  sanidad pública en 

Galicia, produciéndose o siguiente  

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal  del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal  del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal  del 

Bloque Nacionalista  Galego/Asembleas  

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

18.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre la 

situación de la  sanidad pública en 

Galicia 

 

Acuerdo 

 

Primero.- El Pleno municipal manifiesta su 

absoluto apoyo a las trabajadoras y 

trabajadores de la sanidad pública gallega 
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e as súas demandas. 

 

Segundo.- O Pleno municipal manifesta o 

seu rexeitamento ás nefastas políticas 

sanitarias aplicadas polo PP. 

 

Terceiro.- O Pleno municipal insta á 

Xunta de Galicia a incrementar, 

suficientemente, os fondos económicos 

adicados á atención primaria na cidade e 

a reforzar o seu cadro de persoal. 

 

Segunda.- Moción para o impulso da 

recuperación cidadá dos terreos 

portuarios da Coruña 

 

O Grupo Municipal do Partido 

Popular presenta unha emenda de 

adición a esta segunda moción do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señor Varela...esta tamén ten unha 

emenda, son consciente, pero lea 

primeiro  a moción. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Só avisaba...leo, entón, os acordos... 

 

 

Propoñer: 

 

1.- Instar o Goberno do Estado a 

condonar o préstamo concedido por 

Puertos del Estado á Autoridade 

Portuaria da Coruña para a construción 

do porto exterior de Punta Langosteira, 

acordando para isto as medidas 

normativas e orzamentarias que 

correspondan para o exercicio 2019, ou a 

articular medidas económicas 

equivalentes. 

 

2.- Instar o Ministerio de Fomento a 

convocar de inmediato a Comisión de 

y sus demandas. 

 

Segundo.- El Pleno municipal manifiesta 

su rechazo a las nefastas políticas 

sanitarias aplicadas por el PP. 

 

Tercero.- El Pleno municipal insta a la 

Xunta de Galicia a incrementar, 

suficientemente, los fondos económicos 

dedicados a la atención primaria en la 

ciudad y a reforzar su plantilla. 

 

Segunda.- Moción para el impulso de la 

recuperación ciudadana de los terrenos 

portuarios de A Coruña 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presenta una enmienda de adición a esta 

segunda moción del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señor Varela…esta también tiene una 

enmienda, soy consciente, pero lea 

primero la moción. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Solo avisaba…leo, entonces, los 

acuerdos… 

 

Proponer: 

 

1.- Instar al Gobierno del Estado a  

condonar el préstamo concedido por  

Puertos del Estado a la Autoridad 

Portuaria de A Coruña para la 

construcción del puerto exterior de Punta 

Langosteira, acordando para esto las 

medidas normativas y presupuestarias que 

correspondan para el ejercicio 2019, o a 

articular medidas económicas 

equivalentes. 

 

2.- Instar al Ministerio de Fomento a 

convocar de inmediato la Comisión de 
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Seguimento prevista no convenio asinado 

polas administracións o 2 de febreiro de 

2004 para a reordenación dos terreos 

portuarios,  para negociar e asinar co 

Concello da Coruña un protocolo de 

colaboración que teña por obxecto a 

revisión dos convenios de 2004, e con ela 

a do PXOM do 2013, sobre o fundamento 

e a definición dun novo horizonte litoral 

e portuario para a cidade baseado nos 

seguintes principios reitores básicos: 

titularidade pública dos terreos, 

equipamentos dotacionais e espazos 

libres públicos e usos produtivos 

portuarios e complementarios. 

 

3.- Instar a Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Puertos del Estado, o 

Ministerio de Fomento e a Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituír 

xunto co Concello da Coruña un ente 

público como forma de participación e 

xestión dese novo horizonte litoral, no 

que, asegurando os obxectivos sinalados 

no apartado anterior, o Concello da 

Coruña teña garantida a participación 

suficiente para a súa execución.  

 

4.- Instar o Ministerio de Fomento e 

Puertos del Estado a impulsar e financiar 

a execución da conexión ferroviaria do 

porto exterior de Punta Langosteira e, 

para tal efecto, demandar a 

correspondente inclusión do orzamento 

correspondente e suficiente tanto no Plan 

de Investimentos de Puertos del Estado 

como nos Orzamentos Xerais do Estado 

para o 2019. Do mesmo xeito, instar o 

conxunto das administracións e entidades 

competentes a incrementar os esforzos na 

plena operatividade, conectividade e 

promoción internacional do porto 

exterior. 

 

5.- Trasladar o presente acordo á Xunta 

de Galicia, ao Ministerio de Fomento, á 

Autoridade Portuaria da Coruña, a 

Seguimiento prevista en el convenio 

firmado por las administraciones el 2 de 

febrero de 2004 para la reordenación de 

los terrenos portuarios,  para negociar y 

firmar con el Ayuntamiento de A Coruña 

un protocolo de colaboración que tenga 

por objeto la revisión de los convenios de 

2004, y con ella la del PGOM del 2013, 

sobre el fundamento y la definición de un 

nuevo horizonte litoral y portuario para la 

ciudad basado en los siguientes principios 

rectores básicos: titularidad pública de los 

terrenos, equipamientos dotacionales y 

espacios libres públicos y usos productivos 

portuarios y complementarios. 

 

3.- Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a  Puertos del Estado, al 

Ministerio de Fomento y a la Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituir 

junto con el Ayuntamiento de A Coruña un 

ente público como forma de participación 

y gestión de ese nuevo horizonte litoral, en 

el que, asegurando los objetivos señalados 

en el apartado anterior, el Ayuntamiento 

de A Coruña tenga garantizada la 

participación suficiente para su ejecución.  

 

4.- Instar al Ministerio de Fomento y  

Puertos del Estado a impulsar y financiar 

la ejecución de la conexión ferroviaria del 

puerto exterior de Punta Langosteira y, a 

tal efecto, demandar la correspondiente 

inclusión del presupuesto correspondiente 

y suficiente tanto en el Plan de Inversiones 

de  Puertos del Estado como en los 

Presupuestos Generales del Estado para el 

2019. Del mismo modo, instar al conjunto 

de las administraciones y entidades 

competentes a incrementar los esfuerzos en 

la plena operatividad, conectividad y 

promoción internacional del puerto 

exterior. 

 

5.- Trasladar el presente acuerdo a la 

Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Fomento, a la Autoridad Portuaria de A 
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Puertos del Estado e a ADIF, así como ao 

conxunto dos grupos parlamentares tanto 

no Parlamento de Galicia como nas 

Cortes Xerais. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Efectivamente hai unha emenda 

presentada polo Grupo Popular, señor 

Fernández Prado... 

 

Señor Fernández Prado 

 

Efectivamente trataríase dunha emenda 

de adición, na que aparecería un novo 

punto 6, que diría: 

 

Instar a  Xulio Ferreiro, como 

responsable e cómplice necesario na 

elección de Pedro Sánchez como 

presidente do Goberno co apoio dos 

votos de Marea – Podemos, a abandonar 

a súa política de pancartas e cartas, a 

deixar de gastar diñeiro en procesos 

para a fachada marítima sen negociar 

antes a titularidade dos terreos e a pasar 

a accións reais que beneficien á cidade 

como sería deixar de apoiar o Goberno 

do Estado no Congreso dos Deputados 

ata que os ministros implicados reciban o 

alcalde e concreten partidas 

orzamentarias e calendarios reais de 

execución de investimentos necesarios 

como saneamento da ría, conexión 

ferroviaria a Punta Langosteira, estación 

Intermodal, remodelación de Alfonso 

Molina, ampliación da ponte da Pasaxe e  

construción do Viario 18, entre outras, 

ata que o Goberno do Estado se implique 

de verdade e achegue solucións aos 

problemas de emprego asociados a 

industrias como Alcoa ou  Isowat, entre 

outras, e ata que  condone ou adopte 

medidas equivalentes, a débeda para a 

construción do porto exterior e así non 

Coruña, a  Puertos del Estado y a ADIF, 

así como al conjunto de los grupos  

parlamentarios tanto en el Parlamento de 

Galicia como en las Cortes Generales. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Efectivamente hay una enmienda 

presentada por el Grupo Popular, señor 

Fernández Prado… 

 

Señor Fernández Prado 

 

Efectivamente se trataría de una enmienda 

de adición, en la que aparecería un nuevo 

punto 6, que diría: 

 

Instar a Xulio Ferreiro, como responsable y 

cómplice necesario en la elección de Pedro 

Sánchez como presidente del Gobierno con 

el apoyo de los votos de Marea – Podemos, 

a abandonar su política de pancartas y 

cartas, a dejar de gastar dinero en procesos 

para la fachada marítima sin haber 

negociado antes la titularidad de los 

terrenos y a pasar a acciones reales que 

beneficien a la ciudad como sería dejar de 

apoyar al Gobierno del Estado en el 

Congreso de los Diputados hasta que los 

ministros implicados reciban al alcalde y 

concreten partidas presupuestarias y 

calendarios reales de ejecución de 

inversiones necesarias como saneamiento 

de la ría, conexión ferroviaria a Punta 

Langosteira, estación Intermodal, 

remodelación de Alfonso Molina, 

ampliación del puente del Pasaje y 

construcción del Vial 18, entre otras, hasta 

que el Gobierno del Estado se implique de 

verdad y aporte soluciones a los problemas 

de empleo asociados a industrias como 

Alcoa o Isowat, entre otras, y hasta que 

condone o adopte medidas equivalentes, la 

deuda para la construcción del puerto 

exterior y así no discriminar a los 
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discriminar os coruñeses respecto os 

valencianos, entre outras medidas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Acéptase a emenda por parte do 

propoñente? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Non, é unha emenda moi ocorrente pero 

desvirtúa absolutamente a moción, por 

tanto non a aceptamos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois pode proceder á defensa da 

moción, señor Varela. 

 

A emenda do Grupo Municipal 

Popular á segunda moción do  Grupo 

Municipal de Marea Atlántica non é 

aceptada. 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Moi ben, ben, estes días, efectivamente, 

repasaba o último debate que tivemos ao 

redor do porto neste Pleno municipal e 

me viña á cabeza a necesidade de 

coherencia. Eu creo que é importante 

salientar que esta moción defende o 

mesmo que vimos defendendo desde hai 

catro anos e curiosamente no último 

Pleno contrastou a actitude que ata ese 

momento tivera co Partido Socialista 

porque se non lembran mal os meus 

compañeiros do Pleno aprobamos a 

moción, unha das mocións presentadas, 

ben, creo que a única, foi aprobada...moi 

semellante...nas súas formulacións foi 

aprobada cos votos favorables da Marea 

Atlántica e do Partido Popular, nun 

exercicio de cinismo, xa o dixen naquel 

coruñeses respecto a los valencianos, entre 

otras medidas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

¿Se acepta la enmienda por parte del 

proponente? 

 

Señor Varela Gómez 

 

No, es una enmienda muy  ocurrente pero  

desvirtúa absolutamente la moción, por 

tanto no la aceptamos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues puede proceder a la 

defensa de la moción, señor Varela. 

 

La enmienda del Grupo Municipal 

Popular a la segunda moción del  Grupo 

Municipal de Marea Atlántica no es 

aceptada. 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Muy bien,  bueno, estos días, 

efectivamente, repasaba el último debate 

que tuvimos sobre el puerto en este Pleno 

municipal y me venía a la cabeza la 

necesidad de coherencia. Yo creo que es 

importante destacar que esta moción 

defiende lo mismo que venimos 

defendiendo desde hace cuatro años y 

curiosamente en el último Pleno contrastó 

la actitud que hasta ese momento había 

tenido con el Partido Socialista porque si 

no recuerdan mal mis compañeros del 

Pleno aprobamos la moción, una de las 

mociones presentadas,  bueno, creo que la 

única, fue aprobada...muy semejante...en 

sus planteamientos fue aprobada con los 

votos favorables de Marea Atlántica y del 

Partido Popular, en un ejercicio de 
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momento, enorme, que demostra como as 

vontades políticas van cambiando tamén 

en función do lugar que ocupan no 

goberno. Ben, eu creo que isto é algo que 

temos que abordar de maneira seria e que 

cómpre que os distintos grupos políticos 

sexan conscientes para conseguir o que 

ao final todos nun momento ou outro 

están defendendo, que é que non se 

privatice, que non se especule co bordo 

litoral da cidade. É evidente que o punto 

ao que chegamos a día de hoxe vén 

derivado de tres anos de debate, 

mobilización cidadá e que hoxe en día 

ninguén pon en dúbida que hai, que debe 

haber un consenso para recuperar os 

terreos portuarios, garantindo a súa 

titularidade pública e os usos produtivos. 

Esta cidade ten un patrimonio enorme, co 

seu vencello co mar, a propia lonxa, 

temos unha das lonxas máis produtivas 

de peixe fresco de Europa e iso é algo 

que cómpre protexer para que renda, para 

que siga proporcionando riqueza a esta 

cidade pero para iso é imprescindible o 

consenso político, insisto, e a coherencia. 

 

 

 

Nós fomos traballando durante estes anos 

en xerar debate e fomentalo, para iso se 

levou a cabo o “Foro tecendo litoral” e o 

concurso do bordo litoral que se fallou 

nas últimas semanas. Nese traballo que 

fomos facendo para que as cousas 

respecto aos peiraos interiores da cidade 

foran diferentes, pois nos encontramos 

nas últimas semanas, a pesar da 

esperanza que xerou ese cambio de 

goberno no seu momento, que esas 

esperanzas se están a demostrar 

decepcionantes. Eu querería facer aquí 

unha chamada a esta información que 

hoxe coñecimos, dos Orzamentos Xerais 

do Estado e que demostran o 

incumprimento dos compromisos do 

Goberno do Estado con esta cidade nunha 

cinismo, ya lo dije en aquel momento, 

enorme, que demuestra cómo las 

voluntades políticas van cambiando 

también en función del lugar que ocupan 

en el gobierno.  Bueno, yo creo que esto es 

algo que tenemos que abordar de manera 

seria y que hace falta que los distintos 

grupos políticos sean conscientes para 

conseguir lo que al final todos en un 

momento u otro están defendiendo, que es 

que no se privatice, que no se especule con 

el borde litoral de la ciudad. Es evidente 

que el punto al que llegamos a día de hoy 

viene derivado de tres años de debate, 

movilización ciudadana y que hoy en día 

nadie pone en entredicho que hay, que 

debe haber un consenso para recuperar los 

terrenos portuarios, garantizando su 

titularidad pública y los usos productivos. 

Esta ciudad tiene un patrimonio enorme, 

con su vínculo con el mar, la propia lonja, 

tenemos una de las lonjas más productivas 

de pescado fresco de Europa y eso es algo 

que hace falta proteger para que rinda, 

para que siga proporcionando riqueza a 

esta ciudad pero para eso es 

imprescindible el consenso político, 

insisto, y la coherencia. 

 

Nosotros hemos estado trabajando durante 

estos años en generar debate y fomentarlo, 

para eso se llevó a cabo el “Foro tejiendo 

litoral” y el concurso del borde litoral que 

se falló en las últimas semanas. En ese 

trabajo que fuimos haciendo para que las 

cosas respecto a los muelles interiores de 

la ciudad fuesen diferentes, pues nos 

encontramos en las últimas semanas, a 

pesar de la esperanza que generó ese 

cambio de gobierno en su momento, que 

esas esperanzas se están demostrando 

decepcionantes. Yo querría hacer aquí una 

llamada a esta información que hoy  

conocimos, de los Presupuestos Generales 

del Estado y que demuestran el 

incumplimiento de los compromisos del 

Gobierno del Estado con esta ciudad en 
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dinámica continuista con respecto ao que 

o Partido Popular viña exercendo. Hai 

distintas cuestións que sentimos como 

carencias. Podería falar do Viario 18 para 

o que hai cero euros orzamentados ou 

Alfonso Molina, para o que hai 100.000 

euros, pero é que no que ten que ver co 

porto o que nos encontramos é que a 

conexión ferroviaria, tan estratéxica para 

o porto exterior, para Punta Langosteira, 

ten asignados cero euros o ano que vén. 

Ou que o alivio da débeda da Autoridade 

Portuaria, que é algo que xa se aprobou 

en este Pleno, insisto, e que todos os 

partidos nun momento ou noutro 

defenderon, ten cero euros, o cal 

contrasta coa situación que se defende 

para Valencia, na que o Goberno do 

Estado, e nos alegramos por Valencia, 

pero nos preguntamos, que é o que a 

diferenza da Coruña?, por que non hai un 

trato semellante para A Coruña? Ben, 

pois para Valencia o Goberno do Estado 

formula 370 millóns de euros para dar 

resposta ao crédito que o Consorcio de 

Valencia... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...si, remato, alcalde...é o Consorcio da 

Fórmula 1, é o Consorcio da Copa 

América...ben, pois para ese consorcio o 

Goberno do Estado formula 370 millóns 

de euros, cando na Coruña o que temos é 

un porto estratéxico que debería de ser 

sufragado, entendemos, polo Estado. E 

ademais ese Goberno do Estado, tamén 

vía aval mediante Portos do Estado, 

avalou o Plan de empresa da Autoridade 

Portuaria que, de novo, aprobado na 

Autoridade Portuaria nas últimas 

semanas, demostra a intención de vender 

una dinámica continuista con respecto a lo 

que el Partido Popular venía ejerciendo. 

Hay distintas cuestiones que sentimos 

como carencias. Podría hablar del Vial 18 

para el que hay cero euros  

presupuestados o Alfonso Molina, para el 

que hay 100.000 euros, pero es que en lo 

que tiene que ver con el puerto lo que nos 

encontramos es que la conexión 

ferroviaria, tan estratégica para el puerto 

exterior, para Punta Langosteira, tiene 

asignados cero euros el año que viene. O 

que el alivio de la deuda de la Autoridad 

Portuaria, que es algo que ya se aprobó en 

este Pleno, insisto, y que todos los partidos 

en un momento o en otro defendieron, tiene 

cero euros, lo cual  contrasta con la 

situación que se defiende para Valencia, 

en la que el Gobierno del Estado, y nos 

alegramos por Valencia, pero nos 

preguntamos, ¿qué es lo que la diferencia 

de A Coruña? ¿por qué no hay un trato 

semejante para A Coruña?  Bueno, pues 

para Valencia el Gobierno del Estado 

plantea 370 millones de euros para dar 

respuesta al crédito que el Consorcio de 

Valencia... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...sí, finalizo, alcalde...es el Consorcio de 

la Fórmula 1, es el Consorcio de la Copa 

América... bueno, pues para ese consorcio 

el Gobierno del Estado plantea 370 

millones de euros, cuando en A Coruña lo 

que tenemos es un puerto estratégico que 

debería de ser sufragado, entendemos, por 

el Estado. Y además ese Gobierno del 

Estado, también vía aval mediante Puertos 

del Estado, avaló el Plan de empresa de la 

Autoridad Portuaria que, de nuevo, 

aprobado en la Autoridad Portuaria en las 

últimas semanas, demuestra la intención 



198 

 

o bordo litoral. Nós seguimos tamén 

esperando e aproveito para apelar a iso, a 

convocatoria da Comisión de 

Seguimento... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...si...que o delegado do Goberno 

anunciou no seu momento. Entón, ben, 

eu insisto, nós, fronte á falta de 

coherencia e o cinismo o que imos seguir 

facendo é o que fixemos estes catro anos, 

que é seguir incluíndo a todas as partes e 

dialogando. Así seguiremos ata 

conseguir, a pesar de aqueles que se 

poñen en contra, que defendamos e que 

poñamos en valor os peiraos interiores da 

cidade porque estamos demostrando que 

outro futuro para o porto é posible.  

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, señor Varela, pide vostede coherencia, 

pois léolle un titular:  En Marea celebra 

o pacto de Podemos e Sánchez para os  

PXE, é dicir, para os Presupostos Xerais 

do Estado a pesar de que obvia a súa 

axenda galega. E iso e así, vostedes 

asinaron a cegas. En Marea asinou a 

cegas un pacto co Partido Socialista sen 

coñecer... cinco deputados por Galiza, 

sen coñecer os investimentos que ían ou 

non ían para Galiza e nese sentido 

evidentemente son estratéxicos e as 

de vender el borde litoral. Nosotros 

seguimos también esperando y aprovecho 

para apelar a eso, la convocatoria de la 

Comisión de Seguimiento... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...sí...que el delegado del Gobierno 

anunció en su momento. Entonces,  bueno, 

yo insisto, nosotros, frente a la falta de 

coherencia y el cinismo lo que vamos a 

seguir haciendo es lo que hicimos estos 

cuatro años, que es seguir incluyendo a 

todas las partes y dialogando. Así 

seguiremos hasta conseguir, a pesar de 

aquellos que se ponen en contra, que 

defendamos y que pongamos en valor los 

muelles interiores de la ciudad porque 

estamos demostrando que otro futuro para 

el puerto es posible.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Varela. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, señor Varela, pide usted coherencia, 

pues le leo un titular: En Marea celebra el 

pacto de Podemos y Sánchez para  los  

PGE, es decir, para los Presupuestos 

Generales del Estado a pesar de que obvia 

su agenda gallega. Y eso y así, ustedes 

firmaron a ciegas. En Marea firmó a 

ciegas un pacto con el Partido Socialista 

sin conocer... cinco diputados por Galicia, 

sin conocer las inversiones que iban o no 

iban para Galicia y en ese sentido 

evidentemente son estratégicos y las 
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propostas que haxa nos Orzamentos 

Xerais do Estado en canto ao porto 

porque evidentemente o porto da Coruña 

é un porto estratéxico a nivel galego, 

fundamental e ou resolvemos o problema 

de financiamento que ten ou senón xa me 

dirán vostedes como vai saír adiante.  

 

 

Vostedes asinaron, efectivamente, un 

pacto pese a que, evidentemente, como se 

está comprobando nestes días, o 

Orzamento Xeral do Estado non prevé o 

que se di moito investimento para o noso 

país e agora fanse os sorprendidos, igual 

que se fixeron os sorprendidos despois de 

estar agardando e de non ter unha 

iniciativa que nós botamos moito de 

menos moitísimo máis pro-positiva nesta 

materia, precisamente, para o porto 

interior, preferiron agardar, agardaron ao 

Partido Popular, agardaron e así chegou 

Llorca, veu asinar co señor Feijóo ese 

protocolo da vergoña. Pois non, non 

había que agardar e se ían asinar algún 

pacto co Partido Socialista desde En 

Marea, desde logo tiñan que poñer os 

orzamentos e os investimentos necesarios 

para Galiza por diante e non o fixeron, 

señor Varela e eu creo que debían de 

facer autocrítica nese sentido. 

 

Por outra banda, no que é o contido 

específico da moción, ben, adiantarlles 

que imos votar a favor pero tamén lles 

digo, non é exactamente a moción que 

veu no seu día a Pleno porque aquí son 

moito máis contundentes co que é a 

condonación da débeda e outros asuntos. 

Reiterarlle, xa para rematar, estamos 

aínda pendentes desa consulta pública 

que tanto dixeron que ían convocar e 

váiselles rematar o mandato sen convocar 

esa consulta pública á cidadanía, que 

sería unha ferramenta fundamental para 

poder negociar co Estado o que quere a 

cidadanía da Coruña para o seu porto. 

propuestas que haya en los Presupuestos 

Generales del Estado en cuanto al puerto 

porque evidentemente el puerto de A 

Coruña es un puerto estratégico a nivel 

gallego, fundamental y o resolvemos el 

problema de financiación que tiene o si no 

ya me dirán ustedes cómo va a salir 

adelante.  

 

Ustedes firmaron, efectivamente, un pacto 

pese a que, evidentemente, como se está 

comprobando en estos días, el Presupuesto 

General del Estado no prevé lo que se dice 

mucha inversión para nuestro país y ahora 

se hacen los sorprendidos, igual que se 

hicieron los sorprendidos después de estar 

esperando y de no tener una iniciativa que 

nosotros echamos mucho de menos 

muchísimo más  pro-positiva en esta 

materia, precisamente, para el puerto 

interior, prefirieron esperar, esperaron al 

Partido Popular, esperaron y así llegó  

Llorca, vino a firmar con el señor Feijóo 

ese protocolo de la vergüenza. Pues no, no 

había que esperar y si iban a firmar algún 

pacto con el Partido Socialista desde En 

Marea, desde luego tenían que poner los 

presupuestos y las inversiones necesarias 

para Galicia por delante y no lo hicieron, 

señor Varela y yo creo que debían de 

hacer autocrítica en ese sentido. 

 

Por otra parte, en lo que es el contenido 

específico de la moción, bueno, 

adelantarles que vamos a votar a favor 

pero también les digo, no es exactamente 

la moción que vino en su día a Pleno 

porque aquí son mucho más contundentes 

con lo que es la condonación de la deuda y 

otros asuntos. Reiterarle, ya para finalizar, 

estamos aún pendientes de esa consulta 

pública que tanto dijeron que iban a 

convocar y se les va a finalizar el mandato 

sin convocar esa consulta pública a la 

ciudadanía, que sería una herramienta 

fundamental para poder negociar con el 

Estado lo que quiere la ciudadanía de A 
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Sen embargo renunciaron e renunciaron a 

esa consulta pública e agora supoño que 

me dirá que a substitúen con outra cousa, 

pois, primeiro foi co do bordo litoral alí 

no Palexco e logo será, agora, coa 

votación das propostas gañadoras do 

concurso do bordo litoral. En definitiva, 

non son claros con determinadas 

cuestións, non son claros co tema do 

Finisterre e non están sendo claros, 

tampouco, coa consulta pública que se 

comprometeron a facer aquí en Pleno, 

votaron a favor diso, aquí no Pleno. Nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

  

Grazas, señor alcalde. 

 

Desde logo ás veces distínguese 

perfectamente cando unha moción se 

presenta guiada por un ánimo 

construtivo ou cando nace, simplemente, 

cun afán, con vocación de confrontación 

e facer ruído e desde logo ese ruído, esa 

confrontación pódeselle volver contra 

vostedes, señores de Marea, porque 

resulta que isto pode ser un exercicio, 

como dicía o señor Sande, de  

desmemoria, un exercicio de amnesia ou 

de  fariseísmo ou de falta de 

comunicación. Eu pensei que a falta de 

comunicación a tiñan vostedes, En 

Marea, aquí en Galicia co señor  Villares 

pero parece que tamén a teñen coa 

señora  Yolanda Díaz, co señor  Antón 

Gómez Reino que os acompañaban este 

propio domingo na manifestación e no 

canto de presentar esta moción 

podíanlles comunicar directamente 

falando con eles sen necesidade de 

Coruña para su puerto. Sin embargo 

renunciaron y renunciaron a esa consulta 

pública y ahora supongo que me dirá que 

la sustituyen con otra cosa, pues, primero 

fue con el del borde litoral allí en el 

Palexco y luego será, ahora, con la 

votación de las propuestas ganadoras del 

concurso del borde litoral. En definitiva, 

no son claros con determinadas cuestiones, 

no son claros con el tema del Finisterre y 

no están siendo claros, tampoco, con la 

consulta pública que se comprometieron a 

hacer aquí en Pleno, votaron a favor de 

eso, aquí en el Pleno. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias, señor alcalde. 

 

Desde luego a veces se distingue 

perfectamente cuando una moción se 

presenta guiada por un ánimo constructivo 

o cuando nace, simplemente, con un afán, 

con vocación de confrontación y hacer 

ruido y desde luego ese ruido, esa 

confrontación se le puede volver contra 

ustedes, señores de Marea, porque resulta 

que esto puede ser un ejercicio, como decía 

el señor Sande, de desmemoria, un 

ejercicio de amnesia o de fariseísmo o de 

falta de comunicación. Yo pensé que la 

falta de comunicación la tenían ustedes, En 

Marea, aquí en Galicia con el señor 

Villares pero parece que también la tienen 

con la señora Yolanda Díaz, con el señor 

Antón Gómez Reino que los acompañaban 

este propio domingo en la manifestación y 

en vez de presentar esta moción les podían 

haber comunicado directamente hablando 

con ellos sin necesidad de teléfono ni de 

correo electrónico ni nada, y haberles 
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teléfono nin de correo electrónico nin 

nada, e comentarlles isto. En outubro de 

2018 asinouse un acordo entre o Partido 

Socialista e o grupo parlamentario 

confederal de Podemos–En  Comú  

Podem e En Marea precisamente para os 

Orzamentos Xerais do Estado de 2019 e 

isto é un documento meramente mártir, 

un borrador para traballar sobre o que 

contén innumerables medidas favorables, 

desde logo, polos galegos e polos 

coruñeses no ámbito social, no ámbito da 

educación, no ámbito das pensións e que 

se ten que recibir melloras no ámbito, 

precisamente, das obras, das 

infraestruturas das que están a falar 

nesta moción, pois a base de diálogo 

pódese resolver. Por suposto, porque 

está precisamente no ánimo do Partido 

Socialista abordar todos eses temas. 

Porque neste mesmo Pleno, no abordado 

no punto 7 da orde do día facíase 

referencia a unha modificación do Plan 

Xeral no que se invocaban, precisamente, 

mocións aprobadas neste Pleno e unha 

delas, a do 9 de xaneiro de 2017 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista instaba o Ministerio de 

Fomento e a Portos do Estado para 

estudar fórmulas de apoio e rescate da 

débeda da Autoridade Portuaria da 

Coruña, evitando que se poxe o solo da 

cidade para enxugar os déficits do ente 

portuario...e engadía: e reitérase a 

necesidade de concretar uns novos 

termos dos convenios asinados no seu día 

sobre o destino e usos dos terreos 

portuarios, así como de convocar á 

Comisión de Seguimento prevista nos 

devanditos convenios para avaliar a 

actual situación e a previsión de 

ordenación dos terreos así como a 

concertación de novas fórmulas de 

financiamento do porto exterior. E xa 

antes, en decembro de 2015, aprobouse 

por este Pleno e tamén a instancia do 

Partido Socialista, unha moción onde se 

comentado esto. En octubre de 2018 se 

firmó un acuerdo entre el Partido Socialista 

y el grupo parlamentario confederal de 

Podemos–En Comú Podem y En Marea 

precisamente para los Presupuestos 

Generales del Estado de 2019 y esto es un 

documento meramente mártir, un borrador 

para trabajar sobre él que contiene 

innumerables medidas favorables, desde 

luego, por los gallegos y por los coruñeses 

en el ámbito social, en el ámbito de la 

educación, en el ámbito de las pensiones y 

que si tiene que recibir mejoras en el 

ámbito, precisamente, de las obras, de las 

infraestructuras de las que están hablando 

en esta moción, pues a base de diálogo se 

puede resolver. Por supuesto, porque está 

precisamente en el ánimo del Partido 

Socialista abordar todos esos temas. 

Porque en este mismo Pleno, en lo 

abordado en el punto 7 del orden del día se 

hacía referencia a una modificación del 

Plan General en el que se invocaban, 

precisamente, mociones aprobadas en este 

Pleno y una de ellas, la del 9 de enero de 

2017 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista instaba al Ministerio de Fomento 

y a Puertos del Estado a estudiar fórmulas 

de apoyo y rescate de la deuda de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña, evitando 

que se subaste el suelo de la ciudad para 

enjugar los déficits del ente portuario...y 

añadía: y se reitera la necesidad de 

concretar unos nuevos términos de los 

convenios firmados en su día sobre el 

destino y usos de los terrenos portuarios, 

así como de convocar a la Comisión de 

Seguimiento prevista en dichos convenios 

para evaluar la actual situación y la 

previsión de ordenación de los terrenos así 

como la concertación de nuevas fórmulas 

de financiación del puerto exterior. Y ya 

antes, en diciembre de 2015, se había 

aprobado por este Pleno y también a 

instancia del Partido Socialista, una 

moción donde se decía: instar al Ministerio 

de Fomento a que complete los accesos 
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dicía: instar o Ministerio de Fomento a 

que complete os accesos viarios e 

ferroviarios previstos ao porto exterior, 

imprescindibles para a plena 

operatividade e explotación do mesmo. 

Por tanto, todas estas cuestións que están 

aquí presentes na súa moción xa foron 

defendidas tempo atrás polo Partido 

Socialista e referendadas neste Pleno e 

desde logo, comunicaremos cos nosos 

respectivos grupos parlamentarios e 

fagan vostedes o mesmo co seu, para que 

esas cuestións aparezan reflectidas 

adecuadamente no Orzamento porque é 

vocación do Partido Socialista que así se 

reflicta e desde logo a estas alturas 

entendo que deberían superar xa ese chip 

dos  orcos e entrar xa na política do 

diálogo e dos acordos e das 

negociacións, que é a fórmula máis 

adecuada para chegar a acordos que 

resulten beneficiosos para os coruñeses. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas. Só un comentario 

anterior, xa que falamos tanto de 

transparencia, o que di que o Goberno 

actual é o menos transparente non son 

eu, señor Varela, son os informes 

internacionais, o último o da ITA de 

2017, que, en comparación co 14, que foi 

o anterior, en tres anos fixeron vostedes 

perder 17 postos en transparencia na 

clasificación de cidades españolas á 

Coruña, 17 postos. Baixan respecto ao 

Goberno do PP en todos os ámbitos na 

valoración global e por riba unha das 

que máis achega é Urbanismo, isto é a 

realidade da transparencia con informes 

viarios y ferroviarios previstos al puerto 

exterior, imprescindibles para la plena 

operatividad y explotación del mismo. Por 

tanto, todas estas cuestiones que están aquí 

presentes en su moción ya han sido 

defendidas tiempo atrás por el Partido 

Socialista y refrendadas en este Pleno y 

desde luego, nos comunicaremos con 

nuestros respectivos grupos parlamentarios 

y hagan ustedes lo mismo con el suyo, para 

que esas cuestiones aparezcan reflejadas 

adecuadamente en el Presupuesto porque 

es vocación del Partido Socialista que así 

se refleje y desde luego a estas alturas 

entiendo que deberían haber superado ya 

ese chip de los orcos y entrar ya en la 

política del diálogo y de los acuerdos y de 

las negociaciones, que es la fórmula más 

adecuada para llegar a acuerdos que 

resulten beneficiosos para los coruñeses. 

Muchas gracias. 

 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias. Solo un comentario 

anterior, ya que hablamos tanto de 

transparencia, el que dice que el Gobierno 

actual es el menos transparente no soy yo, 

señor Varela, son los informes 

internacionales, el último el de la ITA de 

2017, que, en comparación con el 14, que 

fue el anterior, en tres años han hecho 

ustedes perder 17 puestos en transparencia 

en el ranking de ciudades españolas a La 

Coruña, 17 puestos. Bajan respecto al 

Gobierno del PP en todos los ámbitos en la 

valoración global y encima una de las que 

más aporta es Urbanismo, esto es la 

realidad de la transparencia con informes 
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internacionais, non con valoracións, 

agora que se entendemos que estea unha 

persoa da oposición nun concurso é 

parte da transparencia pois só unha  

graza: bótelle un ollo a quen figura como 

concelleiros na páxina web do Concello, 

a axenda do alcalde, outra serie de datos 

e verá a transparencia e a información 

deste Concello. 

 

E falo de transparencia como acaba de  

oír dos tres grupos, pouca ou ningunha, 

o Orzamento, falámolo varias veces, bo 

exemplo desta falta de transparencia  e 

de diálogo. 

 

Outro matiz, tamén: o papel aquel 

pedíame da Solana, díxenllo o outro día 

no Pleno, vólvollo a repetir, é unha acta, 

ten vostede unha acta da reunión dos 

técnicos, que se celebrou na Xunta, colla 

a acta, que estará no expediente e aí ten 

onde nesa reunión, técnica, da Xunta, 

tomou a decisión. 

 

E señora Neira, non me resisto, ten que 

perdoarme, xa que di vostede que non lle 

gusta mentir, pida daquela unha 

corrección da acta porque o Partido 

Popular foi o partido máis votado, a 

primeira forza nas últimas eleccións 

municipais, mal que lle pese. Por iso 

vostedes tiveron que votar a favor e son 

cómplices deste Goberno porque lles 

votaron a favor todo o que necesitaron e 

foron coautores desta política estes tres 

anos, porque non era a forza máis votada 

e necesitaron o voto favorable, non a 

abstención e se quere que falemos de 

pactos falamos cando queira e vemos por 

que Pedro Sánchez está a gobernar 

nunha moción de censura apoiada polos 

independentistas, polos de  Bildu e por 

todos eses grupos que si que son para 

sentirse moi orgullosos, de estar con eses 

radicais. 

 

internacionales, no con valoraciones, ahora 

que si entendemos que esté una persona de 

la oposición en un concurso es parte de la 

transparencia pues solo un chascarrillo: 

échele un ojo a quien figura como 

concejales en la página web del 

Ayuntamiento, la agenda del alcalde, otra 

serie de datos y verá la transparencia y la 

información de este Ayuntamiento. 

 

Y hablo de transparencia como acaba de 

oír de los tres grupos, poca o ninguna, el 

Presupuesto, lo hemos hablado varias 

veces, buen ejemplo de esta falta de 

transparencia  y de diálogo. 

 

Otro matiz, también: el papel aquel me 

pedía de la Solana, se lo dije el otro día en 

el Pleno, se lo vuelvo a repetir, es un acta, 

tiene usted un acta de la reunión de los 

técnicos, que se celebró en la Xunta, coja 

el acta, que estará en el expediente y ahí 

tiene donde en esa reunión, técnica, de la 

Xunta, se tomó la decisión. 

 

Y señora Neira, no me resisto, tiene que 

perdonarme, ya que dice usted que no le 

gusta mentir, pida luego una corrección del 

acta porque el Partido Popular fue el 

partido más votado, la primera fuerza en 

las últimas elecciones municipales, mal 

que le pese. Por eso ustedes tuvieron que 

votar a favor y son cómplices de este 

Gobierno porque les han votado a favor 

todo lo que han necesitado y han sido 

coautores de esta política estos tres años, 

porque no era la fuerza más votada y 

necesitaron el voto favorable, no la 

abstención y si quiere que hablemos de 

pactos hablamos cuando quiera y vemos 

por qué Pedro Sánchez está gobernando en 

una moción de censura apoyada por los 

independentistas, por los de Bildu y por 

todos esos grupos que sí que son para 

sentirse muy orgullosos, de estar con esos 

radicales. 
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A verdade é que non entendiamos por 

que traían de novo a mesma moción que 

se aprobou en setembro e votaremos a 

favor, xa o votamos en setembro, 

votámolo no Parlamento, xa se votou 

noutras ocasións, a verdade é que nos 

estrañaba, pensamos que se cadra había 

unha vontade de que agora a votase o 

Partido Socialista pero escoitados estes 

reproches parece que diálogo de novo, 

pouco, pero como xa lles lembraron, 

sería bo tamén que cumprisen algunhas 

outras mocións. O señor Dapena hoxe 

lembroulles un par delas pero creo que 

este interese que demostran con esta 

tamén o desexariamos para outras.  

 

En calquera caso, como lle dicía, señora  

Veira, temos un protocolo, o orzamento 

que coñecemos hoxe demostra que era un 

excelente protocolo. Eu anímolles a que 

recuperen eses 140 millóns de 

investimento, ese Bipartito que existe en 

Madrid, PSOE– Podemos –Marea 

porque ese Bipartito existe e os 

Orzamentos se aproban nun documento 

asinado polos dous e co membrete de 

Marea, que con 6.000 millóns máis non 

dá nin un euro á Coruña, nin un, e non só 

iso... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...senón que obras estratéxicas, como o 

Viario 18, como Alfonso Molina, como a 

Intermodal aparecen con cero euros no 

Orzamento, cero euros. Isto é o que 

esperamos, que nos vaian a traer o 

diñeiro? Hai que ir a Madrid, hai que 

traballar, hai que coñecer esas 

propostas, señores socialistas e de 

Marea, non poden dicir agora que non 

La verdad es que no entendíamos por qué 

traían de nuevo la misma moción que se 

había aprobado en septiembre y votaremos 

a favor, ya lo votamos en septiembre, lo 

votamos en el Parlamento, ya se votó en 

otras ocasiones, la verdad es que nos 

extrañaba, pensamos que a lo mejor había 

una voluntad de que ahora la votase el 

Partido Socialista pero escuchados estos 

reproches parece que diálogo de nuevo, 

poco, pero como ya les recordaron, sería 

bueno también que cumpliesen algunas 

otras mociones. El señor Dapena hoy les 

recordó un par de ellas pero creo que este 

interés que demuestran con esta también lo 

desearíamos para otras.  

 

En cualquier caso, como le decía, señora 

Veira, tenemos un protocolo, el 

presupuesto que hemos conocido hoy 

demuestra que era un excelente protocolo. 

Yo les animo a que recuperen esos 140 

millones de inversión, ese Bipartito que 

existe en Madrid, PSOE–Podemos–Marea 

porque ese Bipartito existe y los 

Presupuestos se aprueban en un documento 

firmado por los dos y con el membrete de 

Marea, que con 6.000 millones más no da 

ni un euro a La Coruña, ni uno, y no solo 

eso... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Fernández Prado, 

por favor. 

 

Señor Fernández Prado 

 

...sino que obras estratégicas, como el Vial 

18, como Alfonso Molina, como la 

Intermodal aparecen con cero euros en el 

Presupuesto, cero euros. Esto es lo que 

esperamos, ¿qué nos vayan a traer el 

dinero? Hay que ir a Madrid, hay que 

trabajar, hay que conocer esas propuestas, 

señores socialistas y de Marea, no pueden 

decir ahora que no sabían que esto venía 
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sabían que isto viña sen un só euro para 

A Coruña. Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi  ben,  moitas  grazas, señor 

Fernández Prado. 

 

Votación da emenda de adición do 

Partido Popular á segunda moción 

presentada pola Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición do Partido Popular á segunda 

moción presentada pola Marea Atlántica, 

para o impulso da recuperación cidadá 

dos terreos portuarios da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da segunda moción 

presentada pola Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada pola Marea Atlántica, para o 

impulso da recuperación cidadá dos 

terreos portuarios da Coruña, 

sin un solo euro para La Coruña. Nada más 

y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Fernández Prado. 

 

Votación de la enmienda de adición del 

Partido Popular a la segunda moción 

presentada por Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

adición del Partido Popular a la segunda 

moción presentada por Marea Atlántica, 

para el impulso de la recuperación 

ciudadana de los terrenos portuarios de A 

Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por Marea Atlántica, para el 

impulso de la recuperación ciudadana de 

los terrenos portuarios de A Coruña, 
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producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda, tamén, aprobada a moción. 

 

19.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica para o 

impulso da recuperación cidadá dos 

terreos portuarios da Coruña 

 

Acordo 

 

1.- Instar o Goberno do Estado a 

condonar o préstamo concedido por 

Puertos del Estado á Autoridade 

Portuaria da Coruña para a construción 

do porto exterior de Punta Langosteira, 

acordando para isto as medidas 

normativas e orzamentarias que 

correspondan para o exercicio 2019, ou a 

articular medidas económicas 

equivalentes. 

 

2.- Instar o Ministerio de Fomento a 

convocar de inmediato a Comisión de 

Seguimento prevista no convenio asinado 

polas administracións o 2 de febreiro de 

2004 para a reordenación dos terreos 

portuarios,  para negociar e asinar co 

Concello da Coruña un protocolo de 

colaboración que teña por obxecto a 

revisión dos convenios de 2004, e con ela 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG- AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda, también, aprobada la moción. 

 

19.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica para el 

impulso de la recuperación ciudadana de 

los terrenos portuarios de A Coruña 

 

Acuerdo 

 

1.- Instar al Gobierno del Estado a  

condonar el préstamo concedido por  

Puertos del Estado a la Autoridad 

Portuaria de A Coruña para la 

construcción del puerto exterior de Punta 

Langosteira, acordando para esto las 

medidas normativas y presupuestarias que 

correspondan para el ejercicio 2019, o a 

articular medidas económicas 

equivalentes. 

 

2.- Instar al Ministerio de Fomento a 

convocar de inmediato la Comisión de 

Seguimiento prevista en el convenio 

firmado por las administraciones el 2 de 

febrero de 2004 para la reordenación de 

los terrenos portuarios,  para negociar y 

firmar con el Ayuntamiento de A Coruña 

un protocolo de colaboración que tenga 

por objeto la revisión de los convenios de 
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a do PXOM do 2013, sobre o fundamento 

e a definición dun novo horizonte litoral 

e portuario para a cidade baseado nos 

seguintes principios reitores básicos: 

titularidade pública dos terreos, 

equipamentos dotacionais e espazos 

libres públicos e usos produtivos 

portuarios e complementarios. 

 

3.- Instar a Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Puertos del Estado, o 

Ministerio de Fomento e a Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituír 

xunto co Concello da Coruña un ente 

público como forma de participación e 

xestión dese novo horizonte litoral, no 

que, asegurando os obxectivos sinalados 

no apartado anterior, o Concello da 

Coruña teña garantida a participación 

suficiente para a súa execución.  

 

4.- Instar o Ministerio de Fomento e 

Puertos del Estado a impulsar e financiar 

a execución da conexión ferroviaria do 

porto exterior de Punta Langosteira e, 

para tal efecto, demandar a 

correspondente inclusión do orzamento 

correspondente e suficiente tanto no Plan 

de Investimentos de Puertos del Estado 

como nos Orzamentos Xerais do Estado 

para o 2019. Do mesmo xeito, instar o 

conxunto das administracións e entidades 

competentes a incrementar os esforzos na 

plena operatividade, conectividade e 

promoción internacional do porto 

exterior. 

 

5.- Trasladar o presente acordo á Xunta 

de Galicia, ao Ministerio de Fomento, á 

Autoridade Portuaria da Coruña, a 

Puertos del Estado e a ADIF, así como ao 

conxunto dos grupos parlamentares tanto 

no Parlamento de Galicia como nas 

Cortes Xerais. 

 

 

3º.-Preguntas orais 

2004, y con ella la del PGOM del 2013, 

sobre el fundamento y la definición de un 

nuevo horizonte litoral y portuario para la 

ciudad basado en los siguientes principios 

rectores básicos: titularidad pública de los 

terrenos, equipamientos dotacionales y 

espacios libres públicos y usos productivos 

portuarios y complementarios. 

 

3.- Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a  Puertos del Estado, al 

Ministerio de Fomento y a la Xunta de 

Galicia, así como a ADIF, a constituir 

junto con el Ayuntamiento de A Coruña un 

ente público como forma de participación 

y gestión de ese nuevo horizonte litoral, en 

el que, asegurando los objetivos señalados 

en el apartado anterior, el Ayuntamiento 

de A Coruña tenga garantizada la 

participación suficiente para su ejecución.  

 

4.- Instar al Ministerio de Fomento y  

Puertos del Estado a impulsar y financiar 

la ejecución de la conexión ferroviaria del 

puerto exterior de Punta Langosteira y, a 

tal efecto, demandar la correspondiente 

inclusión del presupuesto correspondiente 

y suficiente tanto en el Plan de Inversiones 

de  Puertos del Estado como en los 

Presupuestos Generales del Estado para el 

2019. Del mismo modo, instar al conjunto 

de las administraciones y entidades 

competentes a incrementar los esfuerzos en 

la plena operatividad, conectividad y 

promoción internacional del puerto 

exterior. 

 

5.- Trasladar el presente acuerdo a la 

Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Fomento, a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a  Puertos del Estado y a ADIF, 

así como al conjunto de los grupos  

parlamentarios tanto en el Parlamento de 

Galicia como en las Cortes Generales. 

 

 

3º.-Preguntas orales 
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PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Pregunta oral sobre a 

implementación de aparcamentos 

disuasorios na Coruña 

 

Ás vinte e unha horas e vinte minutos 

sae do Salón de Sesións o Excmo. Sr. 

Alcalde Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. Preside a sesión durante a 

súa ausencia a señora García Gómez. 

 

Señora Veira González 

 

Que contías económicas ten proposto a 

Área de Mobilidade para a 

implementación de aparcamentos 

disuasorios na cidade da Coruña? 

 

Ás vinte e unha horas e vinte minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Fraga Sáenz e Neira Martínez e o 

señor Fernández Prado. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

A Área de Mobilidade non ten disposta 

ningunha partida económica específica 

para a execución de aparcadoiros 

disuasorios na Coruña, aínda que ben é 

certo que sempre estivo disposta a 

complementar economicamente a outras 

administracións ou o traballo conxunto 

con outras administracións para 

implementar infraestruturas recollidas no 

Plan sectorial de aparcadoiros 

disuasorios. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, señor Díaz Grandío, supoño que isto 

soaralle, é o punto 35 das 99 medidas 

para o  99% que, por certo, señor Varela, 

 

PREGUNTAS ORALES PRESENTADAS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primera.- Pregunta oral sobre la 

implementación de aparcamientos 

disuasorios en A Coruña 

 

A las veintiuna horas y veinte minutos 

sale del Salón de Sesiones el Excmo. Sr. 

Alcalde Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

Preside la sesión durante su ausencia la 

señora García Gómez. 

 

Señora  Veira González 

 

¿Qué cuantías económicas ha propuesto el 

Área de Movilidad para la implementación 

de aparcamientos disuasorios en la ciudad 

de A Coruña? 

 

A las veintiuna horas y veinte minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Fraga  Sáenz y Neira Martínez y el señor 

Fernández Prado. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

El Área de Movilidad no tiene dispuesta 

ninguna partida económica específica para 

la ejecución de aparcamientos disuasorios 

en A Coruña, aunque bien es cierto que 

siempre estuvo dispuesta a complementar 

económicamente a otras administraciones 

o el trabajo conjunto con otras 

administraciones para implementar 

infraestructuras recogidas en el Plan 

sectorial de aparcamientos disuasorios. 

 

 

Señora  Veira González 

 

Bien, señor Díaz Grandío, supongo que 

esto le sonará, es el punto 35 de las 99 

medidas para el 99% que, por cierto, señor 
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cando me dixo vostede que faciamos nós 

propostas de máximo, acordeime eu do 

título do seu programa electoral: 99 

medidas para o 99%. En fin, punto 35: 

deseño e implantación dunha rede 

eficiente de aparcadoiros disuasorios 

públicos e gratuítos conectados co 

transporte público urbano/interurbano 

consensuados con concellos da Área 

Metropolitana. Propoñían, vostedes, pois, 

a instalación destes aparcadoiros 

disuasorios públicos e gratuítos pero, 

evidentemente é algo, unha cuestión 

verificable que non se construíu neste 

mandato nin un só aparcadoiro disuasorio 

público nin gratuíto, é dicir, temos ese 

marabilloso aparcamento disuasorio que 

nos deixou a señora Freire e o Goberno 

do señor Negreira sen conectar co 

transporte público e que hoxe en día non 

se utiliza, precisamente, para facilitar o 

acceso á nosa cidade. Non teñen 

construído ningún aparcadoiro público e 

vostede sempre argumenta ou intenta 

agochar a súa inacción en materia de 

mobilidade na nosa cidade porque o 

problema da mobilidade da Coruña é 

metropolitano. Entón, como é 

metropolitano e non depende de vostede 

pois xa quedamos todos moito máis 

tranquilos. Entón, xa que vostede fai esa 

diagnose que eu comparto a problemática 

metropolitana, como non podía ser doutra 

maneira, porque é algo, tamén, obxectivo, 

pois cremos ou cremos que é importante 

poñer en marcha estes aparcamentos 

disuasorios, que se poden facer na nosa 

propia cidade, no noso termo municipal, 

no que son os extremos da cidade, 

conectándoos axeitadamente co 

transporte público para achegarnos á 

cidade. Nós cremos que esta é unha 

medida que ao mellor parece ou pode 

parecer menor pero é que pode quitar 

moito vehículo privado do noso centro ou 

mesmo dos nosos barrios. Simplemente o 

que lle preguntamos é se ten pensado 

Varela, cuando me dijo usted que 

hacíamos nosotros propuestas de máximo, 

me acordé yo del título de su programa 

electoral: 99 medidas para el 99%. En fin, 

punto 35: diseño e implantación de una 

red eficiente de aparcamientos disuasorios 

públicos y gratuitos conectados con el 

transporte público urbano/interurbano 

consensuados con ayuntamientos del Área 

Metropolitana. Proponían, ustedes, pues, 

la instalación de estos aparcamientos 

disuasorios públicos y gratuitos pero, 

evidentemente es algo, una cuestión  

verificable que no se construyó en este 

mandato ni un solo aparcamiento 

disuasorio público ni gratuito, es decir, 

tenemos ese maravilloso aparcamiento 

disuasorio que nos dejó la señora Freire y 

el Gobierno del señor Negreira sin 

conectar con el transporte público y que 

hoy en día no se utiliza, precisamente, 

para facilitar el acceso a nuestra ciudad. 

No han construido ningún aparcamiento 

público y usted siempre argumenta o 

intenta esconder su  inacción en materia 

de movilidad en nuestra ciudad porque el 

problema de la movilidad de A Coruña es 

metropolitano. Entonces, como es 

metropolitano y no depende de usted pues 

ya quedamos todos mucho más tranquilos. 

Entonces, ya que usted hace esa diagnosis 

que yo comparto la problemática 

metropolitana, como no podía ser de otra 

manera, porque es algo, también, objetivo, 

pues  creímos o creemos que es importante 

poner en marcha estos aparcamientos 

disuasorios, que se pueden hacer en 

nuestra propia ciudad, en nuestro término 

municipal, en lo que son los extremos de la 

ciudad, conectándolos adecuadamente con 

el transporte público para acercarnos a la 

ciudad. Nosotros creemos que esta es una 

medida que a lo mejor parece o puede 

parecer menor pero es que puede quitar 

mucho vehículo privado de nuestro centro 

o incluso de nuestros barrios. Simplemente 

lo que le preguntamos es si ha pensado 
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poñer algún en marcha, xa que non o fixo 

nos tres últimos anos e medio e se teñen 

pensado de paso reordenar o transporte 

público para darlle, tamén ese novo perfil 

ao noso transporte público porque o certo 

é que esta fin de semana saíu novamente 

o que é o responsable da Agència 

d'Ecologia Urbana de Barcelona 

volvendo a falar da reordenación dos 

buses e do transporte público e eu non sei 

se xa é que vostedes non se atreven a 

volver a prometelo outra vez e entón, ou 

prometen outros ou non sei ben a que 

responde esta inacción. Pedímoslle, por 

favor, que aclare por que non se poñen en 

marcha estes aparcadoiros disuasorios e 

se cre que é algo baladí. Nada máis. 

 

Señor Díaz Grandío 
 

Dende logo aquí ninguén dixo que fora 

un tema baladí. O que si me vai permitir, 

é poder explicarlle como se traballa o 

noso programa electoral, no que entendo 

que vostede que non estará ao tanto. 

Dende logo cando se redactou este 

programa electoral éramos plenamente 

coñecedores de que un par de anos antes 

a Xunta de Galicia fixera un traballo, a 

execución, a redacción dun Plan sectorial 

de aparcadoiros disuasorios que, como 

todos os plans sectoriais, son 

instrumentos de ordenación 

supramunicipal. Dende logo sendo todo o 

críticos que se pode ser con ese 

documento, porque curiosamente incluía 

dentro desa listaxe de aparcadoiros 

disuasorios cuestións irrisorias, como a 

explanada do pavillón de Riazor ou 

mesmo o campus de Elviña como lugar 

de aparcadoiros disuasorios. Pero si que 

incluía cuestións relevantes para 

mobilizar ou achegar este tipo de 

infraestruturas, precisamente aos lugares 

onde nós criamos que se teñen que 

ubicar, pegados aos límites municipais e 

sempre vencellados ás grandes 

poner alguno en marcha, ya que no lo hizo 

en los tres últimos años y medio y si han 

pensado de paso reordenar el transporte 

público para darle, también ese nuevo 

perfil a nuestro transporte público porque 

lo cierto es que este fin de semana salió 

nuevamente el que es el responsable de la  

Agència d' Ecologia Urbana de Barcelona 

volviendo a hablar de la reordenación de 

los buses y del transporte público y yo no 

sé si ya es que ustedes no se atreven a 

volver a prometerlo otra vez y entonces, o 

prometen otros o no sé bien a qué 

responde esta  inacción. Le pedimos, por 

favor, que aclare por qué no se ponen en 

marcha estos aparcamientos disuasorios y 

si cree que es algo  baladí. Nada más. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Desde luego aquí nadie dijo que fuese un 

tema  baladí. Lo que sí me va a permitir, es 

poder explicarle cómo se trabaja nuestro 

programa electoral, en el que entiendo que 

usted que no estará al tanto. Desde luego 

cuando se redactó este programa electoral 

éramos plenamente conocedores de que un 

par de años antes la Xunta de Galicia 

había hecho un trabajo, la ejecución, la 

redacción de un Plan sectorial de 

aparcamientos disuasorios que, como 

todos los planes sectoriales, son 

instrumentos de ordenación 

supramunicipal. Desde luego siendo todo 

lo críticos que se puede ser con ese 

documento, porque curiosamente incluía 

dentro de ese listado de aparcamientos 

disuasorios cuestiones  irrisorias, como la  

explanada del pabellón de Riazor o incluso 

el campus de Elviña como lugar de 

aparcamientos disuasorios. Pero sí que 

incluía cuestiones relevantes para 

movilizar o acercar este tipo de 

infraestructuras, precisamente a los 

lugares donde nosotros creíamos que se 

tienen que  ubicar, pegados a los límites 

municipales y siempre vinculados a las 
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infraestruturas e con conexión sinxela co 

transporte público. Curiosamente algúns 

deles estaban dentro do noso Concello e 

outros non. Dentro dos que estaban no 

noso Concello había dous interesantes: na 

ponte Pasaxe, na súa cercanía e outro, 

curiosamente, na estación de ferrocarril 

de San Cristóbal, que todavía está por 

construír, e curiosamente no 2015 veuse 

de inaugurar o aparcadoiro disuasorio de 

Lonzas, que nin sequera estaba recollido 

dentro deste plan sectorial. Nós tivemos 

sempre disposición e seguímolo tendo 

para poder executar de xeito conxunto 

este tipo de infraestruturas, esa foi a 

consigna con que se introduciu no noso 

programa electoral pero, dende logo, o 

que nos atopamos, e aí recoñezo certa 

inocencia, se o quere dicir así, pois, non 

agardaba atoparme con este uso partidista 

por parte das institucións que fixo e que 

fai o Partido Popular. Topamos cun 

problema sobradamente coñecido, 

lamentablemente por todos nós: o uso 

zafio por parte do Goberno do Partido 

Popular da administración autonómica, 

dende logo a carteira de “debes” coa 

cidade por parte desta administración é 

tremenda, lamentable, dende os retrasos e 

as mentiras desta conselleira Ethel 

Vázquez coa cuestión referida á 

Intermodal, dar as costas á busca dunha 

solución ao transporte metropolitano 

como esa constitución do Consorcio de 

Transportes ou dar as costas a cuestións 

tan simples como abordar a cobertura do 

bus ao aeroporto, a esas primeiras e 

derradeiras horas do día.  

 

 

 

Ás vinte e unha horas e vinte e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Fraga Sáenz. 
 

Dende logo, nós, repito, e sigue estando 

enriba da mesa a colaboración para 

grandes infraestructuras y con conexión 

sencilla con el transporte público. 

Curiosamente algunos de ellos estaban 

dentro de nuestro Ayuntamiento y otros no. 

Dentro de los que estaban en nuestro 

Ayuntamiento había dos interesantes: en el 

puente Pasaje, en su  cercanía y otro, 

curiosamente, en la estación de ferrocarril 

de San Cristóbal, que  todavía está por 

construir, y curiosamente en el 2015 se 

inauguró el aparcamiento disuasorio de 

Lonzas, que ni siquiera estaba recogido 

dentro de este plan sectorial. Nosotros 

tuvimos siempre disposición y la seguimos 

teniendo para poder ejecutar de forma 

conjunta este tipo de infraestructuras, esa 

fue la consigna con que se  introdujo en 

nuestro programa electoral pero, desde 

luego, lo que nos encontramos, y ahí 

reconozco cierta inocencia, si lo quiere 

decir así, pues, no esperaba encontrarme 

con este uso partidista por parte de las 

instituciones que hizo y que hace el 

Partido Popular. Topamos con un 

problema sobradamente conocido, 

lamentablemente por todos nosotros: el 

uso  zafio por parte del Gobierno del 

Partido Popular de la administración 

autonómica, desde luego la cartera de 

“debes” con la ciudad por parte de esta 

administración es tremenda, lamentable, 

desde los  retrasos y las mentiras de esta 

conselleira Ethel Vázquez con la cuestión 

referida a la Intermodal, dar la espalda a 

la búsqueda de una solución al transporte 

metropolitano como esa constitución del 

Consorcio de Transportes o dar la espalda 

a cuestiones tan simples como abordar la 

cobertura del bus al aeropuerto, a esas 

primeras y últimas horas del día.  

 

A las veintiuna horas y veintiocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Fraga  Sáenz. 

 

Desde luego, nosotros, repito, y sigue 

estando encima de la mesa  la 



212 

 

complementar aportación económica ou 

conveniar cesión ou merca de terreos 

para que se executen estas infraestruturas 

pero, dende logo, o que buscamos e 

buscaremos sempre é colaborar con 

outras institucións para levar a cabo, 

reitero, un plan sectorial que escapa da 

nosa ordenación. Grazas. 

 

 

Segunda.- Pregunta oral sobre a 

dotación de investimentos para a 

elaboración e desenvolvemento dun 

Plano de inclusión social 

 

Señora Veira González 

 

Ten pensado o executivo local dotar 

economicamente dunha partida para a 

elaboración e desenvolvemento dun Plan 

de inclusión social? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Este Goberno local leva tempo 

traballando na diagnose do Plan local de 

inclusión social, concretamente 

introducindo en certas aplicacións, como 

son OpenCertiac, indicadores que nos 

permitan ter datos sociais da nosa cidade 

e que quedarán tamén para o futuro, 

como vostede ben sabe porque o seu 

partido votou en contra, levamos á 

Fundación Emalcsa a axilización desa 

diagnose e o seu partido votou en contra 

pero agora que xa temos esa diagnose 

feita polo Concello e que estamos 

traballando coas entidades sociais da 

cidade, pois seguirémolo facendo e 

elaborando nós. 

 

Señora Veira González 

 

Si, señora Cameán, evidentemente 

votamos en contra de que o fixera a 

Fundación Emalcsa porque o tiña que 

facer o Concello da Coruña, 

colaboración para complementar  

aportación económica o  convenir cesión o 

compra de terrenos para que se ejecuten 

estas infraestructuras pero, desde luego, lo 

que buscamos y buscaremos siempre es 

colaborar con otras instituciones para 

llevar a cabo, reitero, un plan sectorial 

que escapa de nuestra ordenación. 

Gracias. 

 

Segunda.- Pregunta oral sobre la 

dotación de inversiones para la 

elaboración y desarrollo de un Plan de 

inclusión social 

 

Señora  Veira González 

 

¿Ha pensado el ejecutivo local dotar 

económicamente de una partida para la 

elaboración y desarrollo de un Plan de 

inclusión social? 

 

Señora  Cameán  Calvete 

 

Este Gobierno local lleva tiempo 

trabajando en la diagnosis del Plan local 

de inclusión social, concretamente 

introduciendo en ciertas aplicaciones, 

como son  OpenCertiac, indicadores que 

nos permitan tener datos sociales de 

nuestra ciudad y que quedarán también 

para el futuro, como usted bien sabe 

porque su partido votó en contra, llevamos 

a la Fundación  Emalcsa la agilización de 

esa diagnosis y su partido votó en contra 

pero ahora que ya tenemos esa diagnosis 

hecha por el Ayuntamiento y que estamos 

trabajando con las entidades sociales de la 

ciudad, pues lo seguiremos haciendo y 

elaborando nosotros. 

 

Señora  Veira González 

 

Sí, señora  Cameán, evidentemente 

votamos en contra de que lo hiciese la 

Fundación  Emalcsa porque lo tenía que 

hacer el Ayuntamiento de A Coruña, 
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evidentemente e o explicamos 

sobradamente na Fundación Emalcsa, sen 

ningún problema o digo aquí en Pleno, 

baixo a acta, en streaming. Nós fomos os 

primeiros que lles propuxemos a vostedes 

a elaboración e lle reiteramos durante 

todos estes tres anos e medio, da 

importancia de elaborar este Plan de 

inclusión social. O primeiro que nos 

dixeron, a primeira escusa que nos 

puxeron enriba da mesa foi que, polos 

recortes feitos polo Partido Popular e 

Partido Socialista nas partidas de 

externalizacións que non puideran 

elaborar ese Plan de inclusión social 

porque non tiñan cartos. No seguinte 

Pleno que lles preguntamos nos dixeron 

que o estaban elaborando os funcionarios 

municipais. A seguinte vez que tratamos 

isto, que procuramos a súa inclusión nos 

Orzamentos, vostedes dixeron, 

incluírono, pero logo non o executaron e  

chegaron a sacar dos Orzamentos 

vostedes mesmos, unha partida que ía 

destinada ao Plan de inclusión social, que 

era un convenio coa Universidade da 

Coruña para elaboralo e logo, vostedes, 

despois de todas estas reviravoltas, idas e 

vindas e contradicións nos seus propios 

argumentos, chegaron á Fundación 

Emalcsa dicindo que querían facelo vía 

Fundación Emalcsa. Ben, vai ser culpa do 

BNG que votou en contra na Fundación 

Emalcsa que non estea feito hoxe en día o 

Plan de inclusión social, cando realmente 

entendemos que é fundamental unha 

planificación do que teñen que ser as 

políticas de inclusión social na cidade da 

Coruña para un correcto 

dimensionamento destas políticas, para 

un correcto investimento e para detectar, 

tamén, evidentemente, todo o que é esa 

diagnose pero tamén as políticas que 

quedan por facer ou as que se poden 

mellorar. Iso dixémosllo unha e outra vez 

aquí no Pleno. Non foi porque non fose a 

Fundación Emalcsa, foi porque vostedes 

evidentemente y lo explicamos 

sobradamente en la Fundación  Emalcsa, 

sin ningún problema lo digo aquí en Pleno, 

bajo el acta, en  “streaming”. Nosotros 

fuimos los primeros que les propusimos a 

ustedes la elaboración y le reiteramos 

durante todos estos tres años y medio, de 

la importancia de elaborar este Plan de 

inclusión social. Lo primero que nos 

dijeron, la primera excusa que nos 

pusieron encima de la mesa fue que, por 

los recortes hechos por el Partido Popular 

y Partido Socialista en las partidas de 

externalizaciones que no habían podido 

elaborar ese Plan de inclusión social 

porque no tenían dinero. En el siguiente 

Pleno que les preguntamos nos dijeron que 

lo estaban elaborando los funcionarios 

municipales. La siguiente vez que tratamos 

esto, que procuramos su inclusión en los 

Presupuestos, ustedes dijeron, lo 

incluyeron, pero luego no lo ejecutaron y 

llegaron a sacar de los Presupuestos 

ustedes mismos, una partida que iba 

destinada al Plan de inclusión social, que 

era un convenio con la Universidad de A 

Coruña para elaborarlo y luego, ustedes, 

después de todos estos entresijos, idas y 

venidas y contradicciones en sus propios 

argumentos, llegaron a la Fundación  

Emalcsa diciendo que querían hacerlo vía 

Fundación  Emalcsa. Bien, va a ser culpa 

del BNG que votó en contra en la 

Fundación  Emalcsa que no esté hecho hoy 

en día el Plan de inclusión social, cuando 

realmente entendemos que es fundamental 

una planificación de lo que tienen que ser 

las políticas de inclusión social en la 

ciudad de A Coruña para un correcto  

dimensionamiento de estas políticas, para 

una correcta inversión y para detectar, 

también, evidentemente, todo lo que es esa 

diagnosis pero también las políticas que 

quedan por hacer o las que se pueden 

mejorar. Eso se lo dijimos una y otra vez 

aquí en el Pleno. No fue porque no fuera la 

Fundación  Emalcsa, fue porque ustedes 



214 

 

puxeron escusas e escusas, non se sabe 

moi ben por que pero desde logo non foi 

porque o BNG votase en contra na 

Fundación Emalcsa. Eu o que lle 

pregunto é: de aquí a final de mandato 

pode ser que teñamos o Plan de inclusión 

social?, ou levamos, tamén, uns cantos 

anos coa diagnose e non vamos dar 

arrancado? Iso é o que lle pregunto 

porque é fundamental ter este Plan de 

inclusión social pero era fundamental telo 

ao comezo de mandato para poder facer 

esa planificación de investimento e para 

poder tratar axeitadamente e de maneira 

global os casos de inclusión social na 

nosa cidade. É o que lle dicimos, nada 

máis señora Cameán. Nada máis. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Ás vinte e unha horas e trinta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Martínez. 

 

Moi ben, pois vou responderlle. Mire, a 

min sorpréndeme unha cuestión. Eu 

entendo que o Plan local de inclusión é 

importante e fundamental, xa llo dixen 

aquí en máis ocasións, que subscribo a 

importancia que ten e estou de acordo 

con vostedes. Non entendo como di que, 

efectivamente, votaron en contra na 

Fundación Emalcsa porque consideran 

que o ten que facer o Concello cando, por 

exemplo, outros programas sociais como 

A Flote si entenderon que dende a 

Fundación Emalcsa se pode facer. Agora 

ben, outros motivos distintos terían que 

sería, ben, pois, poder seguir criticando e 

criticando en cada Pleno. De todas 

formas asumo e xa llo dixen noutras 

ocasións, señora Veira, que os tempos 

aquí non son os que a nós nos gustarían, 

dende logo que non, si puidésemos telo 

feito antes dende logo que estaría feito 

pero ben, nós o que si dicimos e ao que 

nos comprometemos é a redobrar os 

pusieron excusas y excusas, no se sabe 

muy bien por qué pero desde luego no fue 

porque el BNG votara en contra en la 

Fundación  Emalcsa. Yo lo que le pregunto 

es: ¿de aquí a final de mandato puede ser 

que tengamos el Plan de inclusión social?, 

¿o llevamos, también, unos cuantos años 

con la diagnosis y no vamos a dar 

arrancado? Eso es lo que le pregunto 

porque es fundamental tener este Plan de 

inclusión social pero era fundamental 

tenerlo al inicio de mandato para poder 

hacer esa planificación de inversión y para 

poder tratar adecuadamente y de manera 

global los casos de inclusión social en 

nuestra ciudad. Es lo que le decimos, nada 

más señora  Cameán. Nada más. 

 

Señora  Cameán  Calvete 

 

A las veintiuna horas y treinta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Martínez. 

 

Muy bien, pues le voy a responder. Mire, a 

mí me sorprende una cuestión. Yo entiendo 

que el Plan local de inclusión es 

importante y fundamental, ya se lo dije 

aquí en más ocasiones, que suscribo la 

importancia que tiene y estoy de acuerdo 

con ustedes. No entiendo cómo dice que, 

efectivamente, votaron en contra en la 

Fundación  Emalcsa porque consideran 

que lo tiene que hacer el Ayuntamiento 

cuando, por ejemplo, otros programas 

sociales como A Flote sí entendieron que 

desde la Fundación  Emalcsa se puede 

hacer. Ahora  bueno, otros motivos 

distintos tendrían que sería,  bueno, pues, 

poder seguir criticando y criticando en 

cada Pleno. De todas formas asumo y ya 

se lo dije en otras ocasiones, señora  

Veira, que los tiempos aquí no son los que 

a nosotros nos gustarían, desde luego que 

no, si pudiéramos tenerlo hecho antes 

desde luego que estaría hecho pero  bueno, 

nosotros lo que sí decimos y a lo que nos 
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esforzos para que antes de que remate 

este mandato quede pechado este Plan 

local de inclusión social. Pero fíxese 

nunha cuestión: é certo que a inclusión 

social debe de estar recollida nun plan, 

debe de haber unha diagnose, debe de 

haber unhas medidas pero dende logo, a 

situación á que chegamos nós neste 

Goberno era absolutamente prioritario 

levar a cabo accións, levar a cabo 

medidas que axudasen ás persoas que 

estaban nunha situación de 

vulnerabilidade e vós poden estar de 

acordo en que o primeiro que había que 

facer era un plan e iso se podía 

desatender e é discutible pero nós, a 

visión é moi clara e para nós o urxente 

nese momento foi atender ás persoas que 

peor o estaban pasando. Podemos falar 

do primeiro que fixemos ao chegar, que 

foi pór en marcha un programa que non 

existía, de alimentación a menores que co 

peche dos colexios non podían ter...eu 

estívena escoitando, señora Veira sen 

poñer xestos e creo que fun educada, 

pídolle que sexa...xa lle contestei, 

vólvollo a repetir porque a pregunta foi 

moi clara. Vostede preguntoume se íamos 

a rematar o Plan neste mandato, eu 

dígolle que vamos a redobrar os esforzos 

para que iso sexa así e se me pode seguir 

escoitando como eu a escoitei a vostede 

voullo agradecer... 

 

 

Materia de inclusión, temos os datos do 

Ministerio de Facenda: esta cidade é a 

primeira cidade de Galicia que máis 

inviste no social, concretamente 105 

euros por persoa. Por certo, temos o dato, 

tamén, de Pontevedra, son 65 euros por 

persoa que se invisten na cidade na que 

vostedes gobernan, pero temos tamén os 

datos da descentralización dos servizos 

sociais, que xa é tamén un feito e é unha 

realidade, que temos, tamén, un servizo 

de atención inmediata, onde as persoas 

comprometemos es a  redoblar los 

esfuerzos para que antes de que finalice 

este mandato quede cerrado este Plan 

local de inclusión social. Pero fíjese en 

una cuestión: es cierto que la inclusión 

social debe de estar recogida en un plan, 

debe de haber una diagnosis, debe de 

haber unas medidas pero desde luego,  la 

situación a la que llegamos nosotros en 

este Gobierno era absolutamente 

prioritario llevar a cabo acciones, llevar a 

cabo medidas que ayudaran a las personas 

que estaban en una situación de 

vulnerabilidad y vosotros podéis estar de 

acuerdo en que lo primero que había que 

hacer era un plan y eso se podía 

desatender y es discutible pero nosotros, la 

visión es muy clara y para nosotros lo 

urgente en ese momento fue  atender a las 

personas que peor lo estaban pasando. 

Podemos hablar de lo primero que hicimos 

al llegar, que fue poner en marcha un 

programa que no existía, de alimentación 

a menores que con el cierre de los colegios 

no podían tener...yo la estuve escuchando, 

señora  Veira sin poner gestos y creo que 

fui educada, le pido que sea...ya le 

contesté, se lo vuelvo a repetir porque la 

pregunta fue muy clara. Usted me 

preguntó si íbamos a finalizar el Plan en 

este mandato, yo le digo que vamos a  

redoblar los esfuerzos para que eso sea así 

y si me puede seguir escuchando como yo 

la escuché a usted se lo voy a agradecer... 

 

Materia de inclusión, tenemos los datos del 

Ministerio de Hacienda: esta ciudad es la 

primera ciudad de Galicia que más 

invierte en lo social, concretamente 105 

euros por persona. Por cierto, tenemos el 

dato, también, de Pontevedra, son 65 euros 

por persona que se  invierten en la ciudad 

en la que ustedes gobiernan, pero tenemos 

también los datos de la descentralización 

de los servicios sociales, que ya es también 

un hecho y es una realidad, que tenemos, 

también, un servicio de atención 
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non teñen que agardar, señora Veira, non 

teñen que agardar, xa. Recorda as listas 

que existían de agarda, co Partido 

Popular? Cada vez son menores pero, é 

que, ademais, no día, as persoas poden 

ser atendidas en Servizos Sociais e 

podemos falar de persoas sen teito, que 

hai un novo local de baixa esixencia, un 

Programa Housing First, o dobre de 

fondos... 

 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán, estamos fóra de tempo. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

...podemos falar de maiores...si, vou 

rematando...e podemos falar, tamén, da 

eliminación de copago e podemos falar 

de moitas cuestións, que, efectivamente, 

todavía queda moito por facer pero en 

materia de inclusión, dende logo, os 

feitos son os que son e ese é un dato 

obxectivo.  

 

Moitas grazas. 

 

Terceira.- Pregunta oral a respecto da 

promoción da vivenda pública polo 

Concello da Coruña 

 

Ás vinte e unha horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

Excmo. Sr. Alcalde Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde. 

 

Señora Veira González 

 

Podería o Goberno local explicar que 

actuacións a respecto do dereito á 

vivenda ten pensado realizar de aquí a 

final de mandato? 

 

Señor Varela Gómez 

 

inmediata, donde las personas no tienen 

que esperar, señora  Veira, no tienen que 

esperar, ya. ¿Recuerda las listas que 

existían de espera, con el Partido 

Popular? Cada vez son menores pero, es 

que, además, en el día, las personas 

pueden ser atendidas en Servicios Sociales 

y podemos hablar de personas sin techo, 

que hay un nuevo local de baja exigencia, 

un Programa  Housing  First, el doble de 

fondos... 

 

Presidencia 

 

Señora  Cameán, estamos fuera de tiempo. 

 

Señora  Cameán  Calvete 

 

...podemos hablar de mayores...sí, voy 

finalizando...y podemos hablar, también, 

de la eliminación de  copago y podemos 

hablar de muchas cuestiones, que, 

efectivamente,  todavía queda mucho por 

hacer pero en materia de inclusión, desde 

luego, los hechos son los que son y ese es 

un dato objetivo.  

 

Muchas gracias. 

 

Tercera.- Pregunta oral respecto de la 

promoción de la vivienda pública por el 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

A las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

Excmo. Sr. Alcalde Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde. 

 

Señora Veira González 

 

¿Podría el Gobierno local explicar qué 

actuaciones con respeto al derecho a la 

vivienda ha pensado realizar de aquí a 

final de mandato? 

 

Señor Varela Gómez 
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Si, de aquí a final de mandato 

continuaremos coas políticas en materia 

de vivenda que arrancamos durante estes 

case catro anos. 

 

Señora Veira González 

 

Eu quixéralle preguntar, realmente, 

tamén pola aplicación do seu propio 

programa electoral, no que falaban dese 

Plan de vivenda e doutras tantas medidas 

destinadas a traballar no dereito á 

vivenda, que nós, evidentemente, 

apoiamos e onde tivemos que apoialas 

non tivemos problema en facelo, supoño 

que iso tamén o poderá recoñecer o señor 

Varela. O que pasa é que vostedes nese 

Plan en concreto e vou concretar, nese 

plan de vivenda que levaron a EMVSA, 

foi un plan que era manifestamente 

mellorábel e esa encomenda de xestión 

que lle fixeron no seu día a EMVSA 

quedou aí e o único que se volveu a tratar 

na Empresa Municipal de Vivenda desde 

aquel momento foi unha encomenda de 

xestión que se aprobou o 26 de outubro 

de 2017, unha encomenda de xestión para 

a posta en funcionamento dun banco de 

vivendas en réxime de alugueiro con 

destino a colectivos con dificultades de 

acceso á vivenda. Pois ben, desa 

encomenda de xestión non sabemos 

absolutamente nada. Desde aquel 

momento non se volveu a falar no 

Consello de Administración de EMVSA 

de absolutamente nada relativo a este 

banco de vivendas, nada de nada, por non 

dicir que no último Consello de EMVSA 

se deixou enriba da mesa o Plan de 

actuacións e investimentos, é dicir, no 

Consello de EMVSA non se está falando 

de vivenda e aquí xa non é un problema 

dos colectivos só que teñen dificultades á 

vivenda normalmente; estamos falando 

de que na nosa cidade a vivenda está 

absolutamente polas nubes, é imposible 

atopar unha vivenda cos salarios que 

Sí, de aquí a final de mandato 

continuaremos con las políticas en materia 

de vivienda que arrancamos durante estos 

casi cuatro años. 

 

Señora  Veira González 

 

Yo le quisiera preguntar, realmente, 

también por la aplicación de su propio 

programa electoral, en el que hablaban de 

ese Plan de vivienda y de otras tantas 

medidas destinadas a trabajar en el 

derecho a la vivienda, que nosotros, 

evidentemente, apoyamos y donde tuvimos 

que apoyarlas no tuvimos problema en 

hacerlo, supongo que eso también lo podrá 

reconocer el señor Varela. Lo que pasa es 

que ustedes en ese Plan en concreto y voy 

a concretar, en ese plan de vivienda que 

llevaron a  EMVSA, fue un plan que era 

manifiestamente mejorable y ese encargo 

de gestión que le hicieron en su día a  

EMVSA quedó ahí y lo único que se volvió 

a tratar en la Empresa Municipal de 

Vivienda desde aquel momento fue un 

encargo de gestión que se aprobó el 26 de 

octubre de 2017, un encargo de gestión 

para la puesta en funcionamiento de un 

banco de viviendas en régimen de alquiler 

con destino a colectivos con dificultades de 

acceso a la vivienda. Pues bien, de ese 

encargo de gestión no sabemos 

absolutamente nada. Desde aquel 

momento no se volvió a hablar en el 

Consejo de Administración de  EMVSA de 

absolutamente nada relativo a este banco 

de viviendas, nada de nada, por no decir 

que en el último Consejo de  EMVSA se 

dejó encima de la mesa el Plan de 

actuaciones e inversiones, es decir, en el 

Consejo de  EMVSA no se está hablando 

de vivienda y aquí ya no es un problema de 

los colectivos solo que tienen dificultades a 

la vivienda normalmente; estamos 

hablando de que en nuestra ciudad la 

vivienda está absolutamente por las nubes, 

es imposible encontrar una vivienda con 
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existen hoxe en día, estamos falando de 

alugueres por 700 euros con salarios que 

non son de máis de 1.000 euros, é 

imposible, absolutamente imposible 

atopar vivenda en aluguer na nosa cidade 

a un prezo razoable e nun estado razoable 

e o que lle pregunto, señor Varela,  que 

hai desta encomenda de xestión do 26 de 

outubro de 2017, no que non se volveu 

dar conta na Empresa Municipal de 

Vivenda?, que van facer en materia de 

vivenda, ademais do que xa fixeron e 

dalgunha política que realmente vimos 

que non tivo realmente os resultados que 

se pretendían? Mais ao contrario, 

desprestixiaron, por dicilo dalgunha 

maneira, esas propias políticas. Así que, 

dígame se van facer algo máis que 

facerlle encomendas de xestión a 

EMVSA e de se EMVSA se vai poñer a 

traballar dunha vez por todas neste banco 

de vivendas. Nada máis.  

 

Señor Varela Gómez 

 

É complicado condensar todo o traballo 

feito estes últimos anos pero ben, vou 

intentar, en só tres minutos, si... ben, 

vostede falou, agora permítame que fale 

eu para responderlle á súa pregunta. 

 

Non nos enganemos tampouco e non nos 

esquezamos de que nesta cidade en 

materia de dereito á vivenda estaba todo 

practicamente por facer e bueno, quería 

empezar falando, porque ademais os 

números son bastante actuais, das axudas 

ás subvencións de rehabilitación, que 

tamén é dereito á vivenda, tamén é 

investimento para favorecer o acceso a 

unha vivenda digna e hai que dicir que no 

último período do ano, que foi cando se 

tramitaron as axudas á rehabilitación, 

2.233 persoas foron beneficiarias, das 

cales 1.997 foron propietarias de vivenda 

e 235 de locais de carácter comercial, 

tramitándose un total de 2,4 millóns de 

los salarios que existen hoy en día, 

estamos hablando de alquileres por 700 

euros con salarios que no son de más de 

1.000 euros, es imposible, absolutamente 

imposible encontrar vivienda en alquiler 

en nuestra ciudad a un precio razonable y 

en un estado razonable y lo que le 

pregunto, señor Varela, ¿qué hay de este 

encargo de gestión de 26 de octubre de 

2017, en el que no se volvió a dar cuenta 

en la Empresa Municipal de Vivienda?, 

¿qué van a hacer en materia de vivienda, 

además de lo que ya hicieron y de alguna 

política que realmente vimos que no tuvo 

realmente los resultados que se 

pretendían? Al contrario, desprestigiaron, 

por decirlo de alguna manera, esas 

propias políticas. Así que, dígame si van a 

hacer algo más que hacerle encargos de 

gestión a  EMVSA y de si  EMVSA se va a 

poner a trabajar de una vez por todas en 

este banco de viviendas. Nada más.  

 

Señor Varela Gómez 

 

Es complicado condensar todo el trabajo 

hecho estos últimos años pero bueno, voy a 

intentar, en solo tres minutos, sí... bueno, 

usted habló, ahora permítame que hable yo 

para responderle a su pregunta. 

 

No nos engañemos tampoco y no nos 

olvidemos de que en esta ciudad en 

materia de derecho a la vivienda estaba 

todo prácticamente por hacer y  bueno, 

quería empezar hablando, porque además 

los números son bastante actuales, de las 

ayudas a las subvenciones de 

rehabilitación, que también es derecho a la 

vivienda, también es inversión para 

favorecer el acceso a una vivienda digna y 

hay que decir que en el último período del 

año, que fue cuando se tramitaron las 

ayudas a la rehabilitación, 2.233 personas 

fueron beneficiarias, de las cuales 1.997 

fueron propietarias de vivienda y 235 de 

locales de carácter comercial, 
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euros en axudas á rehabilitación. O 

orzamento dedicado, ante a ausencia do 

Estado e da Xunta, dos últimos anos, que, 

como xa dixen varias veces, pasou de 

1.000 millóns de euros de investimento 

en materia de subvencións á 

rehabilitación no 2007 a algo máis de 300 

no 2017, ben, pois o Concello fixo unha 

aposta moi importante por fondos propios 

á rehabilitación, incrementando case nun 

30%  máis e pasando dos 2 millóns de 

euros do ano 2015 aos 2.650.000 no ano 

2018. Isto fixo...isto e outra cuestión que 

despois comentarei...fixo que de 255 que 

tivemos no 2015 pasáramos a case máis 

de 400 no 2018 e iso tamén é, polas dúas 

modificacións da ordenanza que 

trouxemos a este Pleno e creo que tamén 

son medidas moi exitosas para favorecer 

o acceso a unha vivenda digna, 

ordenanzas que ademais de introducir 

criterios de renda, que nesta cidade, nesta 

ordenanza, non había, aumentamos e 

subimos dunha maneira moi substancial 

as porcentaxes de axuda á rehabilitación, 

aumentándoas nalgún caso de 5.000 a 

15.000 euros por vivenda, isto fixo, e eu 

creo que é, un dos motivos do éxito de 

solicitudes das axudas á rehabilitación. 

Ademais disto estamos traballando en 

promover vivenda pública, tanto na 

rehabilitación do edificio que está no 

cruce de Pontejos – San Nicolás, como 

nesas negociacións que xa é noso, xa é 

municipal, como nesas negociacións que 

estamos a manter co Arcebispado de 

Oviedo para facernos co edificio de 

Panaderas, que xa está no Padroado de 

Fundacións unha vez que o Arcebispado 

de Oviedo dixera que estaba disposto a 

vendela. Agora será o Padroado de 

Fundacións o que terá que dicir se está de 

acordo nesa venda ou non, se ratifica esa 

venda ou non e ademais de todo isto 

vamos a continuar coas políticas de 

emerxencia habitacional, que se están a 

levar a cabo, especialmente dende a 

tramitándose un total de 2,4 millones de 

euros en ayudas a la rehabilitación. El 

presupuesto dedicado, ante la ausencia del 

Estado y de la Xunta, de los últimos años, 

que, como ya dije varias veces, pasó de 

1.000 millones de euros de inversión en 

materia de subvenciones a la 

rehabilitación en el 2007 a algo más de 

300 en el 2017,  bueno, pues el 

Ayuntamiento hizo una apuesta muy 

importante por fondos propios a la 

rehabilitación, incrementando casi en un 

30%  más y pasando de los 2 millones de 

euros del año 2015 a los 2.650.000 en el 

año 2018. Esto hizo...esto y otra cuestión 

que después comentaré...hizo que de 255 

que tuvimos en el 2015 pasásemos a casi 

más de 400 en el 2018 y eso también es, 

por las dos modificaciones de la ordenanza 

que trajimos a este Pleno y creo que 

también son medidas muy exitosas para 

favorecer el acceso a una vivienda digna, 

ordenanzas que además de introducir 

criterios de renta, que en esta ciudad, en 

esta ordenanza, no había, aumentamos y 

subimos de una manera muy sustancial los 

porcentajes de ayuda a la rehabilitación, 

aumentándolos en algún caso de 5.000 a 

15.000 euros por vivienda, esto hizo, y yo 

creo que es, uno de los motivos del éxito de 

solicitudes de las ayudas a la 

rehabilitación. Además de esto estamos 

trabajando en promover vivienda pública, 

tanto en la rehabilitación del edificio que 

está en el cruce de  Pontejos – San 

Nicolás, como en esas negociaciones que 

ya es nuestro, ya es municipal, como en 

esas negociaciones que estamos 

manteniendo con el  Arzobispado de 

Oviedo para hacernos con el edificio de 

Panaderas, que ya está en el Patronato de 

Fundaciones una vez que el  Arzobispado 

de Oviedo dijese que estaba dispuesto a 

venderla. Ahora será el Patronato de 

Fundaciones el que tendrá que decir si 

está de acuerdo en esa venta o no, si 

ratifica esa venta o no y además de todo 



220 

 

Concellería de Xustiza Social e tamén 

dende a de Rexeneración Urbana, xa que 

estamos colaborando no grupo Hábitat, 

no equipo Hábitat, que sabe, xa dixen 

máis dunha vez, que xa conseguiu 

realoxar en condicións dignas e en 

procesos pacificados a 21 familias 

despois de demoler a nave da Toxa que 

levaba practicamente 20 anos pendente 

de demolición, nunha situación moi 

perigosa para as familias que vivían nesa 

zona.  

 

 

 

 

Ás vinte e unha horas e corenta 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

Pero, ademais, dende Xustiza Social se 

está a levar adiante a Ordenanza de 

emerxencia social, que pasou dun 

orzamento de 890.000 euros no ano 2015 

a 1.022.000 euros no 2017, concedendo 

599 axudas por un importe medio de 

trescentos... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...si, xa remato, e ademais disto, tamén 

teño que mencionar, que o merece, o 

Programa A Flote, que xa concedeu máis 

de 342 axudas cun importe de 168.000 

euros e con 500 euros de media, o 97% 

destas axudas se destinaron a paralizar 

desafiuzamentos e axudas no trámite a 

atopar unha alternativa habitacional e 

ademais o Programa Housing First, que 

xa vai a poñer en uso 10 vivendas para 

dar alternativa habitacional a persoas que 

viven na rúa e que a día de hoxe 

habilitaron 6 vivendas para iso e xa hai 5 

esto vamos a continuar con las políticas de 

emergencia  habitacional, que se están 

llevando a cabo, especialmente desde la 

Concejalía de Justicia Social y también 

desde la de Regeneración Urbana, ya que 

estamos colaborando en el grupo Hábitat, 

en el equipo Hábitat, que sabe, ya dije más 

de una vez, que ya consiguió  realojar en 

condiciones dignas y en procesos  

pacificados a 21 familias después de 

demoler la nave de la Toja que llevaba 

prácticamente 20 años pendiente de 

demolición, en una situación muy 

peligrosa para las familias que vivían en 

esa zona.  

 

A las veintiuna horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora  

Gallego Neira. 

 

Pero, además, desde Justicia Social se está 

llevando adelante la Ordenanza de 

emergencia social, que pasó de un 

presupuesto de 890.000 euros en el año 

2015 a 1.022.000 euros en el 2017, 

concediendo 599 ayudas por un importe 

medio de trescientos... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...sí, ya finalizo, y  además de esto, también 

tengo que mencionar, que lo merece, el 

Programa A Flote, que ya concedió más de 

342 ayudas con un importe de 168.000 

euros y con 500 euros de promedio, el 97% 

de estas ayudas se destinaron a paralizar 

desahucios y ayudas en el trámite a 

encontrar una alternativa  habitacional y 

además el Programa  Housing  First, que 

ya va a poner en uso 10 viviendas para dar 

alternativa  habitacional a personas que 

viven en la calle y que a día de hoy 

habilitaron 6 viviendas para eso y ya hay 5 
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persoas a refuxio... 

 

Presidencia 

 

Señor Varela, por favor, remate. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...a través deste programa, pero ademais 

están os pisos de emerxencia social, que 

habilitaron 4 vivendas en 2017 polos que 

pasaron 40 persoas usuarias ou o Centro 

Abeiro, que xa realoxa ou que lle dá teito 

a 15 prazas, 15 usuarios, todos os días. 

Ben, en definitiva, moitos programas de 

distinta índole para garantir o dereito á 

vivenda que para nós é un dereito e non 

unha ferramenta para a caridade, como 

era no pasado. Grazas. 

 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Primeira.- Pregunta oral relativa ao 

Quiosco Alfonso 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Cal é a situación actual da fachada do 

Quiosco Alfonso e que medidas teñen 

pensado adoptar? 

 

Señor Sande García 

 

A situación é moi coñecida, xa 

adoptamos as medidas precisas dado que 

o contrato da obra correspondente está 

adxudicado e a obra lista para iniciarse. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Ben, o Quiosco Alfonso é un dos edificios 

máis emblemáticos da nosa cidade e 

coidar os nosos edificios históricos é 

coidar a nosa historia. Como xa coñecen 

personas a refugio... 

 

Presidencia 
 

Señor Varela, por favor, finalice. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...a través de este programa, pero además 

están los pisos de emergencia social, que 

habilitaron 4 viviendas en 2017 por los 

que pasaron 40 personas usuarias o el 

Centro Abeiro, que ya  realoja o que le da 

techo a 15 plazas, 15 usuarios, todos los 

días.  Bueno, en definitiva, muchos 

programas de distinta índole para  

garantizar el derecho a la vivienda que 

para nosotros es un derecho y no una 

herramienta para la caridad, como era en 

el pasado. Gracias. 

 

PREGUNTAS ORALES PRESENTADAS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA 

 

Primera.- Pregunta oral relativa al Kiosco 

Alfonso 
 

Señor Ferreiro Seoane 

 

¿Cuál es la situación actual de la fachada 

del Kiosco Alfonso y qué medidas tienen 

pensado adoptar? 

 

Señor Sande García 

 

La situación es muy conocida, ya 

adoptamos las medidas precisas, dado que 

el contrato de la obra correspondiente está 

adjudicado y la obra lista para iniciarse. 

 

Señor Ferreiro Seoane 

 

Bueno, el Kiosco Alfonso es uno de los 

edificios más emblemáticos de nuestra 

ciudad y cuidar nuestros edificios 

históricos es cuidar nuestra historia. Como 
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vostedes, o edificio sufriu danos 

importantes: parte da cornixa e do muro 

posterior da avenida  do Porto 

desprendéronse, os laterais e a fachada 

traseira atópanse acordoados desde fai 

tres meses. 

 

Ás vinte e unha horas e corenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Veira González e o señor 

Varela Gómez. 

 

A cronoloxía dos feitos é a seguinte: 

 

- En 2016 o  Goberno municipal recibe 

un informe técnico onde se lle advirte da 

situación dos graves danos do edificio, 

onde, di textualmente, da importante 

deterioración dos  pináculos do remate e 

destaca que o seu estado xera un risco 

importante para a seguridade, tanto para 

os propios usuarios do edificio como 

para os viandantes que circulen pola 

zona.  

 

- En 2017 inclúese unha partida de 

128.000 euros para a obra nos 

Orzamentos. 

 

- O 28 de xuño de 2018 iníciase a 

contratación. 

 

- O 13 de novembro prodúcese unha 

caída de cascotes e o valado da zona. 

 

- Non é ata o 28 de decembro de 2018 

cando o Goberno municipal adxudica as 

obras. Data, así, bastante simpática.  

 

Cando empezarán as obras? Pero, o 

principal, cando acabarán? A última vez 

que se actuou sobre ese edificio foi no 

2008, baixo o Goberno socialista de 

Javier Losada, que pintou e arrombou a 

fachada. Desde o 2016 levamos ás voltas 

con esta obra e sen data de finalización. 

Este é un exemplo claro da capacidade 

ya conocen ustedes, el edificio ha sufrido 

daños importantes: parte de la cornisa y del 

muro posterior de la avenida do Porto se 

han desprendido, los laterales y la fachada 

trasera se encuentran acordonados desde 

hace tres meses. 

 

 A las veintiuna horas y cuarenta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Veira González y el señor Varela 

Gómez. 

 

La cronología de los hechos es la siguiente: 

 

- En 2016 el  Gobierno municipal recibe un 

informe técnico donde se le advierte de la 

situación de los graves daños del edificio, 

donde, dice textualmente, del importante 

deterioro de los pináculos del remate y 

destaca que su estado genera un riesgo 

importante para la seguridad, tanto para los 

propios usuarios del edificio como para los 

viandantes que circulen por la zona.  

 

 

- En 2017 se incluye una partida de 

128.000 euros para la obra en los 

Presupuestos. 

 

- El 28 de junio de 2018 se inicia la 

contratación. 

 

- El 13 de noviembre se produce una caída 

de cascotes y el vallado de la zona. 

 

- No es hasta el 28 de diciembre de 2018 

cuando el Gobierno municipal adjudica las 

obras. Fecha, así, bastante simpática.  

 

¿Cuándo empezarán las obras? Pero, lo 

principal, ¿cuándo acabarán? La última vez 

que se actuó sobre ese edificio fue en el 

2008, bajo el Gobierno socialista de Javier 

Losada, que pintó y adecentó la fachada. 

Desde el 2016 llevamos a vueltas con esta 

obra y sin fecha de finalización. Este es un 

ejemplo claro de la capacidad de gestión de 
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de xestión do seu goberno. Estamos a 

esperar polas obras do mercado de  

Durmideiras, Monte Alto, Santa Lucía, o 

Remanso... o carril bici leva medio ano 

que non sabemos se vai ou se vén, coma 

se lle saíse a cadea do piñón e non 

puidesen encaixala, as obras do estadio 

de Riazor ían durar tres meses e 

finalmente alongáronse a sete, isto é un 

pequeno exemplo do que sucede na 

cidade. Iso si, o Quiosco Alfonso atópase 

perfectamente  encintado, porque o que 

si que fan rapidamente é valar e poñer 

cintas de precaución. Estamos ante o 

goberno municipal que probablemente 

máis teña gastado en cintas de 

precaución, é o único que fan, unha 

fochanca, un desprendemento, un sinal 

caído, unha árbore abatida polo vento, 

ponse unha cinta e xa vemos como se 

arranxa isto. Temos toda a cidade chea 

de cintas de cor azul e vermello. Coruña 

é unha cidade bonita, que sempre se 

coidou, que sempre estivo limpa, que tivo 

uns xardíns coidados. A cidadanía 

atópase agora cunha cidade que sente 

como vai  languidecendo. Por iso o 

Grupo Municipal Socialista pídelle ao 

Goberno municipal que apure e arrombe 

este emblemático edificio. 

 

Señor Sande García 

 

Moi ben, entendo que o Quiosco Alfonso 

era unha escusa para comentar outras 

cousas, outras cuestións pero resulta que 

o desleixo histórico con este edificio, con 

este inmoble vén de vello, de feito nós 

encargamos esta restauración da cuberta 

da fachada do Quiosco Alfonso na que se 

sinalaba iso, deterioración do edificio, 

desgaste, deterioración das fachadas, 

presencia sinalizada de sucidade en todas 

elas, fisuras, gretas, desconchados... non? 

e se fala xustamente como este notable 

edificio modernista, pois desde 1984, que 

é o Proxecto de Casabella, o arquitecto, 

su gobierno. Estamos esperando por las 

obras del mercado de Adormideras, Monte 

Alto, Santa Lucía, el Remanso... el carril 

bici lleva medio año que no sabemos si va 

o si viene, como si le saliera la cadena del 

piñón y no pudieran encajarla, las obras del 

estadio de Riazor iban a durar tres meses y 

finalmente se alargaron a siete, esto es un 

pequeño ejemplo de lo que sucede en la 

ciudad. Eso sí, el Kiosco Alfonso se 

encuentra perfectamente encintado, porque 

lo que sí que hacen rápidamente es vallar y 

poner cintas de precaución. Estamos ante 

el gobierno municipal que probablemente 

más haya gastado en cintas de precaución, 

es lo único que hacen, un bache, un 

desprendimiento, una señal caída, un árbol 

abatido por el viento, se pone una cinta y 

ya vemos cómo se arregla esto. Tenemos 

toda la ciudad llena de cintas de color azul 

y rojo. Coruña es una ciudad bonita, que 

siempre se cuidó, que siempre estuvo 

limpia, que tuvo unos jardines cuidados. La 

ciudadanía se encuentra ahora con una 

ciudad que siente cómo va languideciendo. 

Por eso el Grupo Municipal Socialista le 

pide al Gobierno municipal que apure y 

adecente este emblemático edificio. 

 

 

 

Señor Sande García 

 

Muy bien, entiendo que el  Kiosco Alfonso 

era una excusa para comentar otras cosas, 

otras cuestiones pero resulta que la 

dejadez histórica con este edificio, con este 

inmueble viene de viejo, de hecho nosotros 

encargamos esta restauración de la 

cubierta de la fachada del  Kiosco Alfonso 

en la que se señalaba eso, deterioro del 

edificio, desgaste, deterioro de las 

fachadas, presencia señalizada de  

suciedad en todas ellas, fisuras,  grietas,  

desconchados...¿no? y se habla justamente 

como este notable edificio modernista, 

pues desde 1984, que es el Proyecto de  
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pois os sucesivos gobernos tocan moi 

pouco ese edificio, por non dicir, nada. 

 

 

Está ben porque fixo unha cronoloxía, co 

cal me evitou parte da miña intervención 

pero, curiosamente, eu tamén viña cunha 

cronoloxía e hai omisións nela.  

Efectivamente, en 2016 non é que se 

enviase un informe, senón que se 

encargou un informe para o estado do 

edificio, precisamente, ao Servizo de 

Edificación e para que redactase un 

proxecto de reparacións. Se non se fixo a 

obra en 2017, evidentemente, foi polas 

demoras orzamentarias e se en 2018 non 

se inicia a obra, tamén, é porque na 

licitación hai unha baixa temeraria, 

presentada por uns licitadores e hai varios 

procesos que aprazan esa obra pero, 

realmente, creo que ademais nestes días 

se manexaron, eu creo que datos bastante 

torpes, orzamentarios, vinculados a isto, a 

execución da nosa concellería en 2018 

dun 84,85%, en Cultura sobrepasa, no 

servizo concreto de Cultura, sobrepasa o 

87% e serviu para dar toda unha serie de 

datos de investimentos, non da Marea 

Atlántica, neste caso, da Área concreta de 

Cultura, respecto ao capítulo 6, pois que 

se referían a obras en proceso, a contías 

menores, visto o manexo que se fai dos 

datos, pódoo entender, pero ben, está ben 

ás veces non informarse por 

intermediarios ou non deixar caer a 

intermediarios mal os datos, non? 

 

E, por último, para responderlle 

definitivamente ao que formula, pois o 

contrato está adxudicado, conte con que a 

obra se iniciará neste mes de xaneiro e o 

prazo de execución e así aparece en 

distintos lugares, ten oito semanas. 

Grazas. 

 

Segunda.- Pregunta oral relativa ao 

carril bici 

Casabella, el arquitecto, pues los sucesivos 

gobiernos tocan muy poco ese edificio, por 

no decir, nada. 

 

Está bien porque hizo una cronología, con 

lo cual me evitó parte de mi intervención 

pero, curiosamente, yo también venía con 

una cronología y hay omisiones en ella. 

Efectivamente, en 2016 no es que se 

enviara un informe, sino que se encargó un 

informe para el estado del edificio, 

precisamente, al Servicio de Edificación y 

para que redactara un proyecto de 

reparaciones. Si no se hizo la obra en 

2017, evidentemente, fue por las demoras 

presupuestarias y si en 2018 no se inicia la 

obra, también, es porque en la licitación 

hay una baja temeraria, presentada por 

unos licitadores y hay varios procesos que 

aplazan esa obra pero, realmente, creo que 

además en estos días se manejaron, yo 

creo que datos bastante torpes, 

presupuestarios, vinculados a esto, la 

ejecución de nuestra concejalía en 2018 de 

un 84,85%, en Cultura  sobrepasa, en el 

servicio concreto de Cultura,  sobrepasa el 

87% y sirvió para dar toda una serie de 

datos de inversiones, no de la Marea 

Atlántica, en este caso, del Área concreta 

de Cultura, respecto al capítulo 6, pues 

que se referían a obras en proceso, a 

cuantías menores, visto el manejo que se 

hace de los datos, lo puedo entender, pero  

bueno, está bien a veces no informarse por 

intermediarios o no dejar caer a 

intermediarios mal los datos, ¿no? 

 

Y, por último, para responderle 

definitivamente a lo que expone, pues el 

contrato está adjudicado, cuente con que 

la obra se iniciará en este mes de enero y 

el plazo de ejecución y así aparece en 

distintos lugares, tiene ocho semanas. 

Gracias. 

 

Segunda.- Pregunta oral relativa al carril 

bici 
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Señora Neira Fernández 

 

Grazas. 

 

Os novos tramos abertos do carril bici, 

cumpren coas recomendacións da DXT? 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Os novos tramos que están executando o 

carril bici cumpren, eu creo que en liñas 

xerais, coa correcta aplicación destas 

recomendacións e doutras, digamos, de 

maior calado, de maior nivel de 

execución. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Se cumpren é en liñas xerais pero moi 

xerais. No deseño e desenvolvemento dos 

tramos de carril bici existe o Manual de 

Recomendacións de Deseño Construción 

e Infraestrutura, que é un documento que 

vostede sabe mellor que eu, que pertence 

á DXT. Algunhas cousas do manual non 

se tiveron en conta na estruturación do 

carril bici ao longo da cidade. Fálase de 

que o carril ten que ter unha anchura 

dun metro e medio cando é  

unidireccional, en paralelo de dous e 

medio. En Primo de Rivera, por exemplo, 

iso non se cumpre e como non se cumpre 

noutros lugares.  

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Veira González e Gallego 

Neira. 

 

Non se cumpre o ancho para abrir con 

certa seguridade cando convive o carril 

bici ao longo do que é unha franxa de 

aparcadoiro, dese 0,80 que ten que ter a 

maiores, para que se abra con folgura a 

porta do vehículo sen que supoña ningún 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias. 

 

¿Los nuevos tramos abiertos del carril bici, 

cumplen con las recomendaciones de la 

DGT? 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Los nuevos tramos que están ejecutando el 

carril bici cumplen, yo creo que en líneas 

generales, con la correcta aplicación de 

estas recomendaciones y de otras, 

digamos, de mayor calado, de mayor nivel 

de ejecución. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Si cumplen es en líneas generales pero 

muy generales. En el diseño y desarrollo de 

los tramos de carril bici existe el Manual 

de Recomendaciones de Diseño 

Construcción e Infraestructura, que es un 

documento que usted sabe mejor que yo, 

que pertenece a la DGT. Algunas cosas del 

manual no se han tenido en cuenta en la 

estructuración del carril bici a lo largo de la 

ciudad. Se habla de que el carril tiene que 

tener una anchura de un metro y medio 

cuando es unidireccional, en paralelo de 

dos y medio. En Primo de Rivera, por 

ejemplo, eso no se cumple y como no se 

cumple en otros lugares.  

 

A las veintiuna horas y cincuenta minutos 

entran en el Salón de Sesiones las señoras 

Veira González y Gallego Neira. 

 

 

No se cumple el ancho para abrir con cierta 

seguridad cuando convive el carril bici al 

largo de lo que es una franja de 

aparcamiento, de ese 0,80 que tiene que 

tener a mayores, para que se abra con 

holgura la puerta del vehículo sin que 
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tipo de perigo para o ciclista. Tampouco 

se cumpre no tramo, polo menos, que 

está na Rolda de Outeiro á altura do 

colexio San Francisco Javier. Non se 

respectan, tampouco, as pendentes, que 

evitarían o  encharcamento e ao que 

asistimos ultimamente no carril bici e 

tampouco se ten en conta esa distancia 

de cinco metros cando conviven 

interseccións, fundamentalmente 

naqueles lugares onde poida haber 

tráfico pesado, como é o caso, por 

exemplo, de Linares Rivas á altura de 

Delegación do Goberno e isto son 

simplemente unha serie de exemplos, 

nese carril bici que, ademais é a medida 

estrela que vostedes teñen na concellería, 

sen ter en conta que a mobilidade, polo 

menos para nós, pasa por outras 

cuestións. Eu xa non vou entrar nas 

declaracións que se efectuaron no  Dillo 

Ti dos Rosales aludindo a que, ben, a que 

o Plan de transporte era algo que A 

Marea non soubo abordar, é evidente 

que non soubo abordar, pero cando o 

carril bici foi o único que fixeron 

vostedes neste tempo, de mobilidade, 

tampouco se fai cumprindo coas 

recomendacións técnicas da DXT, pois 

entón a situación é peor.  

 

E xa, cambiando de tema e é unha mágoa 

que non estea o señor Fernández Prado 

eu quedaríame coas ganas de 

contestarlle en relación a ese contido 

recorrente do acordo de  Bildu ao que 

vostedes aluden sempre. Eu non vou 

explicarlles a vostedes o que é a moción 

de censura e os mecanismos 

constitucionais, tendo en conta que 

vostedes son un partido que se  xacta de 

ser  constitucionalista ata a medula, pero 

si lle podo lembrar as declaracións do 

señor Javier  Maroto, que cando era 

alcalde de Vitoria dicía que había que 

pactar con todos, cos de  Bildu tamén, 

alto cargo do seu partido. Por tanto, oia, 

suponga ningún tipo de peligro para el 

ciclista. Tampoco se cumple en el tramo, 

por lo menos, que está en la Ronda de 

Outeiro a la altura del colegio San 

Francisco Javier. No se respetan, tampoco, 

las pendientes, que evitarían el 

encharcamiento y al que hemos asistido 

últimamente en el carril bici y tampoco se 

tiene en cuenta esa distancia de cinco 

metros cuando conviven intersecciones, 

fundamentalmente en aquellos lugares 

donde pueda haber tráfico pesado, como es 

el caso, por ejemplo, de Linares Rivas a la 

altura de Delegación del Gobierno y esto 

son simplemente una serie de ejemplos, en 

ese carril bici que, además es la medida 

estrella que ustedes tienen en la concejalía, 

sin tener en cuenta que la movilidad, por lo 

menos para nosotros, pasa por otras 

cuestiones. Yo ya no voy a entrar en las 

declaraciones que se han efectuado en el 

Dillo Ti de los Rosales aludiendo a que, 

bueno, a que el Plan de transporte era algo 

que la Marea no supo abordar, es evidente 

que no supo abordar, pero cuando el carril 

bici ha sido lo único que han hecho ustedes 

en este tiempo, de movilidad, tampoco se 

hace cumpliendo con las recomendaciones 

técnicas de la DGT, pues entonces la 

situación es peor.  

 

Y ya, cambiando de tema y es una lástima 

que no esté el señor Fernández Prado yo 

me quedaría con las ganas de haberle 

contestado en relación a ese contenido 

recurrente del acuerdo de Bildu al que 

ustedes aluden siempre. Yo no voy a 

explicarles a ustedes lo que es la moción de 

censura y los mecanismos constitucionales, 

teniendo en cuenta que ustedes son un 

partido que se jacta de ser 

constitucionalista hasta la médula, pero sí 

le puedo recordar las declaraciones del 

señor Javier Maroto, que cuando era 

alcalde de Vitoria decía que había que 

pactar con todos, con los de Bildu también, 

alto cargo de su partido. Por lo tanto, oiga, 
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está isto moi ben pero deixen vostedes o  

adanismo, nun sentido e no outro, porque 

parece que antes de chegar Marea estaba 

a nada, antes de chegar o Partido 

Popular, estaba a nada e repito neste 

Salón de Plenos o que no seu momento 

lle dixen ao señor Julio Flores: parece 

que vostede puxo a primeira pedra da 

Torre de Hércules e Marea Atlántica, a 

segunda... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...por tanto, ben, este é o contido da miña 

intervención, trasládello ao seu 

compañeiro Fernández Prado. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Si, pois dicía que en liñas xerais a 

aplicación deste regulamento, que nin 

sequera é regulamento, é unha 

recomendación, eu creo que unhas 

recomendacións que, non o digo como 

crítica, por favor, ao seu labor de 

oposición nin de redacción do contido 

desta pregunta pero si que é un manual 

desactualizado, do ano 2000, que adoece 

de actualización e de acollerse, pois, ás 

novas ondas de construción dos carrís 

bici, pois en países ou en cidades que 

están moito máis avanzadas que nós e 

dende logo o que é a crítica eu creo que 

debe de ir máis aló deste Pazo municipal 

senón que non oculta o desleixo que 

existe normativamente, lexislativamente 

coa bicicleta dende as máis altas esferas 

do noso país. Dende logo son uns 

reclamos que veñen de moi vello da 

coordinadora nacional da Bicicleta, 

ConBici e, dende logo, de todos os 

colectivos e asociacións.  

 

está esto muy bien pero dejen ustedes el 

adanismo, en un sentido y en el otro, 

porque parece que antes de llegar Marea 

estaba la nada, antes de llegar el Partido 

Popular, estaba la nada y repito en este 

Salón de Plenos lo que en su momento le 

dije al señor Julio Flores: parece que usted 

ha puesto la primera piedra de la Torre de 

Hércules y Marea Atlántica, la segunda... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...por lo tanto, bueno, este es el contenido 

de mi intervención, trasládeselo a su 

compañero Fernández Prado. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Sí, pues decía que en líneas generales la 

aplicación de este reglamento, que ni 

siquiera es reglamento, es una 

recomendación, yo creo que unas 

recomendaciones que, no lo digo como 

crítica, por favor, a su labor de oposición 

ni de redacción del contenido de esta 

pregunta pero sí que es un manual  

desactualizado, del año 2000, que adolece 

de actualización y de acogerse, pues, a las 

nuevas ondas de construcción de los 

carriles bici, pues en países o en ciudades 

que están mucho más avanzadas que 

nosotros y desde luego lo que es la crítica 

yo creo que debe de ir más allá de este 

Palacio municipal sino que no oculta la 

dejadez que existe  normativamente, 

legislativamente con la bicicleta desde las 

más altas esferas de nuestro país. Desde 

luego son unos reclamos que vienen de 

muy viejo de la coordinadora nacional de 

la Bicicleta,  ConBici y, desde luego, de 

todos los colectivos y asociaciones.  
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E despois dicía que en liñas xerais, eu 

creo que me parece correcta a aplicación 

e a execución dos carrís bici, ben é certo, 

hai que dicir que todavía están en obras 

partes dos seus tramos, aludía a cuestións 

concretas do carril bici en Primo de 

Rivera cando en Primo de Rivera todavía 

non está executado en ningunha das dúas 

súas beiras e no tramo da Rolda de 

Outeiro onde, dende logo, estou disposto 

a achegarme con vostede con metro e 

medir se realmente o espazo de 

separación máis o carril bici eu creo que 

coincide e concorda e salvagarda os 

límites de protección propostos nesta 

recomendación. Dende logo cúmprense 

as recomendacións xeométricas en carrís 

bici unidireccionais o ancho é dun e 

medio máis esa banda de 0,5 de 

protección, nos bidireccionais o ancho é 

de tres metros. Eu non sei se algunha vez 

colleron o metro e foron a revisar os 

carrís bici executados con anterioridade 

en outras épocas. Por dicirlle unha 

cuestión curiosa, o carril bici executado 

de xeito bidireccional en Pablo Picasso, 

que se non lembro mal, concorda coa súa 

etapa de goberno e mide 1,80 cando a 

recomendación son 3 metros e o carril 

bici executado, xa non vamos a dicir nada 

na época do Partido Popular, esa 

conexión co carril bici universitario non 

cumpre absolutamente con ningunha 

recomendación. 

 

 

Ás vinte horas e cincuenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Padín Fernández. 

 

Cumprimos coas recomendacións 

xeométricas, cumprimos coas 

recomendacións máis, digamos, básicas e 

fundamentais, como son esas execucións 

ou ese cambio de itinerario dos carrís bus 

para pasar por detrás das marquesiñas, 

para evitar o conflito nos momentos de 

Y después decía que en líneas generales, 

yo creo que me parece correcta la 

aplicación y la ejecución de los carriles 

bici, bien es cierto, hay que decir que  

todavía están en obras partes de sus 

tramos, aludía a cuestiones concretas del 

carril bici en Primo de Rivera cuando en 

Primo de Rivera  todavía no está ejecutado 

en ninguna de sus dos orillas y en el tramo 

de la Ronda de Outeiro donde, desde 

luego, estoy dispuesto a acercarme con 

usted con metro y medir si realmente el 

espacio de separación más el carril bici yo 

creo que coincide y concuerda y 

salvaguarda los límites de protección 

propuestos en esta recomendación. Desde 

luego se cumplen las recomendaciones 

geométricas en carriles bici  

unidireccionales el ancho es de uno y 

medio más esa banda de 0,5 de protección, 

en los  bidireccionales el ancho es de tres 

metros. Yo no sé si alguna vez cogieron el 

metro y fueron a revisar los carriles bici 

ejecutados con anterioridad en otras 

épocas. Por decirle una cuestión curiosa, 

el carril bici ejecutado de manera  

bidireccional en Pablo Picasso, que si no 

recuerdo mal, concuerda con su etapa de 

gobierno y mide 1,80 cuando la 

recomendación son 3 metros y el carril 

bici ejecutado, ya no vamos a decir nada 

en la época del Partido Popular, esa 

conexión con el carril bici universitario no  

cumple absolutamente con ninguna 

recomendación. 

 

A las veinte horas y cincuenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora  Padín Fernández. 

 

Cumplimos con las recomendaciones 

geométricas, cumplimos con las 

recomendaciones más, digamos, básicas y 

fundamentales, como son esas ejecuciones 

o ese cambio de itinerario de los carriles 

bus para pasar por detrás de las  

marquesinas, para evitar el conflicto en los 
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parada do transporte público e, dende 

logo, cumprimos con esa busca de 

itinerarios potencialmente que recollan 

máis usuarios, criterios de poboación... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Grandío, por 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...agora remato, como Centro–Catro 

Camiños–Os Castros, cos criterios de 

orografía, buscando que esta rede de 

carrís bici circule por barrios, nun 

primeiro lugar cunha cota máis favorable 

ao uso da bicicleta e dende logo, pois, 

que conecte equipamentos e, dende logo, 

é unha medida en execución e que 

contamos con que en catro anos de 

lexislatura se poida duplicar a rede 

existente e pasar dos 16 km actuais a 

practicamente 30 km de rede de carril 

bici. Grazas. 

 

PREGUNTAS ORAIS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Pregunta oral relativa a 

mobilidade 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e 

cinco minutos sae do Salón de Sesións 

a señora Cameán Calvete e entra o 

señor Fernández Prado. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Que ten previsto facer  Xulio Ferreiro en 

caso de que se produza outro atasco 

xeralizado durante horas como o do luns 

10 de decembro de 2018 ante a 

inexistencia dun protocolo de actuación? 

momentos de parada del transporte 

público y, desde luego, cumplimos con esa 

búsqueda de itinerarios potencialmente 

que recojan más usuarios, criterios de 

población... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Grandío, por 

favor. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

...ahora finalizo, como Centro–Cuatro 

Caminos–Los Castros, con los criterios de 

orografía, buscando que esta red de 

carriles bici circule por barrios, en un 

primer lugar con una cuota más favorable 

al uso de la bicicleta y desde luego, pues, 

que conecte equipamientos y, desde luego, 

es una medida en ejecución y que 

contamos con que en cuatro años de 

legislatura se pueda duplicar la red 

existente y pasar de los 16 km actuales a 

prácticamente 30 km de red de carril bici. 

Gracias. 

 

PREGUNTAS ORALES PRESENTADAS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

 

Primera.- Pregunta oral relativa a 

movilidad 

 

A las veintiuna horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete y entra el señor 

Fernández Prado. 

 

Señora Freire Vázquez 
 

¿Qué tiene previsto hacer Xulio Ferreiro en 

caso de que se produzca otro atasco 

generalizado durante horas como el del 

lunes 10 de diciembre de 2018 ante la 

inexistencia de un protocolo de actuación? 
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Señor Díaz Grandío 

 

Primeiro, non é certo que non exista un 

protocolo de actuación e, dende logo, o 

que se comentou na Comisión é que ese 

dispositivo extraordinario vai ser 

continuista co exposto ese luns 10 de 

decembro e, dende logo, o único cambio 

máis salientable sería a obriga e non 

recomendación á utilización das roldas 

para evitar ese atasco nun punto concreto 

do centro da cidade. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Ben, eu antes de falar do colapso do 

tráfico non me vou a resistir a falar da 

súa intervención dos aparcamentos 

disuasorios, porque, desde logo, tómanos 

vostede por parvos ou desde logo a súa 

ignorancia é moi atrevida, señor Díaz 

Grandío. Vostede sabe o que é un plan 

sectorial de aparcamentos disuasorios, 

verdade? Sabe que os aparcamentos 

disuasorios poden ser en orixe e en 

destino; sabe que o aparcamento 

disuasorio de Lonzas construíuse en 

colaboración Xunta e Concello e non 

estaba incluído nese Plan sectorial de 

aparcamentos disuasorios; sabe tamén 

que ese aparcamento disuasorio 

inaugurouse en outubro de 2015; que a 

xestión corresponde ao Concello; que ese 

aparcamento disuasorio, hoxe, despois 

de tres anos e pico de estar construído 

funciona hoxe ao revés, porque temos un 

concelleiro de Mobilidade da Marea 

Atlántica, no que tamén ía no seu 

programa electoral os aparcamentos 

disuasorios, e bótalle vostede a culpa á 

Xunta dos aparcamentos disuasorios, de 

que fixo un plan sectorial? e vostede que 

fixo? Atrasar Alfonso Molina, pasos 

soterrados para ras e  culebras e en 

cambio o túnel do Parrote póñeno a 

parir. A Intermodal, exactamente o 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Primero, no es cierto que no exista un 

protocolo de actuación y, desde luego, lo 

que se comentó en la Comisión es que ese 

dispositivo extraordinario va a ser 

continuista con lo expuesto ese lunes 10 de 

diciembre y, desde luego, el único cambio 

más  reseñable sería la obligación y no 

recomendación a la utilización de las 

rondas para evitar ese  embotellamiento en 

un punto concreto del centro de la ciudad. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

Bueno, yo antes de hablar del colapso del 

tráfico no me voy a resistir a hablar de su 

intervención de los aparcamientos 

disuasorios, porque, desde luego, nos toma 

usted por tontos o desde luego su 

ignorancia es muy atrevida, señor Díaz 

Grandío. ¿Usted sabe lo que es un plan 

sectorial de aparcamientos disuasorios, 

verdad? Sabe que los aparcamientos 

disuasorios pueden ser en origen y en 

destino; sabe que el aparcamiento 

disuasorio de Lonzas se construyó en 

colaboración Xunta y Ayuntamiento y no 

estaba incluido en ese Plan sectorial de 

aparcamientos disuasorios; sabe también 

que ese aparcamiento disuasorio se 

inauguró en octubre de 2015; que la 

gestión corresponde al Ayuntamiento; que 

ese aparcamiento disuasorio, hoy, después 

de tres años y pico de estar construido 

funciona hoy al revés, porque tenemos un 

concejal de Movilidad de la Marea 

Atlántica, en el que también iba en su 

programa electoral los aparcamientos 

disuasorios, ¿y le echa usted la culpa a la 

Xunta de los aparcamientos disuasorios, de 

que ha hecho un plan sectorial? ¿Y usted 

qué ha hecho? Retrasar Alfonso Molina, 

pasos soterrados para ranas y culebras y en 

cambio el túnel del Parrote lo ponen a 

parir. La Intermodal, exactamente lo 
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mesmo: 600.000 euros, señor Díaz, ou 

sexa, pasa vostede á historia por ser o 

concelleiro cero, o concelleiro de 

inmobilidade; 600.000 euros gastados 

para reformar as liñas de bus e no  Dillo 

Ti resulta que dixo vostede mesmo que 

queda grande, que  non  vai  facer nada e 

por riba 125.000 euros máis á Axencia 

Catalá para seguir co tema do bus e ao 

final, para non facer nada; 1,5 millóns en 

carril bici, que o menos sostible que 

existe son as fochancas, señor Díaz, e 

dígolle, vostede quedou en traer o 

protocolo de actuación á Comisión de 

Mobilidade; atasco xeralizado na cidade; 

colapso de tráfico brutal durante máis de 

7 horas; quedou en traer ese protocolo 

de actuación e demostrouse que 

mentiron. Ningún informe que 

desaconsellase a Mariña para  aperturar 

o tráfico en situacións de continxencias 

excepcionais, como a ocorrida ese día, e, 

desde tivera sido  unha solución e desde 

logo o dispositivo de tráfico, que segundo 

vostede era o mellor posible, facía augas 

por todos os lados: nin policía, nin 

paneis de sinalización variable, nin a 

utilización das Roldas, é que vostede non 

fixo nada!. Iso si, esconderse detrás dos 

técnicos, porque a súa estratexia e 

estratexia recorrente durante todo o 

mandato foi: cando teñen algún 

problema veñen as escusas, veñen os 

balóns fóra e ao final as mentiras, que é 

o que utilizan vostedes; convocamos, 

precisamente esa Comisión de 

Mobilidade para demostrar as súas 

mentiras, o que xa pensabamos os 

cidadáns e o que xa pensabamos os 

grupos da oposición e aí demostrouse 

que o dispositivo que vostedes puxeron 

en marcha con total improvisación e falta 

de planificación foi un auténtico fracaso, 

sete horas a xente metida no atasco, ás 

tres da tarde a xente meténdose, os 

condutores, en Alfonso  Molina, a 

vostede parécelle que iso é normal? 

mismo: 600.000 euros, señor Díaz, o sea, 

pasa usted a la historia por ser el concejal 

cero, el concejal de inmovilidad; 600.000 

euros gastados para reformar las líneas de 

bus y en el Dillo Ti resulta que ha dicho 

usted mismo que le queda grande, que no 

va a hacer nada y encima 125.000 euros 

más a la Agencia Catalana para seguir con 

el tema del bus y al final, para no hacer 

nada; 1,5 millones en carril bici, que lo 

menos sostenible que existe son los baches, 

señor Díaz, y le digo, usted quedó en traer 

el protocolo de actuación a la Comisión de 

Movilidad; atasco generalizado en la 

ciudad; colapso de tráfico brutal durante 

más de 7 horas; quedó en traer ese 

protocolo de actuación y se ha demostrado 

que han mentido. Ningún informe que 

desaconsejase la Marina para aperturar el 

tráfico en situaciones de contingencias 

excepcionales, como la ocurrida ese día, y, 

desde luego hubiese sido una solución y 

desde luego el dispositivo de tráfico, que 

según usted era el mejor posible, hacía 

aguas por todos lados: ni policía, ni paneles 

de señalización variable, ni la utilización 

de las Rondas, ¡es que usted no ha hecho 

nada!. Eso sí, esconderse detrás de los 

técnicos, porque su estrategia y estrategia 

recurrente durante todo el mandato ha sido: 

cuando tienen algún problema vienen las 

excusas, vienen los balones fuera y al final 

las mentiras, que es lo que utilizan ustedes; 

convocamos, precisamente esa Comisión 

de Movilidad para demostrar sus mentiras, 

lo que ya pensábamos los ciudadanos y lo 

que ya pensábamos los grupos de la 

oposición y ahí se demostró que el 

dispositivo que ustedes pusieron en marcha 

con total improvisación y falta de 

planificación fue un auténtico fiasco, siete 

horas la gente metida en el atasco, a las tres 

de la tarde la gente metiéndose, los 

conductores, en Alfonso Molina, ¿a usted 

le parece que eso es normal? Lo hemos 

visto allí, tiene usted el acta de la Comisión 

de Movilidad como yo, lo hemos visto allí, 
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Vímolo alí, ten vostede a acta da 

Comisión de Mobilidade como eu, vímolo 

alí, quedou vostede, esixímoslle os 

grupos da oposición e desde o Grupo 

Municipal do Partido Popular que 

trouxese ese protocolo de actuación para 

evitar situacións futuras, continxencias, 

situacións futuras e resolver este tipo... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Freire, por favor. 

 

 

Señora Freire Vázquez 

 

...remato, señor alcalde...e resolver ese 

tipo de continxencias e en función, 

tamén, articulado en función dos niveis 

de gravidade. Dixo vostede que si, pasou 

un mes e pico. Non sabemos nada. 

Dixémoslle, tamén, que había que 

reforzar a sinalización. Tampouco, non 

sabemos nada. O que lle dixen antes: 

concelleiro cero, concelleiro de 

inmobilidade. Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Señora Freire, dende logo o que fagamos 

ou que deixemos de facer non o vamos a 

facer porque o diga vostede, dende logo 

ímonos fiar doutra xente que eu creo que 

sabe, nos recomenda moito mellor do que 

pode facer e dende logo sen partidismo 

mediante. Reitero outra vez, unha 

emerxencia non é un atasco. As cuestións 

referidas ao falado na pasada Comisión 

de Mobilidade, referíase a que o 

protocolo ou dispositivo que se dispuxo 

nese incidente foi o correcto e a única 

salvedade é a de obrigar e non 

recomendar a utilización das Roldas. Eu, 

dende logo, non me caen os aneis nunca 

por pedir desculpas cando se tomaron 

malas decisións. Eu, o que me pregunto e 

se vostedes pediron algunha vez desculpa 

quedó usted, le exigimos los grupos de la 

oposición y desde el Grupo Municipal del 

Partido Popular que trajese ese protocolo 

de actuación para evitar situaciones 

futuras, contingencias, situaciones futuras 

y resolver este tipo... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Freire, por favor. 

 

Señora Freire Vázquez 

 

...remato, señor alcalde...y resolver ese tipo 

de contingencias y en función, también, 

articulado en función de los niveles de 

gravedad. Dijo usted que sí, ha pasado un 

mes y pico. No sabemos nada. Le hemos 

dicho, también, que había que reforzar la 

señalización. Tampoco, no sabemos nada. 

Lo que le dije antes: concejal cero, 

concejal de inmovilidad. Muchas gracias. 

 

 

 

Señor Díaz Grandío 

 

Señora Freire, desde luego lo que 

hagamos o que dejemos de hacer no lo 

vamos a hacer porque lo diga usted, desde 

luego nos vamos a fiar de otra gente que 

yo creo que sabe, nos recomienda mucho 

mejor de lo que puede hacer y desde luego 

sin partidismo mediante. Reitero otra vez, 

una emergencia no es un atasco. Las 

cuestiones referidas a lo hablado en la 

pasada Comisión de Movilidad, se refería 

a que el protocolo o dispositivo que se 

dispuso en ese incidente fue el correcto y 

la única  salvedad es la de obligar y no 

recomendar la utilización de las Rondas. 

Yo, desde luego, no me caen los anillos 

nunca por pedir  disculpas cuando se 

tomaron malas decisiones. Yo, lo que me 

pregunto y si ustedes pidieron alguna vez 
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por algo; se pediron algunha vez desculpa 

por algo que lles costa; pregúntome se 

pediron algunha vez desculpa por 

executar un proxecto como o do túnel da 

Mariña e do Parrote, ás présas para poder 

abrilo xusto antes das eleccións; nunca 

pediron desculpa; pregúntome se pediron 

desculpas algunha vez por executar a 

maior obra que executou nunca o 

Concello e que tivera filtracións o seu 

primeiro ano ou que se executase cun 

entronque entre o túnel vello ao túnel 

novo como se executou e cos problemas 

que está dando; pregúntome se algunha 

vez pediron desculpas ao veciños da zona 

da Mariña e da Cidade Vella, que 

sufriron as obras 24 horas, incluso en 

horario nocturno para que vós puiderades 

inaugurar a obra en prazo, antes de que 

rematara a vosa lexislatura; pregúntome 

se algunha vez pediron desculpa por 

cortar e segar 50 árbores de moita idade, 

de moito porte para executar esta obra ou 

me pregunto se algunha vez pediron 

desculpa para destruír parte do 

patrimonio da cidade con ese edificio da 

sanidade exterior.  

 

Ás vinte e dúas horas entra no Salón de 

Sesións a señora Padín Fernández. 

 

Dende logo, díxeno moitas veces, señora 

Freire, somos moi diferentes, menos mal, 

dou grazas ao que sexa por así selo e 

dende logo menos mal que non nos 

parecemos en nada porque nin como fala, 

nin o seu carácter se reproduce en algo 

nunha bancada dos que tedes en fronte. 

Boas noites. 

 

Segunda.- Pregunta oral relativa a 

cultura 

 

Señora Cid Castro 

 

Grazas, señor alcalde. Boas noites, tanto 

aos presentes como a aquelas persoas 

disculpa por algo; si pidieron alguna vez 

disculpa por algo que les costa; me 

pregunto si pidieron alguna vez disculpa 

por ejecutar un proyecto como el del túnel 

de la Marina y del Parrote, a prisas para 

poder abrirlo justo antes de las elecciones; 

nunca pidieron disculpa; me pregunto si 

pidieron disculpas alguna vez por ejecutar 

la mayor obra que ejecutó nunca el 

Ayuntamiento y que tuviese filtraciones su 

primer año o que se ejecutase con un 

entronque entre el túnel viejo al túnel 

nuevo como se ejecutó y con los problemas 

que está dando; me pregunto si alguna vez 

pidieron disculpas a los vecinos de la zona 

de la Marina y de la Ciudad Vieja, que 

sufrieron las obras 24 horas, incluso en 

horario nocturno para que vosotros 

pudieseis inaugurar la obra en plazo, antes 

de que finalizase vuestra legislatura; me 

pregunto si alguna vez pidieron disculpa 

por cortar y segar 50 árboles de mucha 

edad, de mucho porte para ejecutar esta 

obra o me pregunto si alguna vez pidieron 

disculpa para destruir parte del 

patrimonio de la ciudad con ese edificio de 

la sanidad exterior.  

 

A las veintidós horas entra en el Salón de 

Sesiones la señora  Padín Fernández. 

 

Desde luego, lo dije muchas veces, señora 

Freire, somos muy diferentes, menos mal, 

doy gracias a lo que sea por así serlo y 

desde luego menos mal que no nos 

parecemos en nada porque ni cómo habla, 

ni su carácter se reproduce en algo en una 

bancada de los que tenéis enfrente. Buenas 

noches. 

 

Segunda.- Pregunta oral relativa a 

cultura 

 

Señora Cid Castro 

 

Gracias, señor alcalde. Buenas noches, 

tanto a los presentes como a aquellas 
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que nos sigan por Internet. 

 

Que xestións fixo o alcalde  Xulio 

Ferreiro para garantir a continuidade na 

nosa cidade do Museo de Arte 

Contemporánea Unión Fenosa, que 

pechou as súas portas o pasado 31 de 

decembro? 

 

Señor Sande García 

 

Múltiples xestións nas últimas semanas, 

teriamos un pasado e un presente coa 

vontade, dicía, de salvagardar este 

proxecto. 

 

Señora Cid  Castro 

 

Ben, eu creo que non é esaxerado dicir 

que o peche do MAC é un auténtico 

desastre cultural para a nosa cidade. A 

noticia saltou o pasado 23 de outubro. 

Desde entón o Partido Popular, como 

principal partido da oposición, non 

parou de traballar na procura de 

solucións. De feito é a segunda vez que 

traemos a Pleno este asunto. Na anterior 

ocasión foi no mes de novembro; entón, 

impulsamos unha moción, nela 

instabamos o señor Ferreiro a que 

realizase xestións, negociacións, todo 

canto fora oportuno ante  Naturgy ou 

calquera outra entidade e o resto de 

administracións, cun dobre obxectivo: 

que a colección de arte teña a sede na 

cidade e que se manteña a programación 

de exposicións e tamén de actividades. 

Aquela moción foi aprobada por 

unanimidade por todos os grupos. Que 

ocorreu desde entón? Pois que as 

mocións que aproba o Pleno e que non 

son promovidas pola Marea, caen, 

sistematicamente en saco roto e isto é o 

que volveu a pasar outra vez. Se a noticia 

se soubo o 23 de outubro e a moción se 

aprobou en novembro, estamos a 

mediados de xaneiro e polo menos, de 

personas que nos sigan por Internet. 

 

¿Qué gestiones ha hecho el alcalde Xulio 

Ferreiro para garantizar la continuidad en 

nuestra ciudad del Museo de Arte 

Contemporáneo Unión Fenosa, que cerró 

sus puertas el pasado 31 de diciembre? 

 

 

Señor Sande García 

 

Múltiples gestiones en las últimas 

semanas, tendríamos un pasado y un 

presente con la voluntad, decía, de 

salvaguardar este proyecto. 

 

Señora Cid Castro 

 

Bien, yo creo que no es exagerado decir 

que el cierre del MAC es una auténtica 

debacle cultural para nuestra ciudad. La 

noticia saltó el pasado 23 de octubre. 

Desde entonces el Partido Popular, como 

principal partido de la oposición, no ha 

parado de trabajar en la búsqueda de 

soluciones. De hecho es la segunda vez que 

traemos a Pleno este asunto. En la anterior 

ocasión fue en el mes de noviembre; 

entonces, impulsamos una moción, en ella 

instábamos al señor Ferreiro a que 

realizase gestiones, negociaciones, todo 

cuanto fuese oportuno ante Naturgy o 

cualquier otra entidad y el resto de 

administraciones, con un doble objetivo: 

que la colección de arte tenga la sede en la 

ciudad y que se mantenga la programación 

de exposiciones y también de actividades. 

Aquella moción fue aprobada por 

unanimidad por todos los grupos. ¿Qué ha 

ocurrido desde entonces? Pues que las 

mociones que aprueba el Pleno y que no 

son promovidas por la Marea, caen, 

sistemáticamente en saco roto y esto es lo 

que ha vuelto a pasar otra vez. Si la noticia 

se supo el 23 de octubre y la moción se 

aprobó en noviembre, estamos a mediados 

de enero y al menos, de momento, nada se 
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momento, nada se sabe e por iso 

estámoslle pedindo unha explicación. 

Tras case catro anos, Marea continúa 

cunha mentalidade de oposición  

arrabaldeira, só pendentes do marketing 

político e nunca da xestión política. Un 

desprezo para traballar que raia no 

patolóxico.  

 

Cando presentamos a moción, alá polo 

mes de novembro, o señor Ferreiro 

contestou dicindo que estaba a esperar a 

que a Fundación  Naturgy fixese unha 

oferta e esa é precisamente a que xamais 

debera ser a actitude dun alcalde, sentar 

a esperar a ver se o solucionan outros. 

Sabemos que o principal responsable 

desta situación é  Naturgy. Somos 

conscientes diso pero isto non xustifica 

que este asunto se trate coa desidia con 

que o está tratando A Marea, o liderado 

da cidade corresponde, sen dúbida, ao 

Goberno local, que ten o mandato e a 

obriga cidadá de exercelo. Sentar a 

esperar, señores da Marea, non é facer 

algo, é non facer nada. Sabemos que a 

Xunta xa manifestou a súa vontade de 

manter a colección. Agora falta que o 

Concello en nome da cidade lidere unha 

iniciativa viable con esa colección e 

tamén cos profesionais que a xestionaron 

como punto de partida. O PP local, 

aínda carecendo de responsabilidades 

executivas no Concello realizou varias 

xestións; a primeira, unha reunión co 

conselleiro de Cultura ao pouco de 

transcender o peche, para que a Xunta se 

comprometa de facto con este proxecto  

como así fixo xa; reunímonos, tamén, co 

delegado de  Naturgy en Galicia, 

lembrando os compromisos históricos 

desta empresa coa cidade, esixindo 

prazos razoables e que xunto co Concello 

se busque unha solución e estamos tamén 

traballando cos traballadores, 

reunímonos con eles, intercambiamos 

información, todo iso para tentar 

sabe y por eso le estamos pidiendo una 

explicación. Tras casi cuatro años, Marea 

continúa con una mentalidad de oposición 

callejera, solo pendientes del marketing 

político y nunca de la gestión política. Un 

desprecio a trabajar que raya en lo 

patológico.  

 

 

Cuando presentamos la moción, allá por el 

mes de noviembre, el señor Ferreiro 

contestó diciendo que estaba esperando a 

que la Fundación Naturgy hiciese una 

oferta y esa es precisamente la que jamás 

debiera ser la actitud de un alcalde, 

sentarse a esperar a ver si lo solucionan 

otros. Sabemos que el principal 

responsable de esta situación es Naturgy. 

Somos conscientes de ello pero esto no 

justifica que este asunto se trate con la 

desidia con que lo está tratando la Marea, 

el liderazgo de la ciudad corresponde, sin 

duda, al Gobierno local, que tiene el 

mandato y la obligación ciudadana de 

ejercerlo. Sentarse a esperar, señores de la 

Marea, no es hacer algo, es no hacer nada. 

Sabemos que la Xunta ya ha manifestado 

su voluntad de mantener la colección. 

Ahora falta que el Ayuntamiento en 

nombre de la ciudad lidere una iniciativa 

viable con esa colección y también con los 

profesionales que la han gestionado como 

punto de partida. El PP local, aun 

careciendo de responsabilidades ejecutivas 

en el Ayuntamiento ha realizado varias 

gestiones; la primera, una reunión con el 

conselleiro de Cultura al poco de 

trascender el cierre, para que la Xunta se 

comprometa de facto con este proyecto 

como así ha hecho ya; nos hemos reunido, 

también, con el delegado de Naturgy en 

Galicia, recordando los compromisos 

históricos de esta empresa con la ciudad, 

exigiendo plazos razonables y que junto 

con el Ayuntamiento se busque una 

solución y estamos también trabajando con 

los trabajadores, nos hemos reunido con 
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facilitar calquera solución viable. Eles 

saben que contan co noso apoio. Todas 

as pezas para esta continuidade están 

pois, sobre a mesa pero o alcalde ten 

unha obriga de actuar, de ser  proactivo. 

Estamos preocupados porque vemos 

pasividade e un certo grao de 

autocompracencia e levantarse pola 

mañá da cama quizais a vostedes 

parécelles un gran exercicio de xestión 

pero o certo é que... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Cid, por favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

...como equipo, pouco fan. 

 

O alcalde é coñecido por ser unha 

persoa que dificilmente pasa das boas 

palabras aos feitos reais, neste caso é 

imperativo esixirllo e por iso, con 

contundencia imos esixir unha vez máis 

que actúen: xestión, negociación e 

obxectivos e, en resumidas contas, que 

fagan o seu traballo. Grazas. 

 

Señor Sande García 

 

Creo que nós asumimos a iniciativa, 

pilotamos, que non é unha palabra moi 

bonita, este proceso desde o inicio, 

traballamos desde o primeiro día, unha 

vez coñecida a nova, algo tardiamente, 

por certo, iso podía indicalo tamén, podía 

indicarllo aos seus amigos e logo 

explicarei por que falo de amigos. 

 

Ás vinte e dúas horas e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Freire 

Vázquez e entra o señor Varela 

Gómez. 

 

Procuramos institucións, importantes 

ellos, hemos intercambiado información, 

todo ello para intentar facilitar cualquier 

solución viable. Ellos saben que cuentan 

con nuestro apoyo. Todas las piezas para 

esta continuidad están pues, sobre la mesa 

pero el alcalde tiene una obligación de 

actuar, de ser proactivo. Estamos 

preocupados porque vemos pasividad y un 

cierto grado de autocomplacencia y 

levantarse por la mañana de la cama quizás 

a ustedes les parece un gran ejercicio de 

gestión pero lo cierto es que... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Cid, por favor. 

 

Señora Cid Castro 

 

...como equipo, poco hacen. 

 

El alcalde es conocido por ser una persona 

que difícilmente pasa de las buenas 

palabras a los hechos reales, en este caso es 

imperativo exigírselo y por eso, con 

contundencia les vamos a exigir una vez 

más que actúen: gestión, negociación y 

objetivos y, en resumidas cuentas, que 

hagan su trabajo. Gracias. 

 

Señor Sande García 

 

Creo que nosotros asumimos la iniciativa, 

pilotamos, que no es una palabra muy 

bonita, este proceso desde el inicio, 

trabajamos desde el primer día, una vez 

conocida la noticia, algo tarde, por cierto, 

eso podía indicarlo también, podía 

indicárselo a sus amigos y luego explicaré 

por qué hablo de amigos. 

 

A las veintidós horas y cinco minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Freire 

Vázquez y entra el señor Varela Gómez. 

 

 

Procuramos instituciones, importantes 
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entidades, empresas, co rescate do museo 

para a cidade, o acordo entre institucións, 

ademais que creo que é interesante, como 

punto central, por moitas razóns: por 

responsabilidade, por necesidade, por 

obriga moral...houbo xuntanzas, houbo 

un orzamento atribuído, se traballan dúas 

liñas diferentes, dous contratos co 

proxecto cultural e a entidade legal e 

xurídica a través da Fundación Emalcsa, 

o organismo ou ente que se formule, 

digamos, houbo unha última reunión con 

Naturgy antes de pechar o ano e haberá 

outra en breve, xustamente, ademais coa 

opción, cremos que crucial, de seguir 

nese edificio como garantía do proxecto 

cultural e  por iso non serve xogar a 

despistar con outros espazos e intúo no 

seu discurso que fala dunha sorte de 

esforzo, incluso, ben, dese esforzo que 

nos representa a nós, levantarnos pola 

mañá, non sei se seremos insomnes algún 

día pero atopamos inexplicábel tamén a 

deslealdade e o grave descoñecemento da 

súa candidata a alcaldesa, a señora 

Beatriz Mato, que parece que ás veces 

xoga xustamente porque si contra o 

Goberno da Marea Atlántica e non en 

favor da cidade. Parécenos absolutamente 

incongruente esa proposta de ubicación 

do museo no centro cívico da Cidade 

Vella, que non se sostén por ningún lado, 

ademais, como todos sinalan, o 

cuestionamento da capacidade 

negociadora do Goberno, e así foi a rolda 

de prensa específica que fixeron hai uns 

días, resucitando non sei se vellos ou 

clasismos perennes, no seu caso, faltaba 

dicir los xóvenes bárbaros que non poden 

lidar coas empresas sobre as que 

vostedes, por certo, coa boca pequena, 

fan pequenos ataques, non sexa que se 

perdan as amizades. Entón, ben, dalgunha 

maneira pídolles, dándolle a volta, un 

pouco, á situación, xa que vostedes, 

como sempre, en vez da mesura querían o 

ataque, que se pode brillar sen romper a 

entidades, empresas, con el rescate del 

museo para la ciudad, el acuerdo entre 

instituciones, además que creo que es 

interesante, como punto central, por 

muchas razones: por responsabilidad, por 

necesidad, por deber moral...hubo 

reuniones, hubo un presupuesto atribuido, 

se trabajan dos líneas diferentes, dos 

contratos con el proyecto cultural y la 

entidad legal y jurídica a través de la 

Fundación  Emalcsa, el organismo o ente 

que se formule, digamos, hubo una última 

reunión con  Naturgy antes de cerrar el 

año y habrá otra en breve, justamente, 

además con la opción, creemos que 

crucial, de seguir en ese edificio como 

garantía del proyecto cultural y por  eso 

no sirve jugar a despistar con otros 

espacios e intuyo en su discurso que habla 

de una suerte de esfuerzo, incluso,  bueno, 

de ese esfuerzo que nos representa a 

nosotros, levantarnos por la mañana, no sé 

si seremos  insomnes algún día pero 

encontramos inexplicable también la 

deslealtad y el grave desconocimiento de 

su candidata a alcaldesa, la señora Beatriz 

Mato, que parece que a veces juega 

justamente porque sí contra el Gobierno de 

la Marea Atlántica y no en favor de la 

ciudad. Nos parece absolutamente 

incongruente esa propuesta de  ubicación 

del museo en el centro cívico de la Ciudad 

Vieja, que no se sostiene por ningún lado, 

además, como todos señalan, el  

cuestionamiento de la capacidad 

negociadora del Gobierno, y así fue la 

rueda de prensa específica que hicieron 

hace unos días,  resucitando no sé si viejos 

o  clasismos perennes, en su caso, faltaba 

decir  los  jóvenes bárbaros que no pueden  

lidiar con las empresas sobre las que 

ustedes, por cierto, con la boca pequeña, 

hacen pequeños ataques, no sea que se 

pierdan las amistades. Entonces,  bueno, 

de alguna manera les pido, dándole la 

vuelta, un poco, a la situación, ya que 

ustedes, como siempre, en vez de la mesura 
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cor dos colectivos e se pode ter, incluso, 

vida electoral propia sen practicar a 

ruindade ou a incoherencia. Grazas. 

 

 

 

Terceira.- Pregunta oral relativa a 

Bibliotecas municipais 

 

Ás vinte e dúas horas e dez minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Fraga Sáenz. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ten previsto  Xulio Ferreiro prorrogar o 

contrato do Servizo de Bibliotecas que 

finaliza o próximo día 23 de xaneiro ou 

vai proceder á súa  remunicipalización, 

como prometeu fai catro anos? 

 

Señor Sande García 

 

O Goberno da Marea Atlántica sempre 

falou de municipalizar ese servizo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire, señora Neira, permítame que lle 

conteste ao que dixo antes, non fai falta 

que explique a moción de censura, xa lle 

digo eu o pacto cos independentistas o 

que supuxo nos Orzamentos Xerais do 

Estado para 2019: Cataluña incrementa 

un 4% e Galicia reduce un 3%, case a 

mesma cifra, iso é o que supuxo co 

inestimable apoio, evidentemente, da 

Marea de Podemos, en fin... 

 

Unha das medidas estrela do  programa 

electoral da Marea Atlántica e de  Xulio 

Ferreiro era  remunicipalizar os servizos 

municipais, grao de cumprimento 0%, 

nin un só servizo  remunicipalizado en 

catro anos, nin a ORA, nin socorrismo, 

nada, todo un engano preelectoral 

porque xa sabían antes das eleccións que 

querían el ataque, que se puede brillar sin 

romper el color de los colectivos y se 

puede tener, incluso, vida electoral propia 

sin practicar la  ruindad o la incoherencia. 

Gracias. 

 

Tercera.- Pregunta oral relativa a 

Bibliotecas municipales 

 

A las veintidós horas y diez minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora Fraga 

Sáenz. 

 

Señora Gallego Neira 
 

¿Tiene previsto Xulio Ferreiro prorrogar el 

contrato del Servicio de Bibliotecas que 

finaliza el próximo día 23 de enero o va a 

proceder a su remunicipalización, como 

prometió hace cuatro años? 

 

Señor Sande García 

 

El Gobierno de la Marea Atlántica siempre 

habló de municipalizar ese servicio. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Mire, señora Neira, permítame que le 

conteste a lo que dijo antes, no hace falta 

que explique la moción de censura, ya le 

digo yo el pacto con los independentistas 

lo que ha supuesto en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2019: Cataluña 

incrementa un 4% y Galicia reduce un 3%, 

casi la misma cifra, eso es lo que supuso 

con el inestimable apoyo, evidentemente, 

de la Marea de Podemos, en fin... 

 

Una de las medidas estrella del programa 

electoral de la Marea Atlántica y de Xulio 

Ferreiro era remunicipalizar los servicios 

municipales, grado de cumplimiento 0%, 

ni un solo servicio remunicipalizado en 

cuatro años, ni la ORA, ni socorrismo, 

nada, todo un engaño preelectoral porque 

ya sabían antes de las elecciones que no 
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non ían poder facelo. O máis sanguento é 

o caso das Bibliotecas municipais, 

porque isto xa non é un engano 

preelectoral senón unha mentira en toda 

regra durante catro anos aos 60 

traballadores afectados, elaboraron un 

informe xurídico “ad hoc” cos pasos 

para  remunicipalizar, acordaron iniciar 

o procedemento e crearon unha 

Comisión Especial de Bibliotecas en 

2016, xa entón avisamos de que non era 

posible e tivo que informar o secretario 

municipal que non o permitía a 

normativa vixente e xa dixemos que urxía 

licitar un novo  contacto, como así 

sucedeu.  

 

En novembro de 2016 terminou o 

contrato que estaba en vigor sen 

posibilidade de prórroga. Preferiron non 

facer caso e manter durante máis dun 

ano o servizo sen contrato, prometendo 

unha falsa  remunicipalización con 

200.000 euros o mes de facturas 

irregulares, cun incremento do 4% que 

nunca nos explicou, señor Sande, pode 

aproveitar, desde o mes de xaneiro de 

2017 sen xustificación nin informe que o 

avalase. Finalmente licitaron un contrato 

ponte, unha figura xurídica inventada 

pola Marea, que se adxudicou en 2018 

por un ano con posible prórroga por un 

importe de 2,4 millóns anuais. Este 

contrato termina agora, o día 23 e a 

decisión é prorrogar ou non. 

Previamente, en agosto de 2017 

manifestaron e aprobaron en Xunta de 

Goberno a intención de contratar o 

persoal a través de  EMVSA,  en contra 

da opinión dos traballadores. O acordo 

da Xunta de Goberno, ademais, 

encomenda á propia empresa, a  EMVSA, 

o inicio dos  traballos técnicos previos 

para a asunción, leo literal: da xestión dos 

Servizos de Bibliotecas de proximidade 

e, no seu caso, realización dun 

procedemento que garanta os principios 

iban a poder hacerlo. Lo más sangrante es 

el caso de las Bibliotecas municipales, 

porque esto ya no es un engaño 

preelectoral sino una mentira en toda regla 

durante cuatro años a los 60 trabajadores 

afectados, elaboraron un informe jurídico 

ad hoc con los pasos para remunicipalizar, 

acordaron iniciar el procedimiento y 

crearon una Comisión Especial de 

Bibliotecas en 2016, ya entonces avisamos 

de que no era posible y tuvo que informar 

el secretario municipal que no lo permitía 

la normativa vigente y ya dijimos que urgía 

licitar un nuevo contacto, como así 

sucedió.  

 

 

En noviembre de 2016 se terminó el 

contrato que estaba en vigor sin posibilidad 

de prórroga. Prefirieron no hacer caso y 

mantener durante más de un año el servicio 

sin contrato, prometiendo una falsa 

remunicipalización con 200.000 euros al 

mes de facturas irregulares, con un 

incremento del 4% que nunca nos ha 

explicado, señor Sande, puede aprovechar, 

desde el mes de enero de 2017 sin 

justificación ni informe que lo avalase. 

Finalmente licitaron un contrato puente, 

una figura jurídica inventada por la Marea, 

que se adjudicó en 2018 por un año con 

posible prórroga por un importe de 2,4 

millones anuales. Este contrato termina 

ahora, el día 23 y la decisión es prorrogar o 

no. Previamente, en agosto de 2017 

manifestaron y aprobaron en Junta de 

Gobierno la intención de contratar el 

personal a través de  EMVSA, en contra de 

la opinión de los trabajadores. El acuerdo 

de la Junta de Gobierno, además, 

encomienda a la propia empresa, a 

EMVSA, el inicio de los trabajos técnicos 

previos para la asunción, leo literal: de la 

gestión de los Servicios de Bibliotecas de 

proximidad y, en su caso, realización de un 

procedimiento que garantice los principios 

de igualdad, mérito y 
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de igualdade, mérito e 

capacidade...habilitando  o  seu director 

nos termos máis amplos posibles para  

levar a cabo todas  as  xestións que 

resulten necesarias para  levar a puro e 

debido efecto a encomenda.... e segue. 

 

Eu pregunteille, señor Ferreiro, no 

Consello de Administración de  EMVSA 

por esta encomenda e negouma, díxome 

que lle encargaba un informe á Asesoría 

Xurídica. Pois como ve, pode repasar a 

acta, creo que foi o 11 de agosto de 

2017, esa encomenda existe. Como vai 

ese informe?, Fixo a encomenda a  

EMVSA ?, á Asesoría  Xurídica?, a 

ninguén?. Eu me temo que non hai 

ningunha novidade e a realidade é que 

levan catro anos gobernando sen  

remunicipalizar nada, porque xa non era 

posible en 2015... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...termino agora mesmo...o contrato de 

Bibliotecas converterase, ese contrato 

ponte que terán que prorrogar, nun 

contrato acueduto. 

 

Señor Sande García 

 

Como sempre, señora Gallego, resérvase 

vostede o que considera a pregunta 

estelar para o final e como tantas veces, 

coincidimos. Polo tanto é unha honra 

para min poder ser o seu interlocutor. 

Este proceso, efectivamente, de 

remunicipalización xurde realmente 

como unha recuperación da xestión 

pública íntegra, sen intermediarios e dado 

que vostede me dá a cronoloxía e eu 

tamén levaba a cronoloxía, pois agora 

capacidad...habilitando a su director en 

los términos más amplios posibles para 

llevar a cabo todas las gestiones que 

resulten necesarias para llevar a puro y 

debido efecto la encomienda.... y sigue. 

 

 

Yo le pregunté, señor Ferreiro, en el 

Consejo de Administración de EMVSA 

por esta encomienda y me la negó, me dijo 

que le había encargado un informe a la 

Asesoría Jurídica. Pues como ve, puede 

repasar el acta, creo que fue el 11 de agosto 

de 2017, esa encomienda existe. ¿Cómo va 

ese informe?, ¿Ha hecho la encomienda a 

EMVSA ?, ¿a la Asesoría Jurídica?, ¿a 

nadie?. Yo me temo que no hay ninguna 

novedad y la realidad es que llevan cuatro 

años gobernando sin remunicipalizar nada, 

porque ya no era posible en 2015... 

 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señora Gallego, por 

favor. 

 

Señora Gallego Neira 

 

...termino ahora mismo...el contrato de 

Bibliotecas se convertirá, ese contrato 

puente que tendrán que prorrogar, en un 

contrato acueducto. 

 

Señor Sande García 

 

Como siempre, señora  Gallego, se reserva 

usted lo que considera la pregunta estelar 

para el final y como tantas veces, 

coincidimos. Por lo tanto es una honra 

para mí poder ser su interlocutor. Este 

proceso, efectivamente, de  

remunicipalización surge realmente como 

una recuperación de la gestión pública 

íntegra, sin intermediarios y dado que 

usted me da la cronología y yo también 

llevaba la cronología, pues ahora voy por 
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vou por outro lado, dun servizo de 

benestar, clave referencial e creo que 

convén lembrar e o dixemos algunha vez 

en varias reunións, que ninguén se 

preocupou antes e menos deste xeito do 

anómalo modelo de xestión existente. 

Parece que os sucesivos gobernos, como 

resumo, visto o visto, parece que o 

interese histórico parecía centrarse en que 

empresas se ían levando o contrato, que 

parecía ser substancial e sen importar se 

se agravarían os problemas, que ademais, 

máxime co achicamento administrativo 

que sucede durante a crise. O proceso 

xurde, se fala en boca dos traballadores, 

eu interpreto polas moitas xuntanzas que 

houbo con eles que non é preciso ou 

concreto o que vostede di, ou sexa que 

non é certo. O proceso xurde para 

finalizar, tamén, coas preocupacións 

laborais derivadas de tratar de unificar un 

servizo. Por iso cómpre denunciar a falta 

de solución do seu goberno, tamén, aos 

problemas de xestión derivados. Foi moi 

fácil levar aí, todo o mundo sabe que é 

verdade que a vostedes non lles 

importaban as bibliotecas e que 

tampouco e vou dicir por unha vez e 

nunca máis, tampouco lles importan os 

servizos públicos e me parece curioso, 

cando moitas de vostedes son 

traballadoras, ademais, de 

administracións públicas, pero, ben, 

chocante é a vida.  

 

Desde o primeiro momento contamos con 

que os traballadores tiveran total 

información neste proceso, houbo visitas 

a todas as bibliotecas, xuntanzas co 

Comité de Empresa e moito máis. Eu 

creo que das políticas xustamente, do 

Goberno da Marea Atlántica neste tempo, 

en Bibliotecas creo que se fixo bastante 

énfase. O proceso participativo cos 

traballadores, plan estratéxico, 

constitución dun servizo propio, 

convocatorias de prazas, creación de 

otro lado, de un servicio de bienestar, 

clave  referencial y creo que conviene 

recordar y lo dijimos alguna vez en varias 

reuniones, que nadie se preocupó antes y 

menos de este modo del anómalo modelo 

de gestión existente. Parece que los 

sucesivos gobiernos, como resumen, visto 

lo visto, parece que el interés histórico 

parecía centrarse en qué empresas se iban 

llevando el contrato, que parecía ser 

sustancial y sin importar si se agravarían 

los problemas, que además,  máxime con el  

achicamiento administrativo que sucede 

durante la crisis. El proceso surge, se 

habla en boca de los trabajadores, yo 

interpreto por las muchas reuniones que 

hubo con ellos que no es preciso o 

concreto lo que usted dice, o sea que no es 

cierto. El proceso surge para finalizar, 

también, con las preocupaciones laborales 

derivadas de tratar de unificar un servicio. 

Por eso hace falta denunciar la falta de 

solución de su gobierno, también, a los 

problemas de gestión derivados. Fue muy 

fácil llevar ahí, todo el mundo sabe que es 

verdad que a ustedes no les importaban las 

bibliotecas y que tampoco y lo voy a decir 

por una vez y nunca más, tampoco les 

importan los servicios públicos y me 

parece curioso, cuando muchas de ustedes 

son trabajadoras, además, de 

administraciones públicas, pero,  bueno, 

chocante es la vida.  

 

 

Desde el primer momento contamos con 

que los trabajadores tuviesen total 

información en este proceso, hubo visitas a 

todas las bibliotecas, reuniones con el 

Comité de Empresa y mucho más. Yo creo 

que de las políticas justamente, del 

Gobierno de la Marea Atlántica en este 

tiempo, en Bibliotecas creo que se hizo 

bastante énfasis. El proceso participativo 

con los trabajadores, plan estratégico, 

constitución de un servicio propio, 

convocatorias de plazas, creación de punto 
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punto de préstamo en Novo Mesoiro, 

suma e sigue, desas cousas sei que nunca 

falan, non lles interesa e creo que neste 

tempo fomos tamén pelexando contra os 

atrancos legais e políticos na procura 

dunha solución satisfactoria que nos 

iamos atopando.  

 

Falaba vostede antes de esa especie de 

creación do contrato ponte, seguramente 

non é unha creación pero as súas 

restricións estimulan a creatividade e nós 

viñemos a iso, tamén, a darlle unha volta 

ás cousas que parecían inercias ou que 

parecían instaladas nunha especie de 

inacción, é así  que son as súas políticas. 

Polo tanto, este proceso está en marcha e 

lle digo, ademais e reaccionen como 

queiran, para rematar, terán pronto novas 

nosas ao respecto. 

 

4.º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Pregunta escrita sobre unha 

serie de problemas coa conexión a 

Internet na rúa Vila de Negreira 

 

- En que data solicitou a empresa este 

permiso?  

 

- Cal é o procedemento ordinario para 

concedelo? 

 

- É certo que non se lle concedeu? Cal foi 

a razón? 

 

- Se si se lle concedeu, en que data? 

 

- Tendo en conta que a avaría se produciu 

o 11 de decembro e que na data na que se 

realiza esta pregunta a veciñanza sigue 

sen poder ter acceso a este servizo, 

de préstamo en Novo Mesoiro, suma y 

sigue, de esas cosas sé que nunca hablan, 

no les interesa y creo que en este tiempo 

fuimos también peleando contra los 

atrancos legales y políticos en la búsqueda 

de una solución satisfactoria que nos 

íbamos encontrando.  

 

Hablaba usted antes de esa especie de 

creación del contrato puente, seguramente 

no es una creación pero sus restricciones 

estimulan la creatividad y nosotros 

vinimos a eso, también, a darle una vuelta 

a las cosas que parecían inercias o que 

parecían instaladas en una especie de  

inacción, así son sus políticas. Por lo 

tanto, este proceso está en marcha y le 

digo, además y reaccionen como quieran, 

para finalizar, tendrán pronto noticias 

nuestras al respecto. 

 

4º.-Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primera.- Pregunta escrita sobre una 

serie de problemas con la conexión a 

Internet en la calle Vila de Negreira 

 

- ¿En qué fecha solicitó la empresa este 

permiso?  

 

- ¿Cuál es el procedimiento común para 

concederlo? 

 

- ¿Es cierto que no se le concedió? ¿Cuál 

fue la razón? 

 

- Si sí se le concedió, ¿en qué fecha? 

 

- Toda vez que la avería se produjo el 11 

de diciembre y que en la fecha en la que se 

realiza esta pregunta la vecindad sigue sin 

poder tener acceso a este servicio, 
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considera o Goberno municipal adecuado 

un procedemento que tarda máis dun día 

en conceder un permiso para que unha 

empresa poida abrir unha arqueta? 

 

Segunda.- Pregunta escrita respecto do 

asolagamento do carril bici 

 

- Que medidas ten pensado realizar o 

Goberno municipal para evitar o 

asolagamento en días de choiva do carril 

bici recentemente habilitado? 

 

- Para cando ten pensado realizalas? 

 

- Tiña realizado a Área de Mobilidade os 

estudos precisos que sinalasen que as 

zonas habilitadas para este carril bici eran 

proclives a sufrir estes asolagamentos? 

 

Terceira.- Pregunta escrita sobre as 

medidas que adoptou o Goberno 

municipal para calmar o tráfico  

 

- Que medidas adoptou o Goberno 

municipal para calmar o tráfico? Cando 

tomou estas medidas? En que consisten? 

En que rúas da cidade? 

 

- Cantas rúas da cidade pasaron a ser de 

velocidade 30 ou 20 desde que goberna a 

Marea Atlántica? 

 

- Como se controla o cumprimento destas 

velocidades? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita sobre as 

medidas para erradicar a dobre fila e o 

estacionamento en zonas prohibidas 

 

- Que medidas tomou o Goberno 

municipal para erradicar a “dobre fila” e 

o estacionamento en paradas de autobús, 

beirarrúas, curvas de demais zonas 

prohibidas? 

 

- Fixéronse campañas de sensibilización? 

¿considera el Gobierno municipal 

adecuado un procedimiento que tarda más 

de un día en conceder un permiso para que 

una empresa pueda abrir una  arqueta? 

 

Segunda.- Pregunta escrita respecto de la  

inundación del carril bici 

 

- ¿Qué medidas ha pensado realizar el 

Gobierno municipal para evitar la  

inundación en días de lluvia del carril bici 

recién habilitado? 

 

- ¿Para cuándo ha pensado realizarlas? 

 

- ¿Ha realizado el Área de Movilidad los 

estudios precisos que señalaran que las 

zonas habilitadas para este carril bici eran 

proclives a sufrir estas  inundaciones? 

 

Tercera.- Pregunta escrita sobre las 

medidas que adoptó el Gobierno 

municipal para calmar el tráfico  

 

- ¿Qué medidas adoptó el Gobierno 

municipal para calmar el tráfico? 

¿Cuándo tomó estas medidas? ¿En qué 

consisten? ¿En qué calles de la ciudad? 

 

- ¿Cuántas calles de la ciudad pasaron a 

ser de velocidad 30 o 20 desde que 

gobierna la Marea Atlántica? 

 

- ¿Cómo se controla el cumplimiento de 

estas velocidades? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita sobre las 

medidas para erradicar la doble fila y el 

estacionamiento en zonas prohibidas 

 

- ¿Qué medidas tomó el Gobierno 

municipal para erradicar la “doble fila” y 

el estacionamiento en paradas de autobús, 

aceras, curvas de demás zonas prohibidas? 

 

- ¿Se hicieron campañas de 

sensibilización? ¿Cuándo? ¿En qué 
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Cando? En que consistiron? 

 

- Que incidencia tiveron estas medidas? 

Considera o Goberno municipal que 

existen menos infraccións de 

aparcamento en “dobre fila” e nas demais 

zonas prohibidas que cando comezou o 

mandato? Que datos ten que xustifiquen 

esta apreciación? 

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre control 

sobre os estacionamentos realizados en 

horario escolar nos centros 

 

Que actuacións de control realiza o 

Goberno municipal sobre os 

estacionamentos que se realizan en 

horario escolar nos centros escolares? 

 

Sexta.- Pregunta escrita sobre a 

instalación de radares en zonas da 

cidade 

 

- De que xeito cumpriu o Goberno 

municipal este punto da moción?  

 

- Considera o Goberno municipal que 

esta medida é adecuada para facer máis 

“amable” a mobilidade na cidade?  

 

- En que zonas da cidade instalou radares 

para facer posible este punto da moción? 

En caso de que non os instalara en 

ningunha zona, cal é o motivo? 

 

Sétima.- Pregunta escrita sobre a 

información nos paneis de mensaxes de 

respecto ás persoas que van en bici 

 

- Utiliza o Goberno municipal os paneis 

informativos para lembrar o respecto ás 

persoas que van en bicicleta?  

 

 

- Esta mensaxe está de xeito permanente 

nos paneis ou aparece cunha determinada 

periodicidade? Con cal? 

consistieron? 

 

- ¿Qué incidencia tuvieron estas medidas? 

¿Considera el Gobierno municipal que 

existen menos infracciones de 

aparcamiento en “doble fila” y en las 

demás zonas prohibidas que cuando 

comenzó el mandato? ¿Qué datos tiene que 

justifiquen esta apreciación? 

 

Quinta.- Pregunta escrita sobre control 

sobre los estacionamientos realizados en 

horario escolar en los centros 

 

¿Qué actuaciones de control realiza el 

Gobierno municipal sobre los 

estacionamientos que se realizan en 

horario escolar en los centros escolares? 

 

Sexta.- Pregunta escrita sobre la 

instalación de radares en zonas de la 

ciudad 

 

-¿De qué manera cumplió el Gobierno 

municipal este punto de la moción?  

 

- ¿Considera el Gobierno municipal que 

esta medida es adecuada para hacer más 

“amable” la movilidad en la ciudad?  

 

- ¿En qué zonas de la ciudad instaló 

radares para hacer posible este punto de 

la moción? En caso de que no los instalase 

en ninguna zona, ¿cuál es el motivo? 

 

Séptima.- Pregunta escrita sobre la 

información en los paneles de mensajes 

de respeto a las personas que van en bici 

 

- ¿Utiliza el Gobierno municipal los 

paneles informativos para recordar el 

respeto a las personas que van en 

bicicleta?  

 

- ¿Este mensaje está de manera 

permanente en los paneles o aparece con 

una determinada periodicidad? ¿Con 
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Oitava.- Pregunta escrita sobre a 

regulación semafórica favorable aos 

peóns 

 

- En que rúas da cidade modificou o 

Goberno municipal a regulación 

semafórica para favorecer o paso dos 

peóns?  

 

- Se non a modificou en ningunha rúa, cal 

é o motivo? 

 

Novena.- Pregunta escrita sobre 

peonalización de máis zonas da cidade 

 

- Que zonas da cidade ten previsto 

peonalizar o Goberno municipal? Que 

trámites iniciou para facer efectiva esta 

medida? 

 

Décima.- Pregunta escrita sobre 

campañas de concienciación para 

reducir ao máximo o número de 

ciclistas que circulan polas beirarrúas 

 

- Que campañas realizou o Goberno 

municipal para reducir ao máximo o 

número de ciclistas que circulan polas 

beirarrúas? Cando?  

 

- Se non fixo ningunha, cal foi o motivo? 

 

Décima primeira.- Pregunta escrita 

sobre as campañas realizadas para a 

seguridade activa sobre o uso ciclista 

 

- Que campañas realizou o Concello coa 

Policía Local para garantir a seguridade 

activa sobre o uso ciclista?  

 

- En que consistiron?  

 

- En que datas se desenvolveron? 

 

Décima segunda.- Pregunta escrita 

cuál? 

 

Octava.- Pregunta escrita sobre la 

regulación  semafórica favorable a los 

peatones 

 

- ¿En qué calles de la ciudad modificó el 

Gobierno municipal la regulación  

semafórica para favorecer el paso de los 

peatones?  

 

- Si no la modificó en ninguna calle, ¿cuál 

es el motivo? 

 

Novena.- Pregunta escrita sobre 

peatonalización de más zonas de la ciudad 

 

- ¿Qué zonas de la ciudad ha previsto 

peatonalizar el Gobierno municipal? ¿Qué 

trámites inició para hacer efectiva esta 

medida? 

 

Décima.- Pregunta escrita sobre 

campañas de concienciación para reducir 

al máximo el número de ciclistas que 

circulan por las aceras 

 

- ¿Qué campañas realizó el Gobierno 

municipal para reducir al máximo el 

número de ciclistas que circulan por las 

aceras? ¿Cuándo?  

 

- Si no hizo ninguna, ¿cuál fue el motivo? 

 

Décima primera.- Pregunta escrita sobre 

las campañas realizadas para la 

seguridad activa sobre el uso ciclista 

 

- ¿Qué campañas realizó el Ayuntamiento 

con la Policía Local para garantizar la 

seguridad activa sobre el uso ciclista?  

 

- ¿En qué consistieron?  

 

- ¿En qué fechas se desarrollaron? 

 

Décima segunda.- Pregunta escrita sobre 
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sobre medidas para potenciar o carril 

bus 

 

- Cantos metros de carril bus instalou o 

Goberno municipal desde o comezo do 

mandato? 

 

Décima terceira.- Pregunta escrita 

sobre as medidas adoptadas para facer 

máis visibles os pasos de peóns 

 

- Tomou o Goberno municipal algunha 

destas medidas para facer máis visibles 

os pasos de peóns? Cales? En que zonas 

da cidade? 

 

- Tomou algunha outra distinta? Cal? En 

que zonas da cidade? 

 

Décima cuarta.- Pregunta escrita a 

respecto da sinalización horizontal que 

se está realizando nos últimos meses na 

cidade 

 

- O Goberno municipal atendeu o rogo 

presentado polo Grupo Municipal do 

BNG? Que medidas tomou? Garantiuse a 

seguridade viaria e as medidas de 

prevención das persoas usuarias dos 

vehículos de dúas rodas?  

 

- Canto costou o pintado da sinalización 

horizontal de ambos tramos da avenida 

da Vedra, xusto despois da incorporación 

da avenida Linares Rivas, no tramo de 

titularidade municipal? 

 

 

- Pode indicar o Goberno municipal por 

que estes sinais horizontais de ambos 

tramos da avenida da Vedra, xusto 

despois da incorporación da avenida 

Linares Rivas, no tramo de titularidade 

municipal, xa practicamente teñen 

desaparecido? 

 

- Pode dar conta o Executivo local sobre 

medidas para potenciar el carril bus 

 

 

- ¿Cuántos metros de carril bus instaló el 

Gobierno municipal desde el comienzo del 

mandato? 

 

Décima tercera.- Pregunta escrita sobre 

las medidas adoptadas para hacer más 

visibles los pasos de cebra 

 

- ¿Tomó el Gobierno municipal alguna de 

estas medidas para hacer más visibles los 

pasos de cebra? ¿Cuáles? ¿En qué zonas 

de la ciudad? 

 

- ¿Tomó alguna otra distinta? ¿Cuál? ¿En 

qué zonas de la ciudad? 

 

Décima cuarta.- Pregunta escrita respecto 

a la señalización horizontal que se está 

realizando en los últimos meses en la 

ciudad 

 

- ¿El Gobierno municipal atendió el ruego 

presentado por el Grupo Municipal del 

BNG? ¿Qué medidas tomó? ¿Se garantizó 

la seguridad vial y las medidas de 

prevención de las personas usuarias de los 

vehículos de dos ruedas?  

 

- ¿Cuánto  costó el pintado de la 

señalización horizontal de ambos tramos 

de la avenida de la Vedra, justo después de 

la incorporación de la avenida Linares 

Rivas, en el tramo de titularidad 

municipal? 

 

- ¿Puede indicar el Gobierno municipal 

por qué estas señales horizontales de 

ambos tramos de la avenida de la Vedra, 

justo después de la incorporación de la 

avenida Linares Rivas, en el tramo de 

titularidad municipal, ya prácticamente 

han desaparecido? 

 

- ¿Puede dar cuenta el Ejecutivo local 
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que tipo de pintura se está empregando e 

se esta é de tipo diferente á que se 

empregaba con anterioridade? 

 

- Pensa o Executivo local demandar a 

reposición das pinturas xa estragadas á 

empresa encargada de realizar estes 

traballos de sinalización? Nas mesmas 

condicións que como se pintaron a 

primeira vez ou procurando que esta 

reposición se faga con criterios de 

seguridade viaria que respecten a 

usuarios de motos, motocicletas e 

bicicletas e outros vehículos de similares 

características?  

 

- Que pensa facer a respecto da 

sinalización horizontal que non é visíbel 

a partir de determinadas horas? 

 

Décima quinta.- Pregunta escrita sobre 

os proxectos de mobilidade para 

reducir o uso do automóbil 

 

- Que proxectos de mobilidade adoptou o 

Goberno municipal para reducir o uso do 

automóbil desde xullo de 2015 até xullo 

de 2018, data da moción? En que 

consisten? En que datas os puxo en 

marcha?  

 

- Que incidencia, en cifras, tiveron estas 

medidas en canto ao uso do automóbil na 

cidade, é dicir, cantos vehículos 

circulaban pola cidade antes de adoptar 

estas medidas e cantos circulan agora?  

 

- Que proxectos de mobilidade para 

reducir o uso do automóbil adoptou desde 

xullo de 2018? En que consisten? 

 

Décima sexta.- Pregunta escrita 

respecto de campañas de 

sensibilización sobre mobilidade 

 

- Cantas campañas de sensibilización e 

información ten feito o Goberno Local a 

sobre qué tipo de pintura se está 

empleando y si esta es de tipo diferente a 

la que se empleaba con anterioridad? 

 

- ¿Piensa el Ejecutivo local demandar la 

reposición de las pinturas ya estropeadas a 

la empresa encargada de realizar estos 

trabajos de señalización? ¿En las mismas 

condiciones que como se pintaron la 

primera vez o procurando que esta 

reposición se haga con criterios de 

seguridad vial que respeten a usuarios de 

motos, motocicletas y bicicletas y otros 

vehículos de similares características?  

 

 

- ¿Qué piensa hacer al respecto de la 

señalización horizontal que no es visible a 

partir de determinadas horas? 

 

Décima quinta.- Pregunta escrita sobre 

los proyectos de movilidad para reducir el 

uso del automóvil 

 

- ¿Qué proyectos de movilidad adoptó el 

Gobierno municipal para reducir el uso 

del automóvil desde julio de 2015 hasta 

julio de 2018, fecha de la moción? ¿En qué 

consisten? ¿En qué fechas los puso en 

marcha?  

 

- ¿Qué incidencia, en cifras, tuvieron estas 

medidas en cuanto al uso del automóvil en 

la ciudad, es decir, cuántos vehículos 

circulaban por la ciudad antes de adoptar 

estas medidas y cuántos circulan ahora?  

 

- ¿Qué proyectos de movilidad para 

reducir el uso del automóvil adoptó desde 

julio de 2018? ¿En qué consisten? 

 

Décima sexta.- Pregunta escrita respecto 

a las campañas de sensibilización sobre 

movilidad 

 

- ¿Cuántas campañas de sensibilización e 

información ha hecho el Gobierno Local 
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respecto do uso da bicicleta e VMP, que 

non estean encadradas na Semana 

Europea da Mobilidade? 

 

- En que medios se inseriron anuncios de 

sensibilización a respecto do uso da 

bicicleta e VMP? En que días? Canto 

custou? 

 

- Enviouse información masiva a 

domicilios para informar e sensibilizar a 

respecto do uso da bicicleta e VMP? 

 

- Ten algún dispositivo a Policía Local de 

vixilancia para o correcto uso da bicicleta 

e dos VMP? 

 

- Cando ten pensado facer unha proposta 

de modernización da Ordenanza 

municipal de circulación? 

 

Décima sétima.- Pregunta escrita 

respecto do servizo de reparto a 

domicilio en bicicleta para as persoas 

usuarias dos mercados municipais 

 

- Que avaliación fai o Goberno local da 

posta en marcha deste servizo? 

 

- Pensa o Goberno Local sacar a concurso 

un servizo máis ambicioso: por máis 

tempo e que abranga máis mercados 

municipais? 

 

- Cando o vai sacar a concurso? 

 

- Cal vai ser o importe da licitación? 

 

 

- Cal ten pensado que sexa a duración do 

posíbel novo contrato? 

 

Décima oitava.- Pregunta escrita 

respecto da situación dos patios 

interiores da rúa Mosteiro de Sobrado, 

número 3 

 

con respecto al uso de la bicicleta y  VMP, 

que no estén encuadradas en la Semana 

Europea de la Movilidad? 

 

- ¿En qué medios se  insertaron anuncios 

de sensibilización respecto al uso de la 

bicicleta y  VMP? ¿En qué días? ¿Cuánto 

costó? 

 

- ¿Se envió información masiva a 

domicilios para informar y sensibilizar  

respecto al uso de la bicicleta y  VMP? 

 

- ¿Tiene algún dispositivo la Policía Local 

de vigilancia para el correcto uso de la 

bicicleta y de los  VMP? 

 

- ¿Cuándo ha pensado hacer una 

propuesta de modernización de la 

Ordenanza municipal de circulación? 

 

Décima séptima.- Pregunta escrita 

respecto al servicio de reparto a domicilio 

en bicicleta para las personas usuarias de 

los mercados municipales 

 

- ¿Qué evaluación hace el Gobierno local 

de la puesta en marcha de este servicio? 

 

- ¿Piensa el Gobierno Local sacar a 

concurso un servicio más ambicioso: por 

más tiempo y que abarque más mercados 

municipales? 

 

- ¿Cuándo lo va a sacar a concurso? 

 

- ¿Cuál va a ser el importe de la 

licitación? 

 

- ¿Cuál ha pensado que sea la duración 

del posible nuevo contrato? 

 

Décima octava.- Pregunta escrita respecto 

a la situación de los patios interiores de la 

calle Mosteiro de Sobrado, número 3 
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- Pode detallar que medidas ten realizado 

este Goberno municipal nestes últimos 

meses para normalizar a situación na 

comunidade da rúa Mosteiro de Sobrado 

núm. 3 e na contorna da vía pública 

afectada? 

 

- Ten pendente realizar algunha actuación 

máis? 

 

- Que medidas sancionadoras xa ten 

aplicado e cales están pendentes de 

tomar, se hai algunha pendente? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Primeira.- Pregunta escrita relativa á 

seguridade durante a cabalgata de reis 

 

- Por que o Goberno local non ordenou a 

retirada de todos os vehículos na rúa 

Juan Flórez antes da celebración da 

cabalgata de reis? 

 

- Por que non houbo presenza policial en 

Linares Rivas antes das 18:00 horas na 

tarde da cabalgata de reis para impedir 

a invasión da calzada? 

 

Segunda.- Pregunta escrita relativa á 

rúa Ramón y Cajal 

 

Que previsións ten o Goberno local con 

respecto á humanización da rúa Ramón y 

Cajal? 

 

Terceira.- Pregunta escrita relativa ao 

Plan de mobilidade 

 

Cando ten pensado o Goberno local 

presentar a aprobación o Plan de 

Mobilidade? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita relativa ao 

paseo marítimo 

- ¿Puede detallar qué medidas ha 

realizado este Gobierno municipal en estos 

últimos meses para normalizar la situación 

en la comunidad de la calle Mosteiro de 

Sobrado  núm. 3 y en el entorno de la vía 

pública afectada? 

 

- ¿Tiene pendiente realizar alguna 

actuación más? 

 

- ¿Qué medidas sancionadoras ya ha 

aplicado y cuáles están pendientes de 

tomar, si hay alguna pendiente? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 

Primera.- Pregunta escrita relativa a la 

seguridad durante la cabalgata de reyes 

 

- ¿Por qué el Gobierno local no ordenó la 

retirada de todos los vehículos en la calle 

Juan Flórez antes de la celebración de la 

cabalgata de reyes? 

 

- ¿Por qué no hubo presencia policial en 

Linares Rivas antes de las 18:00 horas en 

la tarde de la cabalgata de reyes para 

impedir la invasión de la calzada? 

 

Segunda.- Pregunta escrita relativa a la 

calle Ramón y Cajal 

 

¿Qué previsiones tiene el Gobierno local 

con respecto a la humanización de la calle 

Ramón y Cajal? 

 

Tercera.- Pregunta escrita relativa al Plan 

de movilidad 

 

¿Cuándo tiene pensado el Gobierno local 

presentar a aprobación el Plan de 

Movilidad? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita relativa al 

paseo marítimo 
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En que punto se atopa o estudo integral 

de reforma do paseo marítimo? 

 

Quinta.- Pregunta escrita relativa á 

seguridade viaria na entrada e saída do 

centro educativo Hijas de Jesús 

 

-Que medidas de seguridade puxo en 

marcha o Goberno local na saída e 

entrada do colexio de Hijas de Jesús?  

 

-Que dotación de policía local se destina 

aos horarios de entrada e saída do 

centro? 

 

-Estableceu o Goberno local algunha 

negociación co Goberno provincial, 

titular da vía que circula por diante, para 

impedir o xiro dos vehículos na saída e 

entrada do colexio e evitar así os atascos 

que afectan á frecuencia da liña 24? 

 

 

Sexta.- Pregunta escrita relativa ao 

aparcamento nas vías de plataforma 

única 

 

- Que medidas está a tomar o Goberno 

local para evitar que os vehículos 

invadan as zonas de circulación peonil 

nas vías de plataforma única, como San 

Agustín, Pórtico de San  Andrés ou San  

Andrés-zona Castrense? 

 

- Cantos vehículos mal estacionados 

foron retirados nas vías de plataforma 

única polo servizo de guindastre 

municipal no último ano? 

 

Sétima.- Pregunta escrita relativa ao 

aparcamento nas paradas de autobús 

 

- Que actuacións está a levar a cabo o 

Goberno local contra as infraccións de 

aparcamento nas paradas de autobús? 

 

 

¿En qué punto se encuentra el estudio 

integral de reforma del paseo marítimo? 

 

Quinta.- Pregunta escrita relativa a la 

seguridad vial en la entrada y salida del 

centro educativo Hijas de Jesús 

 

-¿Qué medidas de seguridad ha puesto en 

marcha el Gobierno local en la salida y 

entrada del colegio de Hijas de Jesús?  

 

-¿Qué dotación de policía local se destina a 

los horarios de entrada y salida del centro? 

 

 

-¿Ha entablado el Gobierno local alguna 

negociación con el Gobierno provincial, 

titular de la vía que circula por delante, 

para impedir el giro de los vehículos en la 

salida y entrada del colegio y evitar así los 

atascos que afectan a la frecuencia de la 

línea 24? 

 

Sexta.- Pregunta escrita relativa al 

aparcamiento en las vías de plataforma 

única 

 

- ¿Qué medidas está tomando el Gobierno 

local para evitar que los vehículos invadan 

las zonas de circulación peatonal en las 

vías de plataforma única, como San 

Agustín, Pórtico de San Andrés o San 

Andrés-zona Castrense? 

 

- ¿Cuántos vehículos mal estacionados han 

sido retirados en las vías de plataforma 

única por el servicio de grúa municipal en 

el último año? 

 

Séptima.- Pregunta escrita relativa al 

aparcamiento en las paradas de autobús 

 

- ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el 

Gobierno local contra las infracciones de 

aparcamiento en las paradas de autobús? 
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- Que balance de vehículos infractores 

foron retirados polo servizo de 

guindastre municipal no último ano? 

 

Oitava.- Pregunta escrita relativa á 

ubicación da Asociación Coruñesa de 

Epilepsia 

 

Que criterios seguiu o Goberno local 

para o cambio de localización da 

Asociación Coruñesa de Epilepsia? 

 

Novena.- Pregunta escrita relativa á 

execución de proxectos na Concellería 

de Participación e Innovación 

Democrática 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima.- Pregunta escrita relativa á 

execución de proxectos na Concellería 

de Mobilidade Sostible 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima primeira.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Facenda e 

Administración 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

- ¿Qué balance de vehículos infractores 

han sido retirados por el servicio de grúa 

municipal en el último año? 

 

Octava.- Pregunta escrita relativa a la 

ubicación de la Asociación Coruñesa de 

Epilepsia 

 

¿Qué criterios ha seguido el Gobierno local 

para el cambio de ubicación de la 

Asociación Coruñesa de Epilepsia? 

 

Novena.- Pregunta escrita relativa a la 

ejecución de proyectos en la Concejalía de 

Participación e Innovación Democrática 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima.- Pregunta escrita relativa a la 

ejecución de proyectos en la Concejalía de 

Movilidad Sostenible 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima primera.- Pregunta escrita 

relativa a la ejecución de proyectos en la 

Concejalía de Hacienda y Administración 

 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 
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- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima segunda.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Cultura, Deporte e 

Coñecemento 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima terceira.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Igualdade e Diversidade 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima cuarta.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Emprego e Economía 

Social 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima segunda.- Pregunta escrita 

relativa a la ejecución de proyectos en la 

Concejalía de Cultura, Deporte y 

Conocimiento 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima tercera.- Pregunta escrita relativa 

a la ejecución de proyectos en la 

Concejalía de Igualdad y Diversidad 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima cuarta.- Pregunta escrita relativa 

a la ejecución de proyectos en la 

Concejalía de Empleo y Economía Social 

 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 
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Décima quinta.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Xustiza Social e 

Coidados 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima sexta.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Rexeneración Urbana e 

Dereito á Vivenda 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima sétima.- Pregunta escrita 

relativa á execución de proxectos na 

Concellería de Medio Ambiente e 

Mobilidade Sostible 

 

- Cal é o nivel de execución dos 

proxectos de investimento desta 

concellería no exercicio 2018? 

 

- Cal é o nivel medio de execución dos 

proxectos de investimento nesta 

concellería entre 2015 e 2018, nos meses 

correspondentes á presente lexislatura? 

 

Décima oitava.- Pregunta escrita 

relativa á seguridade dos peóns na vía 

pública 

 

Que medidas tomou o Goberno local, 

Décima quinta.- Pregunta escrita relativa 

a la ejecución de proyectos en la 

Concejalía de Justicia Social y Cuidados 

 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima sexta.- Pregunta escrita relativa a 

la ejecución de proyectos en la Concejalía 

de Regeneración Urbana y Derecho a la 

Vivienda 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima séptima.- Pregunta escrita 

relativa a la ejecución de proyectos en la 

Concejalía de Medio Ambiente y 

Movilidad Sostenible 

 

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de esta concejalía 

en el ejercicio 2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel medio de ejecución de 

los proyectos de inversión en esta 

concejalía entre 2015 y 2018, en los meses 

correspondientes a la presente legislatura? 

 

Décima octava.- Pregunta escrita relativa 

a la seguridad de los peatones en la vía 

pública 

 

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno 
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tras o accidente sufrido por unha 

coruñesa por culpa do xeo, para garantir 

a seguridade das vías públicas ante a 

onda de frío? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira.- Pregunta escrita relativa a 

subvencións 

 

A canto ascenden as obrigas recoñecidas 

netas correspondentes a 2018 en 

concepto de subvencións de 

rehabilitación e subvencións de 

accesibilidade, sen contar posibles 

remanentes incorporados? 

 

Segunda.- Pregunta escrita relativa a 

Urbanismo 

 

Cantos expedientes se resolveron, 

desagregado por anos entre 2011 e 2018, 

correspondentes a: 

 

• Licenzas urbanísticas 

• Obras en réxime de comunicado 

• Exercicio de actividades en réxime de 

comunicación previa 

• Denegacións 

• Autorizacións de proxectos 

• Primeiras ocupacións 

• Iniciacións de  procedementos de 

caducidade 

• Recursos de reposición 

• Desistencias 

• Autorizacións de inicio de obras 

• Declaracións de  innecesariedade de 

licenzas? 

 

Terceira.- Pregunta escrita relativa a 

ingresos 

 

A canto ascenden os ingresos no 

exercicio de 2018 correspondentes a  

local, tras el accidente sufrido por una 

coruñesa por culpa del hielo, para 

garantizar la seguridad de las vías públicas 

ante la ola de frío? 

 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

 

 

Primera.- Pregunta escrita relativa a 

subvenciones 

 

¿A cuánto ascienden las obligaciones 

reconocidas netas correspondientes a 2018 

en concepto de subvenciones de 

rehabilitación y subvenciones de 

accesibilidad, sin contar posibles 

remanentes incorporados? 

 

Segunda.- Pregunta escrita relativa a 

Urbanismo 

 

¿Cuántos expedientes se resolvieron, 

desglosado por años entre 2011 y 2018, 

correspondientes a: 

 

• Licencias urbanísticas 

• Obras en régimen de comunicado 

• Ejercicio de actividades en régimen de 

comunicación previa 

• Denegaciones 

• Autorizaciones de proyectos 

• Primeras ocupaciones 

• Iniciaciones de procedimientos de 

caducidad 

• Recursos de reposición 

• Desistimientos 

• Autorizaciones de inicio de obras 

• Declaraciones de innecesariedad de  

licencias? 

 

Tercera.- Pregunta escrita relativa a 

ingresos 

 

¿A cuánto ascienden los ingresos en el 

ejercicio de 2018 correspondientes a ICIO, 
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ICIO, licenzas de obra, licenzas de 

primeira ocupación e licenzas de 

actividade? 

 

Cuarta.- Pregunta escrita relativa á 

cesión do antigo cárcere 

 

1.- Solicitou formalmente o Goberno 

municipal a prórroga da cesión do uso 

da antiga prisión provincial á Sociedad 

de Infraestructuras y Equipamientos 

Penitenciarios (SIEP)? 

 

 

2.- En caso afirmativo, en que data se 

solicitou formalmente? 

 

3.- Respondeu  SIEP á solicitude e en que 

sentido? 

 

Quinta.- Pregunta escrita relativa ao 

Teatro Colón 

 

1.- Cal foi o custo da actuación de Pep  

Bou no Teatro Colón o pasado 3 de 

xaneiro? 

 

2.- Quen é o responsable da contratación 

do devandito artista? 

 

3.- Que valoración fai o Goberno 

municipal do sucedido na función ao 

facer unha proclama secesionista que 

provocou o apupo do público asistente, 

especialmente tendo en conta que se 

trataba dun espectáculo infantil? 

 

4.- Pedíuselle algún tipo de explicación 

por mor do sucedido? 

 

Sexta.- Pregunta escrita relativa á 

antiga prisión 

 

1.- Devolveu  Proxecto  Cárcere as 

chaves do edificio da antiga prisión 

provincial facilitadas polo Goberno 

municipal tras a sinatura da cesión de 

licencias de obra, licencias de primera 

ocupación y licencias de actividad? 

 

 

Cuarta.- Pregunta escrita relativa a la 

cesión de la antigua cárcel 

 

1.- ¿Ha solicitado formalmente el Gobierno 

municipal la prórroga de la cesión del uso 

de la antigua prisión provincial a la 

Sociedad de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios (SIEP)? 

 

2.- En caso afirmativo, ¿en qué fecha se 

solicitó formalmente? 

 

3.- ¿Ha respondido SIEP a la solicitud y en 

qué sentido? 

 

 

Quinta.- Pregunta escrita relativa al 

Teatro Colón 

 

1.- ¿Cuál fue el coste de la actuación de 

Pep Bou en el Teatro Colón el pasado 3 de 

enero? 

 

2.- ¿Quién es el responsable de la 

contratación de dicho artista? 

 

3.- ¿Qué valoración hace el Gobierno 

municipal de lo sucedido en la función al 

hacer una proclama secesionista que 

provocó el abucheo del público asistente, 

especialmente teniendo en cuenta que se 

trataba de un espectáculo infantil? 

 

4.- ¿Se le pidió algún tipo de explicación a 

raíz de lo sucedido? 

 

Sexta.- Pregunta escrita relativa a la 

antigua prisión 

 

1.- ¿Ha devuelto Proxecto Cárcere las 

llaves del edificio de la antigua prisión 

provincial facilitadas por el Gobierno 

municipal tras la firma de la cesión de uso? 
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uso? En caso afirmativo, en que data 

produciuse a devolución? 

 

2.- Contratou o Goberno municipal algún 

tipo de seguridade privada para o 

edificio da antiga prisión? En caso 

afirmativo, cal foi o procedemento de 

contratación seguido?, que empresas se 

presentaron?, cal é o importe da 

adxudicación?, desde cando está en 

vigor?, cal é a duración da prestación? 

 

Sétima.- Pregunta escrita relativa á 

adquisición de vivendas 

 

1.- Remitiu o Goberno municipal ao 

Consello Consultivo os expedientes de 

revisión de oficio da adquisición dos 

inmobles que non pertencen a Toni 

Lodeiro? 

 

2.- En caso afirmativo, en que data? 

 

3.- Recibiron resposta? En  que sentido 

foi? 

 

5º.-Rogos 

 

Rogo oral 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Rogo oral para que Xulio Ferreiro 

responda ás peticións de medios 

materiais realizadas pola oposición hai 

tres anos e cinco meses 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Rogo para que o alcalde responda ás 

peticións de medios materiais dos grupos 

municipais da oposición, formuladas hai 

tres anos e cinco meses por Rexistro, o 6 

En caso afirmativo, ¿en qué fecha se 

produjo la devolución? 

 

2.- ¿Ha contratado el Gobierno municipal 

algún tipo de seguridad privada para el 

edificio de la antigua prisión? En caso 

afirmativo, ¿cuál ha sido el procedimiento 

de contratación seguido?, ¿qué empresas se 

presentaron?, ¿cuál es el importe de la 

adjudicación, ¿desde cuándo está en vigor, 

¿cuál es la duración de la prestación? 

 

Séptima.- Pregunta escrita relativa a la 

adquisición de viviendas 

 

1.- ¿Ha remitido el Gobierno municipal al 

Consello Consultivo los expedientes de 

revisión de oficio de la adquisición de los 

inmuebles que no pertenecen a Toni 

Lodeiro? 

 

2.- En caso afirmativo, ¿en qué fecha? 

 

3.- ¿Han recibido respuesta? ¿En qué 

sentido ha sido? 

 

5º.-Ruegos 

 

Ruego oral 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Ruego oral para que Xulio Ferreiro 

responda a las peticiones de medios 

materiales realizadas por la oposición 

hace tres años y cinco meses 

 

Señor Coira Andrade 

 

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 cinco meses 
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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 e dous 

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, 

setembro, outubro, novembro e decembro 

de 2018, a pesar de aprobarse dúas 

mocións nos Plenos de setembro de 2015 

e xaneiro de 2016, polo que só se pode 

interpretar como outro intento de 

obstaculizar intencionadamente o 

traballo da oposición, xa que mentres 

nos nega os medios materiais, a Marea 

autoadxudicouse polo menos 30 teléfonos 

móbiles, 12 computadores portátiles e 12  

tablets nunha clara mostra de sectarismo 

e de falta de espírito democrático e un 

incumprimento do Acordo de 

Organización asinado por todos os 

grupos municipais, como se lle lembrou 

ao alcalde no Pleno extraordinario para 

corrixir a eliminación da praza do seu 

xefe de Gabinete do persoal municipal e 

lembrando que ao tratarse duns dereitos 

conectados directamente co dereito 

fundamental de participación recoñecido 

no artigo 23 da Constitución española, 

gozan dunha protección especial que 

obriga a que calquera circunstancia que 

determine un condicionamento ou 

limitación no seu exercicio deba quedar 

plenamente acreditada e debidamente 

motivada e xustificada, xa que aos 

grupos políticos lles asisten como tales 

uns dereitos en virtude do disposto nos 

artigos 27 do Regulamento Orgánico de 

Funcionamento (ROF) e 21 do 

Regulamento Orgánico Municipal 

(ROM), polo que dita limitación non só 

deberá vir debidamente motivada, con 

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 y dos 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, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2018, a pesar de haberse 

aprobado dos mociones en los Plenos de 

septiembre de 2015 y enero de 2016, por lo 

que solo se puede interpretar como otro 

intento de obstaculizar intencionadamente 

el trabajo de la oposición, ya que mientras 

nos niega los medios materiales, la Marea 

se ha autoadjudicado al menos 30 teléfonos 

móviles, 12 ordenadores portátiles y 12 

tablets en una clara muestra de sectarismo 

y de falta de espíritu democrático y un 

incumplimiento del Acuerdo de 

Organización firmado por todos los grupos 

municipales, como se le recordó al alcalde 

en el Pleno extraordinario para corregir la 

eliminación de la plaza de su jefe de 

Gabinete de la plantilla municipal y 

recordando que al tratarse de unos 

derechos conectados directamente con el 

derecho fundamental de participación 

reconocido en el artículo 23 de la 

Constitución española, gozan de una 

protección especial que obliga a que 

cualquier circunstancia que determine un 

condicionamiento o limitación en su 

ejercicio deba quedar plenamente 

acreditada y debidamente motivada y 

justificada, ya que a los grupos políticos les 

asisten como tales unos derechos en virtud 

de lo dispuesto en los artículos 27 del 

Reglamento Orgánico de Funcionamiento 

(ROF) y 21 del Reglamento Orgánico 

Municipal (ROM), por lo que dicha 
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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 alegan para non atender 

ditas peticións materiais son de tal 

entidade que xustifican a aplicación 

dunha medida restritiva que afecta o 

exercicio dun dereito constitucional. 

Moitas grazas. 

 

 

Rogos escritos 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primeiro.- Rogo escrito respecto da 

situación da rúa Xeneral Gutiérrez 

Mellado 

 

Para que se fagan as obras oportunas co 

obxectivo de garantir unha mobilidade 

peonil segura na rúa Gutiérrez Mellado. 

 

 

Segundo.- Rogo escrito respecto da 

recollida de contedores de papel 

reciclado 

 

Para que se faga seguimento desde a Área 

de Medio Ambiente deste tipo de 

contedores e instar á empresa contratada 

para a recollida deste tipo de refugallo a 

que libere os contedores de xeito máis 

continuado que facilite o seu depósito 

pola veciñanza, sen que finalmente se 

teña que ocupar a vía pública. 

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 alegan para no atender dichas 

peticiones materiales son de tal entidad que 

justifican la aplicación de una medida 

restrictiva que afecta al ejercicio de un 

derecho constitucional. Muchas gracias. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primer.- Ruego escrito respecto a la 

situación de la calle General Gutiérrez 

Mellado 

 

Para que se hagan las obras oportunas 

con el objetivo de garantizar una 

movilidad peatonal segura en la calle 

Gutiérrez Mellado. 

 

Segundo.- Ruego escrito respecto a la 

recogida de contenedores de papel 

reciclado 

 

Para que se  haga seguimiento desde el 

Área de Medio Ambiente de este tipo de 

contenedores e instar a la empresa 

contratada para la recogida de este tipo de 

desperdicio a que libere los contenedores 

de manera más continuada que facilite su 

depósito por la vecindad, sin que 

finalmente se tenga que ocupar la vía 
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Terceiro.- Rogo escrito para a 

substitución dun farol de iluminación 

viario na rúa do Matadoiro 

 

Antes de que se produza calquera 

incidencia derivada da súa situación, 

mesmo o seu colapso, trasládase a 

solicitude para a súa substitución por un 

novo elemento. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

vinte e dúas horas e vinte minutos, a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, do 

28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

 

 

pública. 

 

Tercer.- Ruego escrito para la sustitución 

de una farola de iluminación viaria en la 

calle del Matadero 

 

Antes de que se produzca cualquier  

incidencia derivada de su situación, 

incluso su colapso, se traslada la solicitud 

para su sustitución  por un nuevo 

elemento. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, a las 

veintidós horas y veinte minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión, y se redacta 

la presente acta que firman y autorizan la  

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 110.2 del Real 

decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 

 

  

 


