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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 
PLENO DO EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO DA CORUÑA DE 
DATA 11 DE FEBREIRO DE DOUS 
MIL DEZANOVE 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 11 de 
febreiro de 2019. Baixo a presidencia do 
Eximo. Sr. alcalde-presidente D. Xulio 
Xosé Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia das concelleiras e concelleiros 
Dª María Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao 
Varela Gómez, Dª Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª María Eugenia Vieito 
Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 
Claudia Delso Carreira, D. Daniel 
Díaz Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego Neira, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª María 
Begoña Freire Vázquez, D. Roberto 
Luis Coira Andrade, D. Martín 
Fernández Prado, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María Luisa Cid 
Castro, Dª Susana Pazo Meijide, D. 
Enrique Luis de Salvador Sánchez, D. 
Emilio Tapia Fidalgo, Dª. Silvia 
Longueira Castro, Dª. Eudoxia María 
Neira Fernández, D. José Manuel 
Dapena Varela, D. Fito Ferreiro 
Seoane. Dª María Pilar Neira 
Martínez, D. Antonio Pachón Moreno 
y Dª Avia Veira González, reúnese, 
previa convocatoria regulamentaria- 
mente circulada, o Pleno do Concello da 
Coruña, co obxecto de celebrar sesión 
ordinaria en primeira convocatoria. 
 
Da fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, e atópase ademais presente o 
interventor xeral, D. Ángel David 
Murado Codesal. 
 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA DE 
FECHA 11 DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE 
 
 
En el Salón de Sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
a 11 de febrero de 2019. Bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. alcalde-
presidente D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de las 
concejalas y concejales Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, Dª 
Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Eugenia Vieito 
Blanco, D. Alberto Lema Suárez, Dª 
Claudia Delso Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García Gómez, Dª 
Rosa María Gallego Neira, D. Miguel 
Lorenzo Torres, Dª María Begoña Freire 
Vázquez, D. Roberto Luis Coira 
Andrade, D. Martín Fernández Prado, Dª 
Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa 
Cid Castro, Dª Susana Pazo Meijide, D. 
Enrique Luis de Salvador Sánchez, D. 
Emilio Tapia Fidalgo, Dª Silvia 
Longueira Castro, D. José Manuel 
Dapena Varela, Dª Eudoxia María Neira 
Fernández, D. Fito Ferreiro Seoane, Dª 
María Pilar Neira Martínez, D. Antonio 
Pachón Martínez y Dª Avia Veira 
González, se reúne, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, el Pleno 
del Ayuntamiento de A Coruña, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria. 
 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 
general del Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 
interventor general D. Ángel David 
Murado Codesal. 
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Ás dezasete horas e dous minutos, a 
Presidencia abre a sesión e pásase a 
tratar os seguintes asuntos incluídos na 
orde do día. 
 
I. PARTE RESOLUTIVA  
 

Intervencións 
 
Presidencia  
 
Bueno. Moi boa tarde a todas e a todos, 
público que hoxe nos acompaña, aos 
membros da Corporación Municipal, aos 
traballadores e traballadoras do Concello 
da Coruña, ás persoas que nos ven polo 
streaming.  
 
 
Vamos a dar comezo a esta sesión 
ordinaria do Pleno do excelentísimo 
Concello da Coruña en primer lugar coa 
aprobación, se procede, dos borradores 
das actas da sesión ordinaria de 10 de 
decembro de 2018 e extraordinaria de 26 
de diciembre de 2018. 
 
 
20 - Aprobación de actas. 
 
Remitida a todos e cada un dos membros 
corporativos unha copia dos borradores 
das actas das seguintes sesións plenarias: 
 
 
- Ordinaria: de 10 de decembro de 2018. 
 
- Extraordinaria e urxente: de 26 de 
decembro de 2018. 
 
As devanditas actas danse por lidas e 
procédese á súa aprobación. 
 
Presidencia 
 
Algunha cuestión con respecto ás actas? 
Dámolas entonces por aprobadas. 
 
Moi ben. Señor Secretario. 

A las diecisiete horas y dos minutos, la 
Presidencia abre la sesión y se pasa a 
tratar los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día. 
 
I. PARTE RESOLUTIVA 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bien. Muy buenas tardes a todas y a 
todos, público que hoy nos acompaña, a 
los miembros de la Corporación 
Municipal, a los trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento de A 
Coruña, a las personas que nos ven en 
directo 
 
Vamos a dar comienzo a esta sesión 
ordinaria del Pleno del excelentísimo 
Ayuntamiento de A Coruña en primer 
lugar con la aprobación, si procede, de 
los borradores de las actas de la sesión 
ordinaria de 10 de diciembre de 2018 y 
extraordinaria de 26 de diciembre de 
2018. 
 
20 - Aprobación de actas. 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia de los 
borradores de las actas de las siguientes 
sesiones plenarias: 
 
- Ordinaria: de 10 de diciembre de 2018. 
 
- Extraordinaria y urgente: de 26 de 
diciembre de 2018. 
 
Dichas actas se dan por leídas y se 
procede a su aprobación. 
 
Presidencia 
 
¿Alguna cuestión con respeto a las actas? 
Las damos entonces por aprobadas. 
 
Muy bien. Señor Secretario. 
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ÁREA DE ALCALDÍA 
 
COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 
 
21 - Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia machista. 
 

Intervencións 
 

Ben. En cuanto ás comunicacións de 
Alcaldía e de acordo coa moción 
plenaria do 14 do outubro de 2015, 
dentro dos compromisos adquiridos 
nesta moción conxunta sobre a violencia 
de xénero, un deles era o de iniciar cada 
pleno ordinario gardando tantos minutos 
de silencio como persoas fosen 
asasinadas polo machismo dende o 
anterior Pleno. No Pleno de hoxe vaise a 
gardar un minuto de silencio por cada 
unha das vítimas que a continuación se 
relacionan: 
 
ASASINATOS MACHISTAS DESDE 
O PLENO DE 10.12.2018 AO PLENO 
DE 11.02.2019. 
 
1.- 14/01/2019 Stefani Petra R.S. 59 
anos. Llucmajor (Mallorca). 
 
2.- 15/01/2019 Muller 95 anos. Toreno 
(León). 
 
3.- 17/01/2019 Rebeca Santamalia 
Cáncer, 48 anos. Zaragoza. 
 
4.- 26/01/2019 Rosa R.R. 69 anos. Dos 
Hermanas (Sevilla). 
 
5.- 30/01/2019 Kelly, 17 anos. Reus 
(Tarragona). 
 
6.- 03/02/2019 Rosa María Concepción, 
60 anos. Santa Cruz de Tenerife. 
 
7.- 08/02/2019 Daría O.L., 21 anos. 
Alcalá de Henares (Madrid). 

 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
21 - Comunicado de la Alcaldía sobre la 
violencia machista. 
 

Intervenciones 
 

Bien. En cuanto a las comunicaciones de 
Alcaldía y de acuerdo con la moción 
plenaria de 14 de octubre de 2015, dentro 
de los compromisos adquiridos en esta 
moción conjunta sobre la violencia de 
género, uno de ellos era el de iniciar cada 
pleno ordinario guardando tantos minutos 
de silencio como personas fuesen 
asesinadas por el machismo desde el 
anterior Pleno. En el Pleno de hoy se va a 
guardar un minuto de silencio por cada 
una de las víctimas que a continuación se 
relacionan: 
 
ASESINATOS MACHISTAS DESDE 
EL PLENO DE 10.12.2018 AL PLENO 
DE 11.02.2019 
 
1.- 14/01/2019 Stefani Petra R.S. 59 años. 
Llucmajor (Mallorca). 
 
2.- 15/01/2019 Mujer 95 años. Toreno 
(León). 
 
3.- 17/01/2019 Rebeca Santamalia 
Cáncer, 48 años. Zaragoza. 
 
4.- 26/01/2019 Rosa R.R. 69 años. Dos 
Hermanas (Sevilla). 
 
5.- 30/01/2019 Kelly, 17 años. Reus 
(Tarragona). 
 
6.- 03/02/2019 Rosa María Concepción, 
60 años. Santa Cruz de Tenerife. 
 
7.- 08/02/2019 Daría O.L., 21 años. 
Alcalá de Henares (Madrid). 
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Son en total sete mulleres, sete minutos 
de silencio. 
 
SECRETARÍA XERAL  
 
22 – Toma de posesión como 
concelleiro. 
 
Asunto.- Toma de posesión do 
concelleiro do Partido Popular D. Emilio 
Tapia Fidalgo. 
 
Secretario Xeral 
 
Con anterioridade a este acto deu 
cumprimento ao disposto no artigo 75.7 
da Lei de Bases de Réxime Local 
formulando declaración de intereses e de 
causas de incompatibilidade e ten que 
tomar xuramento ou promesa de 
acatamento á Constitución segundo Real 
decreto 707/1979. 
 
Don Emilio Tapia Fidalgo achégase ao 
centro do Salón de Plenos e ante o 
alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde promete acatamento á 
Constitución. 
 
Señor Tapia Fidalgo 
 
Prometo, pola miña conciencia e honra, 
cumprir fielmente as obrigacións do 
cargo de concelleiro, con lealdade ao 
Rei e gardar e facer gardar a 
Constitución como norma fundamental 
do Estado. 
 
O señor Tapia Fidalgo, promete o seu 
cargo como concelleiro do Concello da 
Coruña. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
En nome de toda a Corporación 
Municipal dámoslle a benvida ao señor 

 
Son en total siete mujeres, siete minutos 
de silencio. 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 
22 – Toma de posesión como concejal. 
 
 
Asunto.- Toma de posesión del concejal 
del Partido Popular D. Emilio Tapia 
Fidalgo. 
 
Secretario General 
 
Con anterioridad a este acto dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
75.7 de la Ley de Bases de Régimen Local 
formulando declaración de intereses y de 
causas de incompatibilidad y tiene que 
tomar juramento o promesa de 
acatamiento a la Constitución según el 
Real Decreto 707/1979. 
 
Don Antonio Emilio Tapia Fidalgo se 
acerca al centro del Salón de Plenos y 
ante el alcalde, don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde, promete acatamiento a la 
Constitución. 
 
Señor Tapia Fidalgo 
 
Prometo por mi conciencia y honor 
cumplir y cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del 
Estado. 
 
El señor Tapia Fidalgo, promete su 
cargo como concejal del Ayuntamiento 
de A Coruña. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
En nombre de toda la Corporación 
Municipal le damos la bienvenida al señor 
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Tapia agardando que durante os meses 
que restan de mandato poda contribuír 
ao ben común, ao ben xeral desde o seu 
escano de concelleiro do Concello da 
Coruña. Enhoraboa e moitísima sorte. 
 
 
23 –Toma de coñecemento. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento dos 
escritos presentados no Rexistro Xeral 
os días 7 e 16 de xaneiro do 2019 polo 
Grupo Municipal Socialista e o Grupo 
Municipal do Partido Popular sobre 
cambios na súa representación en 
determinadas Comisións Informativas do 
Pleno, e do Decreto de 17 de xaneiro de 
2019 que modifica a composición de 
ditas Comisións segundo o solicitado. 
 
24 - Toma de coñecemento. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento da 
delegación da Presidencia da Comisión 
Informativa de Culturas, Deporte e 
Coñecemento. 
 
25 - Toma de coñecemento. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento do 
cambio de denominación da Dirección 
de Área de Espazos Públicos e 
Equipamentos (antiga Dirección de 
Espazo Público e Mobilidade) e dos 
servizos e departamentos que 
comprende. 
 
26 - Adhesión do Concello da Coruña 
á Asociación de Entidades Locais pola 
Lingua Galega. 
 
Asunto.- Adhesión do Concello da 
Coruña á Asociación de Entidades 
Locais pola Lingua Galega. 
 
Acordo que require maioría absoluta 
legal. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 

Tapia esperando a que durante los meses 
que restan de mandato pueda contribuir 
al bien común, al bien general desde su 
escaño de concejal del Ayuntamiento de A 
Coruña. Enhorabuena y muchísima 
suerte. 
 
23 – Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento de los 
escritos presentados en el Registro 
General los días 7 y 16 de enero del 2019 
por el Grupo Municipal Socialista y el 
Grupo Municipal del Partido Popular 
sobre cambios en su representación en 
determinadas Comisiones Informativas 
del Pleno, y del Decreto de 17 de enero de 
2019 que modifica la composición de 
dichas Comisiones según lo solicitado. 
 
24 - Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento de la 
delegación de la Presidencia de la 
Comisión Informativa de Culturas, 
Deporte y Conocimiento. 
 
25 - Toma de conocimiento. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento del 
cambio de denominación de la Dirección 
de Área de Espacios Públicos y 
Equipamientos (antigua Dirección de 
Espacio Público y Movilidad) y de los 
servicios y departamentos que comprende. 
 
 
26 – Adhesión del Ayuntamiento de A 
Coruña a la Asociación de Entidades 
Locales por la Lengua Gallega. 
 
Asunto.- Adhesión del Ayuntamiento de A 
Coruña a la Asociación de Entidades 
Locales por la Lengua Gallega. 
 
Acuerdo que requiere mayoría absoluta 
legal. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 
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Comisión Informativa de Culturas, 
Deporte e Coñecemento co voto a 
favor dos Grupos de Marea Atlántica 
(MA) e Mixto (BNG-AA) e a 
abstención do Partido Popular (PP), 
propoñéndose ao Pleno Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 

Acordo 
 
1.- Manifestar a vontade do Concello da 
Coruña de adherirse á Asociación de 
Entidades Locais pola Lingua Galega. 
 
 
2.- Aprobar a proposta de estatutos para 
a constitución e funcionamento da 
Asociación de Entidades Locais pola 
Lingua Galega, que figura como anexo. 
 
3.- Manifestar a vontade de concorrer á 
asemblea constituínte da entidade e 
designar as persoas que representarán ó 
concello, de acordo co que establece a 
normativa de réxime local. 
 
4.- Manifestar o compromiso de incluír 
no Orzamento xeral deste concello os 
fondos necesarios para a cota ordinaria 
de participación na asociación. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señor secretario. 
Ten a palabra o Concelleiro de Culturas, 
José Manuel Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Grazas, alcalde. Moi boa tarde a todas e 
a todos, especialmente ao novo 
concelleiro, Emilio Tapia, ao que 
saudamos e lle damos a benvida a este 
Salón de Plenos para que sexa o máis 
frutífero posible estes meses que imos 
compartir neste, bueno, no que é o 

Comisión Informativa de Culturas, 
Deporte y Conocimiento con el voto a 
favor de los Grupos de Marea Atlántica 
(MA) y Mixto (BNG-AA) y la abstención 
del Partido Popular (PP), proponiéndose 
al Pleno Municipal la adopción de los 
acuerdos siguientes: 
 

Acuerdo 
 
1.- Manifestar la voluntad del 
Ayuntamiento de A Coruña de adherirse a 
la Asociación de Entidades Locales por la 
Lengua Gallega. 
 
2.- Aprobar la propuesta de estatutos para 
la constitución y funcionamiento de la 
Asociación de Entidades Locales por la 
Lengua Gallega, que figura como anexo. 
 
3.- Manifestar la voluntad de concurrir a 
la asamblea constituyente de la entidad y 
designar las personas que representarán 
al ayuntamiento, de acuerdo con lo que 
establece la normativa de régimen local. 
 
4.- Manifestar el compromiso de incluir 
en el Presupuesto general de este 
ayuntamiento los fondos necesarios para 
la cuota común de participación en la 
asociación. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Bien. Muchas gracias, señor secretario. 
Tiene la palabra el Concejal de Culturas, 
José Manuel Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Gracias, alcalde. Muy buenas tardes a 
todas y a todos, especialmente al nuevo 
concejal, Emilio Tapia, al que saludamos 
y le damos la bienvenida a este Salón de 
Plenos para que sea el más fructífero 
posible estos meses que vamos a 
compartir en este, bien, en el que es el 
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traballo da Corporación. 
 
Presentamos esta proposta de adhesión 
do Concello á Asociación de Entidades 
Locais pola Lingua Galega buscando 
este acordo do órgano da propia 
Corporación. 
 
O pasado 25 de outubro de 2017 en 
Santiago de Compostela varios concellos 
de Galicia formularon unha proposta de 
constituír esta Asociación de Entidades 
Locais pola Lingua Galega con fins 
bastante razoables como prover e 
dinamizar o uso da lingua galega desde o 
ámbito de os concellos e do resto de 
entidades locais asociadas de xeito 
cooperativo, impulsar e dar apoio a 
proxectos e iniciativas que desde stas 
entidades se xeren ao redor da 
dinamización lingüística, crear e manter 
espazos de intercambio de experiencias e 
de formación sobre ese proceso de 
normalización lingüística e procurar a 
coordinación da acción dos servizos de 
normalización lingüística das Entidades 
Locais asociadas.  
 
 
Inmediatamente esta proposta recibiu a 
adhesión de gobernos do máis amplo 
aspecto político, desde localidades como 
Narón, Vilagarcía, Carballo, Boiro, Rois, 
Moeche a cidades como Santiago de 
Compostela, Ferrol, Ourense ou 
Pontevedra. Entendemos que contribúe a 
consolidar o papel normalizador tamén 
das Corporacións Locais polo seu 
vínculo directo coa cidadanía e a 
necesidade de constituír, ademais esta 
asociación nace desa experiencia real da 
aplicación da política lingüística nos 
diferentes concellos galegos e tamén no 
Concello da Coruña. 
 
Durante os últimos anos, nese sentido, 
diversos servizos de normalización 
lingüística —entre eles tamén o noso da 
Coruña— puxeron en marcha iniciativas 

trabajo de la Corporación. 
 
Presentamos esta propuesta de adhesión 
del Ayuntamiento a la Asociación de 
Entidades Locales por la Lengua Gallega 
buscando este acuerdo del órgano de la 
propia Corporación.  
 
El pasado 25 de octubre de 2017 en 
Santiago de Compostela varios 
ayuntamientos de Galicia formularon una 
propuesta de constituir esta Asociación de 
Entidades Locales por la Lengua Gallega 
con fines bastante razonables como 
proveer y dinamizar el uso de la lengua 
gallega desde el ámbito de los 
ayuntamientos y del resto de entidades 
locales asociadas de manera cooperativa, 
impulsar y dar apoyo a proyectos e 
iniciativas que desde estas entidades se 
generen alrededor de la dinamización 
lingüística, crear y mantener espacios de 
intercambio de experiencias y de 
formación sobre ese proceso de 
normalización lingüística y procurar la 
coordinación de la acción de los servicios 
de normalización lingüística de las 
Entidades Locales asociadas.  
 
Inmediatamente esta propuesta recibió la 
adhesión de gobiernos del más amplio 
aspecto político, desde localidades como 
Narón, Vilagarcía, Carballo, Boiro, Rois, 
Moeche a ciudades como Santiago de 
Compostela, Ferrol, Ourense o 
Pontevedra. Entendemos que contribuye a 
consolidar el papel normalizador también 
de las Corporaciones Locales por su 
vínculo directo con la ciudadanía y la 
necesidad de constituir, además, esta 
asociación nace de esa experiencia real 
de la aplicación de la política lingüística 
en los diferentes ayuntamientos gallegos y 
también en el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Durante los últimos años, en ese sentido, 
diversos servicios de normalización 
lingüística —entre ellos también el 
nuestro de A Coruña— pusieron en 
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conxuntas e singulares de promoción e 
dinamización da lingua galega e que fan 
entender de xeito moito máis acentuado 
que ese traballo precisamente conxunto e 
coordinado pode permitir aproveitar 
recursos e ampliar tamén ese público 
obxectivo, que serían características 
esenciais xustamente para esa 
dinamización da lingua galega. Hai 
moitos exemplos próximos neste 
Concello: o programa Apego, 
Enreguéifate, o Clube de debate, ou 
Youtubeiros que entendemos que estas 
experiencias recomendan crear unha 
asociación que de xeito estable aglutine 
esa vontade normalizadora das entidades 
locais e facilite esa xestión dos 
programas conxuntos. Por todo iso, 
abreviando ou resumindo un pouco a 
intervención, teñen anexos todos os 
documentos, incluídos os propios 
estatutos desta asociación, o que se 
propón é a adhesión deste Concello da 
Coruña á Asociación de Entidades pola 
Lingua Galega, segunda a proposta que 
se adxunta e tamén aprobar a proposta 
de estatutos que se achegan xunto con 
toda a documentación, entendendo que 
permitirá ampliar ese traballo xa feito 
durante todos estes anos polas diferentes 
corporacións e axudar a traballar dun 
xeito máis coordinado, máis lúcido e 
razoable entorno á riqueza do noso 
idioma.  
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Sande. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Bo día, compañeiras e compañeiros da 
Corporación, funcionariado que nos 
acompaña, medios de comunicación e 
tamén o público que nos segue por 

marcha iniciativas conjuntas y singulares 
de promoción y dinamización de la lengua 
gallega y que hacen entender de manera 
mucho más acentuada que ese trabajo 
precisamente conjunto y coordinado 
puede permitir aprovechar recursos y 
ampliar también ese público objetivo, que 
sería características esenciales justamente 
para esa dinamización de la lengua 
gallega. Hay muchos ejemplos próximos 
en este Ayuntamiento: el programa 
Apego, Enreguéifate, el Club de debate o 
Yutuberos, que entendemos que estas 
experiencias recomiendan crear una 
asociación que de manera estable aglutine 
esa voluntad normalizadora de las 
entidades locales y facilite esa gestión de 
los programas conjuntos. Por todo ello, 
abreviando o resumiendo un poco la 
intervención, tienen anexos todos los 
documentos, incluidos los propios 
estatutos de esta asociación, lo que se 
propone es la adhesión de este 
Ayuntamiento de A Coruña a la 
Asociación de Entidades por la Lengua 
Gallega, según la propuesta que se 
adjunta y también aprobar la propuesta 
de estatutos que se acompañan junto con 
toda la documentación, entendiendo que 
permitirá ampliar ese trabajo ya hecho 
durante todos estos años por las 
diferentes corporaciones y ayudar a 
trabajar de una manera más coordinada, 
más lúcida y razonable entorno a la 
riqueza de nuestro idioma.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Sande. 
Tiene la palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Buenos días, compañeras y compañeros 
de la Corporación, funcionariado que nos 
acompaña, medios de comunicación y 
también el público que nos sigue en 
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streaming e tamén no Salón de Plenos. 
Darlle a benvida tamén ao novo 
concelleiro do Partido Popular. Agardo 
tamén que estes meses sexan produtivos 
neste Salón de Plenos. 
 
Ben. En canto ao asunto ao que se refire 
este punto da orde do día, desde o BNG 
obviamente imos votar a favor del. 
Parécenos importante adherirnos a esta 
rede, poder levar a cabo as iniciativas 
que desde esta rede se organicen porque 
A Coruña maila moitos discursos que se 
nos teñen intentado implantar é o 
hábitat, é un hábitat natural para a nosa 
lingua, para a lingua galega e 
evidentemente viviu anos escuros dentro 
deste Pazo Municipal pero hoxe en día, 
semella moito máis normalizada, cando 
menos en usos diarios, aínda que hai 
moito que avanzar dentro de anos a 
Institución. Hai moita documentación 
que aínda non se produce en galego na 
nosa institución. Aínda non contamos 
cunha ordenanza de impulso da nosa 
lingua nesta institución, maila que a 
maior parte dos concellos galegos si a 
teñen, aínda que se aprobou neste Salón 
de Plenos unha moción precisamente na 
que se instaba o Goberno Municipal a 
redactar e a impulsar e a traer a Pleno 
esa ordenanza municipal. De todas 
maneiras, insisto que votaremos a favor 
deste punto da orde do día porque 
ademais este rede vai servir para 
impulsar actividades precisamente 
destinadas a ese público pequeno, a eses 
cativos e cativas que son o futuro da 
nosa lingua e tamén aos mozos e mozas 
que serán tamén os que poidan manter a 
nosa lingua a longo da nosa historia, da 
historia que nos queda por diante, esa 
lingua que nos fai universais, que nos fai 
diferenciais dentro deste noso mundo. 
Polo tanto o noso voto é favorábel a este 
punto da orde do día e agardo que sexa 
tamén así polo resto dos grupos 
municipais. Nada máis. 
 

directo y también en el Salón de Plenos. 
Darle la bienvenida también al nuevo 
concejal del Partido Popular. Espero 
también que estos meses sean productivos 
en este Salón de Plenos. 
 
Bien. En cuanto al asunto al que se refiere 
este punto del orden del día, desde el BNG 
obviamente vamos a votar a favor de él. 
Nos parece importante adherirnos a esta 
red, poder llevar a cabo las iniciativas 
que desde esta red se organicen porque A 
Coruña a pesar de los muchos discursos 
que se nos han intentado implantar es el 
hábitat, es un hábitat natural para nuestra 
lengua, para la lengua gallega y 
evidentemente vivió años oscuros dentro 
de este Pazo Municipal pero hoy en día 
parece mucho más normalizada, cuando 
menos en usos diarios, aunque hay mucho 
que avanzar, dentro de años la 
Institución. Hay mucha documentación 
que aún no se produce en gallego en 
nuestra institución. Todavía no contamos 
con una ordenanza de impulso de nuestra 
lengua en esta institución, a pesar de que 
la mayor parte de los ayuntamientos 
gallegos sí la tienen, aunque se aprobó en 
este Salón de Plenos una moción 
precisamente en la que se instaba al 
Gobierno Municipal a redactar y a 
impulsar y a traer a Pleno esa ordenanza 
municipal. De todas maneras, insisto en 
que votaremos a favor de este punto del 
orden del día porque además esta red va a 
servir para impulsar actividades 
precisamente destinadas a ese público 
infantil, a esos niños y niñas que son el 
futuro de nuestra lengua y también a los 
chicos y chicas que serán también los que 
puedan mantener nuestra lengua a largo 
de nuestra historia, de la historia que nos 
queda por delante, esa lengua que nos 
hace universales, que nos hace diferentes 
dentro de este nuestro mundo. Por lo 
tanto nuestro voto es favorable a este 
punto de la orden del día y espero que sea 
también así por el resto de los grupos 
municipales. Nada más. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Boa tarde. Bueno, primeiramente saudar 
e darlle a benvida ao novo compañeiro, a 
Emilio Tapia.  
 
Mirade, a lingua galega é recoñecida 
como oficial na Galicia pola 
Constitución Española do 78 e polo 
Estatuto de Autonomía do 81, pero a 
situación da nosa lingua cada día vai a 
pior e o galego está en proceso de 
regresión. As políticas do Goberno de 
Feijoo teñen moito que ver con esta 
situación. 
 
Os dereitos lingüísticos en Galicia, tanto 
individuais como colectivos, non están 
asentados por iso o Grupo Municipal 
Socialista votará a favor da adhesión do 
Concello da Coruña a Asociación de 
Entidades Locais pola Lingua Galega.  
 
 
Como di o informe-proposta, é necesario 
consolidar o papel normalizador das 
corporacións locais por medio da 
xeneralización..., xeneralizando o uso do 
galego como principal lingua de traballo 
e comunicación coas e cos seus 
administrados. Pero para iso, para iso 
debemos aplicar políticas lingüísticas 
positivas e cos medios necesarios para 
que o funcionariado vai usando con 
maior naturalidade o galego no seu 
traballo diario.  
 
 
E tamén consideramos desde o Grupo 
Municipal Socialista que estas políticas 
deben facerse coas empresas que 
traballan co concello, así como coas 

 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Buenas tardes. Bien, primeramente 
saludar y darle la bienvenida al nuevo 
compañero, a Emilio Tapia.  
 
Mirad, la lengua gallega es reconocida 
como oficial en Galicia por la 
Constitución Española del 78 y por el 
Estatuto de Autonomía del 81, pero la 
situación de nuestra lengua cada día va a 
peor y el gallego está en proceso de 
regresión. Las políticas del Gobierno de 
Feijoo tienen mucho que ver con esta 
situación. 
 
Los derechos lingüísticos en Galicia, 
tanto individuales como colectivos no 
están asentados, por eso el Grupo 
Municipal Socialista votará a favor de la 
adhesión del Ayuntamiento de A Coruña 
la Asociación de Entidades Locales por la 
Lengua Gallega.  
 
Como dice el informe-propuesta, es 
necesario consolidar el papel 
normalizador de las corporaciones 
locales por medio de la generalización..., 
generalizando el uso del gallego como 
principal lengua de trabajo y 
comunicación con las y con sus 
administrados. Pero para eso, para eso 
debemos aplicar políticas lingüísticas 
positivas y con los medios necesarios para 
que el funcionariado vaya usando con 
mayor naturalidad el gallego en su 
trabajo diario.  
 
Y también consideramos desde el Grupo 
Municipal Socialista que estas políticas 
deben hacerse con las empresas que 
trabajan con el ayuntamiento, así como 
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asociacións e colectivos que 
desenvolven os seus proxectos 
conxuntamente no noso Concello. Máis 
nada. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
 
Por parte do Grupo Popular. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Moitas grazas, moi boas tardes a todos, 
compañeiros de Corporación, persoal 
municipal, medios de comunicación, 
público que nos acompaña e o que nos 
segue en directo e quero dar tamén a 
benvida a este Salón de Plenos ao noso 
compañeiro Emilio Tapia. 
 
Sobre o tema que nos ocupa e vendo os 
estatutos da asociación cos seus 
informes favorables e acordes á 
lexislación vixente, desde o Grupo 
Municipal do Partido Popular imos 
apoiar a adhesión do Concello da 
Coruña á Asociación de Entidades 
Locais pola Lingua Galega. Facendo 
constar que na proposta ao Pleno 
pódese incluír a existencia da Rede de 
Dinamización Lingüística á que pertence 
o Concello da Coruña que hoxe en día 
está composta por máis de 190 concellos 
e deputacións gobernadas por distintos 
partidos políticos e que non se 
menciona. E tamén celebramos que con 
estes... o que aparece nestes estatutos 
déronse conta de que non se deben 
fraccionar os contratos como veñen 
facendo ata agora. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín.  
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 

con las asociaciones y colectivos que 
desarrollan sus proyectos conjuntamente 
en nuestro Ayuntamiento. Nada más. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Neira. 
 
Por parte del Grupo Popular. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes a 
todos, compañeros de Corporación, 
personal municipal, medios de 
comunicación, público que nos acompaña 
y el que nos sigue por streaming y quiero 
dar también la bienvenida a este Salón de 
Plenos a nuestro compañero Emilio Tapia. 
 
Sobre el tema que nos ocupa y habiendo 
visto los estatutos de la asociación con sus 
informes favorables y acordes a la 
legislación vigente, desde el Grupo 
Municipal del Partido Popular vamos a 
apoyar la adhesión del Concello de A 
Coruña a la Asociación de Entidades 
Locales por la Lengua Gallega. Haciendo 
constar que en la propuesta al Pleno que 
se puede incluir la existencia de la Red de 
Dinamización Lingüística a la que 
pertenece o Concello da Coruña que hoy 
en día está compuesta por más de 190 
ayuntamientos y diputaciones gobernados 
por distintos partidos políticos y que no se 
mencionan. Y también celebramos que 
con estos… lo que aparece en estos 
estatutos se hayan dado cuenta de que no 
se deben fraccionar los contratos como 
vienen haciendo hasta ahora. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Padín. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
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Engadir un par de observacións, de 
reflexións. 
 
O Servizo de Normalización Lingüística 
neste mandato municipal multiplicou por 
catro o seu número de traballadoras. 
Falamos dun Goberno que integramente 
se desenvolve e se comunica nese 
idioma tal e como se dixo, ademais con 
naturalidade, con normalidade sen 
problemas de recepción, ni percepción 
de sectarismo algún e creo que é 
importante dalgún xeito apuntalar estas 
características e dar dalgún xeito... saber 
coordinar proxectos colaborativos que 
fagan que esa idea que temos de 
comunidade, de país, poda tamén levarse 
a cabo na práctica. Creo que é 
importante e que esta unanimidade, por 
certo, se aplique no punto seguinte xa 
que somos teloneiros dos Orzamentos. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Sande. 
Procedemos... A bueno, non sei se algún 
dos voceiros quere utilizar a segunda 
quenda de intervencións. Señora Veira, 
señora Neira, señora Padín, imaxino que 
tampouco o señor Sande. 
 
Ben, procedemos á votación deste asunto 
número 6 do Pleno de hoxe que é a 
adhesión do Concello da Coruña á 
Asociación de Entidades Locais pola 
Lingua Galega. Como dixo o secretario 
do Pleno anteriormente este acordo 
require de maioría absoluta do Pleno. 
 
 

Votación asunto número seis 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número seis 
referenciado na Orde do día 
producíndose o seguinte resultado: 
 

 
Añadir un par de observaciones, de 
reflexiones. 
 
El Servicio de Normalización Lingüística 
en este mandato municipal multiplicó por 
cuatro su número de trabajadoras. 
Hablamos de un Gobierno que 
íntegramente se desarrolla y se comunica 
en ese idioma tal y como se dijo, además 
con naturalidad, con normalidad sin 
problemas de recepción, ni percepción de 
sectarismo alguno y creo que es 
importante de alguna manera apuntalar 
estas características y dar de alguna 
manera… saber coordinar proyectos 
colaborativos que hagan que esa idea que 
tenemos de comunidad, de país, pueda 
también llevarse a cabo en la práctica. 
Creo que es importante y que esta 
unanimidad, por cierto, se aplique en el 
punto siguiente ya que somos teloneros de 
los Presupuestos. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Sande. 
Procedemos... A bien, no sé si alguno de 
los portavoces quiere utilizar el segundo 
turno de intervenciones. Señora Veira, 
señora Neira, señora Padín, imagino que 
tampoco el señor Sande. 
 
Bien, procedemos a la votación de este 
asunto número 6 del Pleno de hoy que es 
la adhesión del Ayuntamiento de A 
Coruña a la Asociación de Entidades 
Locales por la Lengua Gallega. Como 
dijo el secretario del Pleno anteriormente 
este acuerdo requiere de mayoría 
absoluta del Pleno. 
 

Votación asunto número seis 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número seis 
referenciado en el orden del día 
produciéndose el siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Aprobado queda por 
unanimidade 
 

Acordo 
 

1.- Manifestar a vontade do Concello da 
Coruña de adherirse á Asociación de 
Entidades Locais pola Lingua Galega. 
 
 
2.- Aprobar a proposta de estatutos para 
a constitución e funcionamento da 
Asociación de Entidades Locais pola 
Lingua Galega, que figura como anexo. 
 
3.- Manifestar a vontade de concorrer á 
asemblea constituínte da entidade e 
designar as persoas que representarán ó 
concello, de acordo co que establece a 
normativa de réxime local. 
 
4.- Manifestar o compromiso de incluír 
no Orzamento xeral deste concello os 
fondos necesarios para a cota ordinaria 
de participación na asociación. 
 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN  
 
27 – Aprobación do límite de gasto 

Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Aprobado queda por 
unanimidad 
 

Acuerdo 
 
1.- Manifestar la voluntad del 
Ayuntamiento de A Coruña de adherirse a 
la Asociación de Entidades Locales por la 
Lengua Gallega. 
 
2.- Aprobar la propuesta de estatutos para 
la constitución y funcionamiento de la 
Asociación de Entidades Locales por la 
Lengua Gallega, que figura como anexo. 
 
3.- Manifestar la voluntad de concurrir a 
la asamblea constituyente de la entidad y 
designar las personas que representarán 
al ayuntamiento, de acuerdo con lo que 
establece la normativa de régimen local. 
 
4.- Manifestar el compromiso de incluir 
en el Presupuesto general de este 
ayuntamiento los fondos necesarios para 
la cuota común de participación en la 
asociación. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
27 – Aprobación del límite de gasto no 
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non financeiro e aprobación inicial do 
Orzamento Xeral da Corporación 
para 2019. 
 
Asunto.- Aprobación do límite de gasto 
non financeiro para o exercicio 2019. 
Aprobación inicial do cadro de persoal 
que comprende as prazas reservadas a 
funcionarios, persoal laboral, persoal 
eventual, directivo e do TEAM deste 
Excmo. Concello e do Organismo 
Autónomo Municipal "Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos" 
(IMCE) para o exercicio de 2019. 
 
Aprobación inicial do Orzamento Xeral 
da Corporación, comprensivo do 
Orzamento do Concello, o do IMCE e 
Estados de previsión de ingresos e gastos 
da Empresa Municipal de Aguas de La 
Coruña, SA (EMALCSA) e da Empresa 
Municipal Vivienda, Servicios y 
Actividades, SAU (EMVSA), así como 
as bases de execución do Orzamento do 
Concello e do IMCE para rexer no 
exercicio de 2019. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Concellería de Facenda e 
Administración  co voto a favor do 
Grupo de Marea Atlántica, os votos en 
contra dos Grupos Municipais 
Popular e Socialista e a abstención do 
Grupo Mixto (BNG-AA), polo que 
pola mesma acórdase ditaminar 
desfavorablemente a proposta de 
acordo presentada á Comisión, 
propoñéndose por iso, o rexeitamento 
do Pleno Municipal á proposta de 
acordo formulada, que se transcribe 
seguidamente: 
 
1º.- Aprobar como límite de gasto non 
financeiro consolidado, cos entes que se 
atopan dentro do perímetro do Concello 
da Coruña a efectos do cálculo da 
estabilidade orzamentaria, para o 
exercicio 2019 a cifra de: 
227.300.500,49€, de acordo co 

financiero y aprobación inicial del 
Presupuesto General de la Corporación 
para 2019. 
 
Asunto.-Aprobación del límite de gasto no 
financiero para el ejercicio 2019. 
Aprobación inicial del cuadro de personal 
que comprende las plazas reservadas a 
funcionarios, personal laboral, personal 
eventual, directivo y del TEAM de este 
Excmo. Ayuntamiento y del Organismo 
Autónomo Municipal “Instituto Municipal 
Coruña Espectáculos” (IMCE) para el 
ejercicio de 2019. 
 
Aprobación inicial del Presupuesto 
General de la Corporación, comprensivo 
del Presupuesto del Ayuntamiento, el del 
IMCE y Estados de previsión de ingresos 
y gastos de la Empresa Municipal de 
Aguas de La Coruña, SA (EMALCSA) y de 
la Empresa Municipal Vivienda, Servicios 
y Actividades, SAU (EMVSA), así como 
las bases de ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento y del IMCE a regir en el 
ejercicio 2019. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 
Concejalía de Hacienda y 
Administración con el voto a favor del 
Grupo de Marea Atlántica, los votos en 
contra de los Grupos Municipales 
Popular y Socialista y la abstención del 
Grupo Mixto (BNG-AA), por lo que por 
la misma se acuerda dictaminar 
desfavorablemente la propuesta de 
acuerdo presentada a la Comisión, 
proponiéndose por ello, el rechazo del 
Pleno Municipal a la propuesta de 
acuerdo formulada, que se transcribe 
seguidamente: 
 
1º.- Aprobar como límite de gasto no 
financiero consolidado, con los entes que 
se encuentran dentro del perímetro del 
Ayuntamiento de A Coruña a efectos del 
cálculo de la estabilidad presupuestaria, 
para el ejercicio 2019 la cifra de: 
227.300.500,49€, de acuerdo con lo 
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establecido no art. 30 da Lei Orgánica de 
Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade Financeira 2/2012, do 
27 de abril, calculada de acordo coa guía 
aprobada pola Intervención Xeral do 
Estado para a determinación da regra de 
gasto prevista no art. 12 da mesma lei. 
 
 
2º.- Aprobar inicialmente o Cadro de 
persoal que comprende as prazas 
reservadas a funcionarios, persoal 
laboral, persoal eventual, directivo e do 
TEAM deste Excmo. Concello e do 
Organismo Autónomo Municipal 
"Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos" (IMCE) para o exercicio 
de 2019, tal como aparecen concretadas 
no expediente da súa razón e nas 
relacións que se unen á Proposta. 
 
3º.- Aprobar inicialmente o Orzamento 
Xeral da Corporación para rexer no 
exercicio de 2019, comprensivo do 
Orzamento do Concello, o do Organismo 
Autónomo Municipal "Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos” 
(IMCE) e Estados de previsión de 
ingresos e gastos da Empresa Municipal 
de Aguas de La Coruña, SA 
(EMALCSA) e da Empresa Municipal 
Vivenda, Servicios y Actividades, SAU 
(EMVSA), como empresas municipais 
con personalidade xurídica 
independente, a teor do disposto no 
artigo 112.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local 
e 164 e seguintes do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais e cuxo 
desenvolvemento é o seguinte: 
 
 
3.1.- ORZAMENTO DO EXCMO. CONCELLO 
 
A)ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
 
A) 

 
OPERACIÓNS 
CORRENTES 

 
 

238.696.782,56 
  100.951.676,71 

establecido en el art. 30 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 
de abril, calculada de acuerdo con la guía 
aprobada por la Intervención General del 
Estado para la determinación de la regla 
de gasto prevista en el art. 12 de la misma 
ley. 
 
2º.- Aprobar inicialmente la plantilla que 
comprende las plazas reservadas a 
funcionarios, personal laboral, personal 
eventual, directivo y del TEAM de este 
Excmo. Ayuntamiento y del Organismo 
Autónomo Municipal "Instituto Municipal 
Coruña Espectáculos" (IMCE) para el 
ejercicio de 2019, tal como aparecen 
concretadas en el expediente de su razón y 
en las relaciones que se unen a la 
Propuesta. 
 
3º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto 
General de la Corporación para regir en 
el ejercicio de 2019, comprensivo del 
Presupuesto del Ayuntamiento, el del 
Organismo Autónomo Municipal 
"Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos” (IMCE) y Estados de 
previsión de ingresos y gastos de la 
Empresa Municipal de Aguas de La 
Coruña, SA (EMALCSA) y de la Empresa 
Municipal Vivienda, Servicios y 
Actividades, SAU (EMVSA), como 
empresas municipales con personalidad 
jurídica independiente, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 164 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y cuyo desarrollo es el 
siguiente: 
 
3.1.- PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
A)ESTADO DE INGRESOS 
  

CAPÍTULO  DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
 
A) 
 

 
OPERACIONES 
CORRIENTES 

238.696.782,56 
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I Impostos directos 
II Impostos indirectos 9.002.831,86 
III Taxas, prezos públicos e 

outros ingresos 49.802.124,75 
IV 
 
 

Transferencias correntes 

70.214.720,41 
V Ingresos patrimoniais 8.725.428,83 
 
 
B) 

 
 
OPERACIÓNS DE 
CAPITAL 

 
 

13.303.217,44 

 
VI 

 
Alleamento 
investimentos reais 238.503,00  

VII Transferencias de capital 6.559.711,44 
VIII Activos financeiros 2,00 
IX Pasivos financeiros 6.505.001,00 
 
TOTAL 

  
252.000.000,00 

 
 
B)ESTADO DE GASTOS 

a)Clasificación por programas: 
 

 
ÁREA DE 
GASTO 

 
DENOMINACIÓN 

 
IMPORTE 

 
0 

 
Débeda Pública 6.818.776,97 

1 Servizos públicos básicos 
114.210.576,18 

 
2 

 
Actuacións de protección e 
promoción social 34.689.851,96 

3 Produción de bens públicos 
de carácter preferente 44.463.751,24 

4 Actuacións de carácter 
económico 21.092.282,76 

 
9 

 
Actuacións de carácter xeral 30.724.760,89 

 
 
TOTAL 

 

252.000.000,00 

 
b) Clasificación económica: 
 
CAPÍTULO  DENOMINACIÓN IMPORTE 

A) OPERACIÓNS 
CORRENTES 

220.357.623,50 

 
1 

 
Gastos de persoal 66.379.036,55 

2 Gastos correntes en bens e 
servizos 123.827.082,59 

3 Gastos financeiros 
313.633,75 

 
4 

 
Transferencias correntes 29.817.870,61 

 
5 

 
Fondo de continxencia e 
outros imprevistos 20.000,00 

 
 
B)  

 
 
OPERACIÓNS DE 
CAPITAL 

 
 

31.642.376,50 

 
6 

 
Investimentos Reais 21.506.395,94 

 
7 

 
Transferencias de Capital 3.600.836,34 

8 Activos Financeiros 
30.001,00 

9 Pasivos Financeiros 
6.505.143,22 

 
TOTAL 

 
252.000.000,00 

 
IMPORTE NIVELADO DE INGRESOS E 
GASTOS....  252.000.000,00€ 
 
3.2.- ORZAMENTO DO ORGANISMO  

 
I 

Impuestos directos 
100.951.676,71 

II Impuestos indirectos  9.002.831,86 
III Tasas, precios públicos y 

otros ingresos  49.802.124,75 
IV Transferencias corrientes   

 
70.214.720,41 

V Ingresos patrimoniales  8.725.428,83 
 
 
B) 

 
 
OPERACIONES DE 
CAPITAL 

 
 

13.303.217,44 

 
VI 

 
Enajenación inversiones 
reales  238.503,00  

VII Transferencias de capital   6.559.711,44 
VIII Activos financieros  2,00 
IX Pasivos financieros  6.505.001,00 
 
TOTAL 
 

 
 
 

 
252.000.000,00 

 
B) ESTADO DE GASTOS 

a) Clasificación por programas: 
 

 
ÁREA DE 
GASTO 

 
DENOMINACIÓN 

 
IMPORTE 

 
0 

 
Deuda Pública 

 
6.818.776,97 

1 Servicios públicos básicos 
114.210.576,18 

2 Actuaciones de protección y 
promoción social 

 
34.689.851,96 

3 Produción de bienes públicos de 
carácter preferente 44.463.751,24 

4 Actuaciones de carácter 
económico 21.092.282,76 

9 Actuaciones de carácter  
General 

30.724.760,89 
 
TOTAL 

 
252.000.000,00 

 
 

b) Clasificación económica: 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

A) OPERACIONES 
CORRIENTES 

220.357.623,50 

 
1 

 
Gastos de personal 66.379.036,55 

2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios 123.827.082,59 

3 Gastos financieros 
313.633,75 

 
4 

 
Transferencias corrientes 29.817.870,61 

 
5 

 
Fondo de contingencia y otros 
imprevistos 20.000,00 

 
 
 
B)  

 
 
 
OPERACIONES DE 
CAPITAL 

 
 
 

31.642.376,50 

 
6 

 
Inversiones Reales 21.506.395,94 

 
7 

 
Transferencias de Capital 3.600.836,34 

8 Activos Financieros 30.001,00 
9 Pasivos Financieros 

6.505.143,22 
 
TOTAL 

 

252.000.000,00 
 
IMPORTE NIVELADO DE INGRESOS Y GASTOS.... 
252.000.000,00€ 
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AUTONOMO INSTITUTO MUNICIPAL 
CORUÑA ESPECTACULOS. 
 
A.ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
III 

 
Taxas, prezos 
públicos e outros 
ingresos 

 
485.000,00 

IV Transferencias 
correntes 

5.279.000,00 

V Ingresos patrimoniais 86.500,00 
TOTAL  5.850.500,00 

 
 
B.ESTADO DE GASTOS 
a)Clasificación por programas 
 

ÁREA DE 
GASTO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

 
3 

 
Produción de bens 
públicos de carácter 
preferente 

 
5.850.500,00 

TOTAL  5.850.500,00 

 
b)Clasificación económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 Gastos de persoal 722.922,48 
2 Gastos correntes en bens 

e servizos 
4.714.627,52 

4 Transferencias correntes 321.950,00 
 
6 

 
Investimentos reais 

82.000,00 

8 Activos financeiros 9.000,00 
 
TOTAL 

  
5.850.500,00 

 
 
IMPORTE NIVELADO DE INGRESOS E 
GASTOS...... 5.850.500,00€ 
 
3.3.- ORZAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL 
DE AGUAS DE LA CORUÑA, SA (EMALCSA)  
 
 
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS 
 
GASTOS. 
 
1. Compras de materiais e servizos 6.135.719,54 
2. Servizos exteriores 3.299.136,55 
3. Tributos 413.461,22 
4. Gastos de persoal 7.914.463,58 
5. Amortización do inmobilizado 6.038.892,88 
6. Outros gastos de xestión corrente 1.058.556,55 
7. Gastos financeiros 273.689,07 
8. Gastos de exercicios anteriores 0,00 
 
TOTAL GASTOS 

 
25.133.919,39 

 
INGRESOS. 
 
1. Importe neto da cifra de negocios 22.519.159,18 
2. Traballos realizados para o inmobilizado  1.325.478,31 
3. Outros ingresos de explotación 1.358.570,81 
4. Ingresos financeiros 7.500,00 
5. Subvencións de capital transferidas ao 
resultado 

2.437.151,88 

3.2.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO 
AUTONOMO INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTACULOS. 
 
A. ESTADO DE INGRESOS 
 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
III 

 
Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 
 

  
 485.000,00 

IV Transferencias corrientes 
 

 5.279.000,00 

V Ingresos patrimoniales  86.500,00 

TOTAL   5.850.500,00 

 
B. ESTADO DE GASTOS 
a) Clasificación por programas 
 

ÁREA DE 
GASTO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

 
3 

 
Producción de bienes 
públicos de carácter 
preferente 

 
 5.850.500,00 

TOTAL   5.850.500,00 

 
b)Clasificación económica 
 
 
 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 Gastos de personal 722.922,48 
 
2 

 
Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

4.714.627,52 

4 Transferencias corrientes 321.950,00 

6 Inversiones reales 82.000,00 
8 Activos financieros 9.000,00 
 
TOTAL 

  
5.850.500,00 

 
IMPORTE NIVELADO DE INGRESOS Y 
GASTOS...5.850.500,00€ 
 
3.3.- PRESUPUESTO DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, SA 
(EMALCSA)  
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
GASTOS.  
 
1. Compras de materiales y servicios  6.135.719,54 
2. Servicios exteriores  3.299.136,55 
3. Tributos  413.461,22 
4. Gastos de personal  7.914.463,58 
5. Amortización del inmovilizado  6.038.892,88 
6. Otros gastos de gestión corriente  1.058.556,55 
7. Gastos financieros  273.689,07 
8. Gastos de ejercicios anteriores  0,00 
  
TOTAL GASTOS  25.133.919,39 

 
INGRESOS. 
 
1. Importe neto de la cifra de negocios 22.519.159,18 
2. Trabajos realizados para el inmovilizado 1.325.478,31 
3. Otros ingresos de explotación  1.358.570,81 
4. Ingresos financieros  7.500,00 
5. Subvenciones de capital transferidas al 2.437.151,88 
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TOTAL INGRESOS 27.647.860,18 
RESULTADO EXERCICIO  

2.513.940,78 
 
ORZAMENTO DE CAPITAL (EMALCSA) 
 
ESTADO DE RECURSOS  
 
AUTOFINAN- 
CIACIÓN 

 6.371.658,47 

 Superávit de 
explotación 

2.513.940,78 

 Amortización do 
inmobilizado 

6.038.892,88 

 Provisións 255.976,69 
 Subv. Capital 

traspasadas ao 
resultado 

-2.437.151,88 

 Deveño rendas 
anticipadas e 
diferidas 

0,00 

FIANZAS E DEPÓSITOS 
RECIBIDOS 
 

0,00 

SUBVENCIÓNS PERCIBIDAS 
(Smart Coruña) 
 

0,00 

COBERTURA DE EXERCICIOS 
ANTERIORES 

-181,00 

 
 
TOTAL RECURSOS 

   
 

8.044.282,64 
 
ESTADO DE DOTACIÓNS   
 
INVESTIMENTO EN INMOBILIZADO 7.625.000,00 
FIANZAS E DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS  0,00 
REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A longo prazo  419.282,64 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS   0,00 
REMANENTE A APLICAR NO EXERCICIO  0,00 
 
 
TOTAL DOTACIÓNS   8.044.282,64  
  
3.4.- ORZAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES S.A.U. (EMVSA).  
 
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS 
  
GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Compras de materiais e servizos 21.179,00 

2. Servizos exteriores 1.176.055,00 

3. Tributos 118.285,00 

4. Gastos de persoal 396.026,00 
5. Amortización do inmobilizado 434.448,00 
6. Outros gastos de xestión corrente 0,00 
7. Gastos financeiros 52.506,00 
 
 
TOTAL GASTOS 

 
2.198.499,00 

 
INGRESOS 
 
1. Importe neto da cifra de negocios  1.811.841,00 
2. Traballos realizados para o inmobilizado   0,00 
3. Outros ingresos de explotación  243.502,00 
4. Ingresos financeiros  28.896,00 
5. Subvencións de capital  
transferidas ao resultado  116.407,00 
 
TOTAL INGRESOS  2.200.646,00 
 
RESULTADO EXERCICIO  2.147,00 
 
 
 
 
 
 

ORZAMENTO DE CAPITAL (EMVSA) 
  

resultado  
 
TOTAL INGRESOS  27.647.860,18 
 
RESULTADO EJERCICIO  2.513.940,78  

 
PRESUPUESTO DE CAPITAL (EMALCSA) 
 
ESTADO DE RECURSOS  
 
AUTOFINAN- 
CIACIÓN 

 6.371.658,47 

 Superávit de 
explotación 

2.513.940,78 

 Amortización del 
inmovilizado 

6.038.892,88 

 Provisiones 255.976,69 
 Subv. Capital 

traspasadas al 
resultado 

-2.437.151,88 

 Devengo rentas 
anticipadas y 
diferidas 

0,00 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS  
0,00 

SUBVENCIONES PERCIBIDAS 
(Smart Coruña) 
 

0,00 

COBERTURA DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 
-181,00 

 
TOTAL 
RECURSOS 

   
 

8.044.282,64 
 
ESTADO DE DOTACIONES   
 
INVERSIÓN EN INMOVILIZADO  7.625.000,00 
FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS  0,00 
REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS  
A LARGO PLAZO 419.282,64 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS   0,00 
REMANENTE A APLICAR EN EL EJERCICIO  0,00 
 
TOTAL DOTACIONES  8.044.282,64 
 
3.4.- PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES S.A.U. (EMVSA). 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
GASTOS 

 
1. Compras de materiales y servicios 21.179,00 

2. Servicios exteriores 1.176.055,00 

3. Tributos 118.285,00 

4. Gastos de personal 396.026,00 
5. Amortización del inmovilizado 434.448,00 
6. Otros gastos de gestión corriente 0,00 
7. Gastos financieros 52.506,00 
 
 
TOTAL GASTOS 

 
2.198.499,00 

 
INGRESOS 
 
1. Importe neto de la cifra de negocios  1.811.841,00 
2. Trabajos realizados para el inmovilizado   0,00 
3. Otros ingresos de explotación  243.502,00 
4. Ingresos financieros  28.896,00 
5. Subvenciones de capital  
transferidas al resultado  116.407,00 
 
TOTAL INGRESOS  2.200.646,00 
 
RESULTADO EJERCICIO  2.147,00 
 
PRESUPUESTO DE CAPITAL (EMVSA) 
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ESTADO DE RECURSOS 
  
RECURSOS ORIXINADOS / APLICADOS NAS OPERACIÓNS
  3.995.662,00 
 
 Resultado do exercicio 2.147,00 

 Amortización e provisións do 
inmobilizado 

434.448,00 

 Beneficios no alleamento do 
inmobilizado 

0,00 

 Subv. Capital traspasadas ao 
resultado 

-116.407,00 

 Imposto sociedades, crédito 
impositivo 

716,00 

 Subvencións de capital 3.674.758,00 
 
DIMINUCIÓN DE CAPITAL 
CIRCULANTE 

 
 
223.043,00 

 
TOTAL RECURSOS 
 

 
4.218.705,00 

 
ESTADO DE DOTACIÓNS   
 
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO  3.717.758,00 
CANCELACIÓN OU TRASPASO A  
C/P DE DÉBEDA A L/P  348.851,00 
PERIODIFICACIONES A L/P  152.096,00 
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS  0,00 
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE  0,00 
 
TOTAL DOTACIÓNS   4.218.705,00 
 
 

 
4º.-Para 2019 tómanse ademais os 
seguintes acordos, en materia de 
retribucións:  
 
4.1.- De conformidade co artigo 3.2 do 
Real Decreto-lei 24/2018, do 21 de 
decembro, polo que se aproban medidas 
urxentes en materia de retribucións no 
ámbito do sector público, para 2019, as 
retribucións do persoal ao servizo do 
Concello da Coruña non poderán 
experimentar un incremento global 
superior ao 2,25% respecto a as vixentes 
ao 31 de decembro de 2018, en termos 
de homoxeneidade para os dous períodos 
da comparación, tanto polo que respecta 
aos efectivos de persoal como á 
antigüidade do mesmo e sen considerar a 
tales efectos os gastos de acción social 
que, en termos globais, non poderán 
experimentar ningún incremento en 2019 
respecto a os de 2018. En materia de 
retribucións, o citado Real Decreto-lei 
prevé ademais os seguintes incrementos: 
 
 
- Ademais do anterior, se o incremento 

 
ESTADO DE RECURSOS  
 
RECURSOS ORIGINADOS/APLICADOS EN LAS OPERACIONES 
3.995.662,00 
 
 Resultado del ejercicio  2.147,00 

 Amortización y provisiones 
del inmovilizado 

 434.448,00 

 Beneficios en la enajenación 
del inmovilizado 

 0,00 

 Subv. Capital traspasadas al 
resultado 

 -116.407,00 

 Impuesto sociedades, crédito 
impositivo 

 716,00 

 Subvenciones de capital  3.674.758,00 
 

DISMINUCIÓN DE CAPITAL 
CIRCULANTE 

 223.043,00 

 
TOTAL RECURSOS 

 4.218.705,00 
 
 

 
ESTADO DE DOTACIONES   
 
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO 3.717.758,00 
CANCELACIÓN O TRASPASO A  
C/P DE DEUDA A L/P  348.851,00 
PERIODIFICACIONES A L/P  152.096,00 
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  0,00 
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE  0,00 
 
TOTAL DOTACIONES  4.218.705,00 

 
 
4º.- Para 2019 se toman además los 
siguientes acuerdos, en materia de 
retribuciones:  
 
4.1.- De conformidad con el artículo 3.2 
del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector 
público, para 2019, las retribuciones del 
personal al servicio del Ayuntamiento de 
A Coruña no podrán experimentar un 
incremento global superior al 2,25% 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2018, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a los efectivos 
de personal como a la antigüedad del 
mismo y sin considerar a tales efectos los 
gastos de acción social que, en términos 
globales, no podrán experimentar ningún 
incremento en 2019 respecto a los de 
2018. En materia de retribuciones, el 
citado Real Decreto-ley prevé además los 
siguientes incrementos: 
 
- Además de lo anterior, si el incremento 
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do Produto Interior Bruto (PIB) a prezos 
constantes en 2018 alcanzase ou 
superase o 2,5 por cento engadiríase, con 
efectos do 1 de xullo de 2019, outro 0,25 
por cento de incremento salarial. Para un 
crecemento inferior ao 2,5 por cento 
sinalado, o incremento diminuirá 
proporcionalmente en función da 
redución que se produciu sobre 
devandito 2,5 por cento, de maneira que 
os incrementos globais resultantes serán: 
 
• PIB igual a 2,1: 2,30 %. 
• PIB igual a 2,2: 2,35 %. 
• PIB igual a 2,3: 2,40 %. 
• PIB igual a 2,4: 2,45 %. 
 
- Ademais, poderase autorizar un 
incremento adicional do 0,25 por cento 
da masa salarial para, entre outras 
medidas, a implantación de plans ou 
proxectos de mellora da produtividade 
ou a eficiencia, a revisión de 
complementos específicos entre postos 
con funcións equiparables, a 
homologación de complementos de 
destino ou a achega a plans de pensións. 
Nas Administracións e resto de 
entidades do sector público definido 
neste artigo en situación de superávit 
orzamentario no exercicio 2018, este 
incremento adicional poderá alcanzar o 
0,3 por cento. 
 
4.2.- Así mesmo, as dietas que 
correspondan aos membros corporativos 
rexeranse, no exercicio 2019, polo 
establecido no Acordo Plenario do 23 de 
xullo de 2015. 
 
5º.-Aprobar inicialmente as Bases de 
Execución do Orzamento do Concello e 
do IMCE, para o exercicio 2019, nos 
propios termos en que se atopan 
redactadas. 
 
6º.-Expoñer ao público o Orzamento 
Xeral da Corporación, as Bases de 
Execución dos Orzamentos e os Cadros 

del Producto Interior Bruto (PIB) a 
precios constantes en 2018 alcanzara o 
superase el 2,5 por ciento se añadiría, con 
efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 
por ciento de incremento salarial. Para un 
crecimiento inferior al 2,5 por ciento 
señalado, el incremento disminuirá 
proporcionalmente en función de la 
reducción que se haya producido sobre 
dicho 2,5 por ciento, de manera que los 
incrementos globales resultantes serán: 
 
• PIB igual a 2,1: 2,30 %. 
• PIB igual a 2,2: 2,35 %. 
• PIB igual a 2,3: 2,40 %. 
• PIB igual a 2,4: 2,45 %. 
 
- Además, se podrá autorizar un 
incremento adicional del 0,25 por ciento 
de la masa salarial para, entre otras 
medidas, la implantación de planes o 
proyectos de mejora de la productividad o 
la eficiencia, la revisión de complementos 
específicos entre puestos con funciones 
equiparables, la homologación de 
complementos de destino o la aportación 
a planes de pensiones. En las 
Administraciones y resto de entidades del 
sector público definido en este artículo en 
situación de superávit presupuestario en 
el ejercicio 2018, este incremento 
adicional podrá alcanzar el 0,3 por 
ciento. 
 
4.2.- Asimismo, las dietas que 
correspondan a los miembros 
corporativos se regirán, en el ejercicio 
2019, por lo establecido en el Acuerdo 
Plenario de 23 de julio de 2015. 
 
5º.- Aprobar inicialmente las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento y del IMCE, para el 
ejercicio 2019, en los propios términos en 
que se encuentran redactadas. 
 
6º.- Exponer al público el Presupuesto 
General de la Corporación, las Bases de 
Ejecución de los Presupuestos y las 
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de persoal do Concello e do IMCE, nos 
termos establecidos pola normativa en 
vigor; entendéndose definitivamente 
aprobados se, ao termo do período de 
exposición, non se presentaron 
reclamacións. 
 
Aprobados definitivamente os acordos a 
que se refiren os apartados anteriores, 
publicaranse no BOP, nos termos 
previstos na lexislación vixente, 
cumprindo os trámites subseguintes 
previstos na mesma. 
 
7º.-Facultar amplamente ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a realización dos actos e a 
firma de documentos que sexan 
necesarios para o cumprimento do 
acordado 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Grazas, señor Secretario. Ten a palabra a 
señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar boa tarde aos 
presentes aquí hoxe, tamén aos que nos 
seguen por streaming e boa tarde tamén, 
e grazas por estar aquí hoxe, a todos os 
representantes das entidades veciñais 
que están defendendo as inversións dos 
seus barrios a través da petición de que 
se aproben estes Orzamentos, 
demostrando bastante máis responsabili- 
dade que moitos dos grupos que están 
aquí e dos concelleiros que levan 
anunciando o seu voto en contra a estes 
Orzamentos. Benvido e darlle a noraboa, 
por suposto, ao novo concelleiro do PP 
que hoxe se incorpora a este Pleno 
tamén. 
 
Traemos, polo tanto, neste punto, hoxe, 
despois de ser aprobado na Xunta de 
Goberno e ditaminado na Comisión de 

Plantillas de personal del Ayuntamiento y 
del IMCE, en los términos establecidos 
por la normativa en vigor; entendiéndose 
definitivamente aprobados si, al término 
del período de exposición, no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 
Aprobados definitivamente los acuerdos a 
que se refieren los apartados anteriores, 
se publicarán en el BOP, en los términos 
previstos en la legislación vigente, 
cumpliendo los trámites subsiguientes 
previstos en la misma. 
 
7º.- Facultar ampliamente al Excmo. Sr. 
Alcalde para la realización de los actos y 
la firma de documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de lo 
acordado. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Gracias, señor Secretario. Tiene la 
palabra la señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
En primero lugar buenas tardes a los 
presentes aquí hoy, también a los que nos 
siguen en directo y buenas tardes también, 
y gracias por estar aquí hoy, a todos los 
representantes de las entidades vecinales 
que están defendiendo las inversiones de 
sus barrios a través de la petición de que 
se aprueben estos Presupuestos, 
demostrando bastante más responsabili- 
dad que muchos de los grupos que están 
aquí y de los concejales que llevan 
anunciando su voto en contra a estos 
Presupuestos. Bienvenido y darle la 
enhorabuena, por supuesto, al nuevo 
concejal del PP que hoy se incorpora a 
este Pleno también. 
 
Traemos, por lo tanto, en este punto, hoy, 
después de ser aprobado en la Xunta de 
Gobierno y dictaminado en la Comisión 
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Facenda do pasado 6 de febreiro de 
maneira desfavorable polo Partido 
Popular e polo PSOE, o Orzamento 
Xeral da Corporación para o exercicio de 
2019 que estará integrado polo 
Orzamento do Concello, do IMCE, o de 
EMALCSA o de EMVSA, sendo o seu 
importe consolidado de gastos de 272,2 
millóns. Xuntamente con este 
Orzamento tramítase a aprobación do 
cadro de persoal así como das 
correspondentes Bases de Execución.  
 
Posteriormente á celebración da 
Comisión Informativa de Facenda foi 
coñecida a homologación do acordo 
acadado no proceso de mediación 
intraxudicial levada a cabo en execución 
de sentenza relativa ao edificio Fenosa. 
Este acordo supón o abono, en concepto 
de indemnización, de 2,9 millóns de 
euros que propoñemos financiar a través 
da emenda presentada hoxe revertendo 
nun primeiro punto tamén o carácter 
desfavorable do ditame emitido na 
Comisión de Facenda, emenda ademais 
que non afecta ás prioridades políticas de 
gasto deste proxecto e ven a darlle por 
fin solución a máis de 20 anos de 
conflito xudicial evitando a probable 
quebra económica que puidera ter 
suposto a demolición do edificio para 
este Concello se este Goberno non tivera 
chegado a esta solución.  
 
 
As previsións de ingresos para 2019 
están vinculadas á declaración efectiva 
dos ingresos previstos, que para o ano 
2019 ascenden a 252.000.000, 
representando polo tanto un incremento 
sobre as previsións iniciais aprobadas 
para 2018 de 5,2 millóns, o que supón un 
crecemento de 2,11%. Este incremento 
global débese, entre outros, á captación 
de fondos externos por importe dun 
millón e medio, cantidade concedida ao 
Concello para 2019 correspondente ao 
programa Coruña Suma, ao amparo das 

de Hacienda del pasado 6 de febrero de 
manera desfavorable por el Partido 
Popular y por el PSOE, el Presupuesto 
General de la Corporación para el 
ejercicio de 2019 que estará integrado 
por el Presupuesto del Ayuntamiento, del 
IMCE, el de EMALCSA, el de EMVSA, 
siendo su importe consolidado de gastos 
de 272,2 millones. Conjuntamente con 
este Presupuesto se tramita la aprobación 
de la plantilla de personal así como de las 
correspondientes Bases de Ejecución.  
 
Posteriormente a la celebración de la 
Comisión Informativa de Hacienda fue 
conocida la homologación del acuerdo 
conseguido en el proceso de mediación 
intrajudicial llevada a cabo en ejecución 
de sentencia relativa al edificio Fenosa. 
Este acuerdo supone el abono, en 
concepto de indemnización, de 2,9 
millones de euros que proponemos 
financiar a través de la enmienda 
presentada hoy revirtiendo en un primer 
punto también el carácter desfavorable 
del dictamen emitido en la Comisión de 
Hacienda, enmienda además que no 
afecta a las prioridades políticas de gasto 
de este proyecto y viene a darle por fin 
solución a más de 20 años de conflicto 
judicial evitando la probable quiebra 
económica que habría podido suponer la 
demolición del edificio para este 
Ayuntamiento si este Gobierno no hubiera 
llegado a esta solución.  
 
Las previsiones de ingresos para 2019 
están vinculadas a la declaración efectiva 
de los ingresos previstos, que para el año 
2019 ascienden a 252.000.000, 
representando por lo tanto un incremento 
sobre las previsiones iniciales aprobadas 
para 2018 de 5,2 millones, lo que supone 
un crecimiento de 2,11%. Este incremento 
global se debe, entre otros, a la captación 
de fondos externos por importe de un 
millón y medio, cantidad concedida al 
Ayuntamiento para 2019 correspondiente 
al programa Coruña Suma, al amparo de 
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axudas do Fondo Social Europeo 
destinado a inserción laboral de 
colectivos especialmente vulnerables. 
Tamén é importante destacar os ingresos 
previstos no capítulo 5, de ingresos 
patrimoniais, que aumenta como 
consecuencia do novo ingreso polo 
arrendamento de inmobles urbanos que 
supón un incremento de 1,8 millóns 
debido ao novo arrendamento do hotel 
Atlántico, consecuencia do traballo de 
revisión e actualización das concesións 
municipais levadas a cabo tamén por 
este Goberno. 
 
Por outra parte, e no relativo ás 
operacións financeiras, tamén o máis 
significativo é a nova redución do 
endebedamento, necesario para o 
financiamento dos Orzamentos, de 
forma que os pasivos financeiros do 
Concello se reducen en 1,4 millóns, 
tamén consecuencia da minoración da 
débeda viva financeira do Concello. Esta 
minoración ten tamén o seu reflexo no 
capítulo de gastos, no 3 e no 9, que 
tamén se rebaixa, ascendendo o custo da 
débeda a 6,8 millóns o que supón unha 
redución de 1,6 millóns en relación co 
exercicio anterior. Dispoñendo polo 
tanto de máis gasto non financeiro a 
diferencia de noutros exercicios 
anteriores.  
 
 
Por outra parte, e en relación ao reparto 
de gasto orzamentario por Áreas de 
Goberno, hai que dicir que todas as 
concellerías aumentan o seu Orzamento 
a excepción de culturas. Hai que ter en 
conta que esta concellería recibiu unha 
dotación extraordinaria en 2018 para a 
realización das obras do Estadio de 
Riazor por un importe de máis de 6,1 
millóns e non obstante a minoración 
orzamentaria que resulta é de 3,4 millóns 
co que se non se tivese en conta esta área 
realmente medra con respecto ao ano 
anterior.  

las ayudas del Fondo Social Europeo 
destinado a inserción laboral de 
colectivos especialmente vulnerables. 
También es importante destacar los 
ingresos previstos en el capítulo 5, de 
ingresos patrimoniales, que aumenta 
como consecuencia del nuevo ingreso por 
el arrendamiento de inmuebles urbanos 
que supone un incremento de 1,8 millones 
debido al nuevo arrendamiento del hotel 
Atlántico, consecuencia del trabajo de 
revisión y actualización de las 
concesiones municipales llevadas a cabo 
también por este Gobierno. 
 
Por otra parte, y en lo relativo a las 
operaciones financieras, también lo más 
significativo es la nueva reducción del 
endeudamiento, necesario para la 
financiación de los Presupuestos, de 
forma que los pasivos financieros del 
Ayuntamiento se reducen en 1,4 millones, 
también consecuencia de la minoración de 
la deuda viva financiera del 
Ayuntamiento. Esta minoración tiene 
también su reflejo en el capítulo de 
gastos, en el 3 y en el 9, que también se 
rebaja, ascendiendo el coste de la deuda a 
6,8 millones lo que supone una reducción 
de 1,6 millones en relación con el 
ejercicio anterior, disponiendo por lo 
tanto de más gasto no financiero a 
diferencia de en otros ejercicios 
anteriores.  
 
Por otra parte, y en relación al reparto de 
gasto presupuestario por Áreas de 
Gobierno, hay que decir que todas las 
concejalías aumentan su Presupuesto a 
excepción de Culturas. Hay que tener en 
cuenta que esta concejalía recibió una 
dotación extraordinaria en 2018 para la 
realización de las obras del Estadio de 
Riazor por un importe de más de 6,1 
millones y no obstante la minoración 
presupuestaria que resulta es de 3,4 
millones con lo que si no se tuviera en 
cuenta esta área realmente crece con 
respeto al año anterior.  
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En liña tamén coas prioridades políticas 
deste proxecto as concellerías que máis 
suben en termos porcentuais son a de 
Igualdade e Diversidade que incrementa 
a súa dotación nun 13,7% con respecto 
ao pasado ano, máis de 642.000 euros e 
a Concellería de Emprego e Economía 
Social que medra un 9,6%, máis de 
841.000 euros.  
 
En termos absolutos tamén destacan os 
crecementos das áreas de Medio 
Ambiente que se incrementa en 3,3 
millóns con respecto ao pasado exercicio 
sobre todo en virtude das actuacións 
relacionadas coa limpeza viaria e a 
Concellería, tamén, de Facenda e 
Administración que ve incrementada a 
previsión orzamentaria como 
consecuencia dos incrementos do 
capítulo 1 que ascenden a un total de 3,9 
millóns. Todo iso como consecuencia 
das melloras laborais previstas en 
materia de persoal, actualización salarial, 
xubilación anticipada de policías, 
reclasificación deste colectivo con 
melloras na oferta de emprego para 
2019.  
 
Debe destacarse dentro deste proxecto 
orzamentario a priorización do gasto 
social con máis de 34,6 millóns de euros 
— 11,4 de diferencia con respecto ao 
Orzamento de 2011— de forma que para 
actuacións de protección e promoción 
social as partidas se incrementan en máis 
de 2 millóns e medio con respecto a 
2018. Dentro dese gasto social son as 
políticas de Igualdade e Xustiza Social 
as que se incrementarán en maior 
proporción, en máis de 1.000.000 de 
euros. Aumentan neste proxecto de 
Orzamento, recursos destinados á renda 
social municipal que acada 1,2 millóns. 
Tamén os recursos destinados a 
emerxencia social que supera 1.000.000 
de euros: 1,3 millóns. E se duplican os 
fondos para os comedores de verán. 

 
En línea también con las prioridades 
políticas de este proyecto las concejalías 
que más suben en términos porcentuales 
son la de Igualdad y Diversidad que 
incrementa su dotación en un 13,7% con 
respecto al pasado año, más de 642.000 
euros y la Concejalía de Empleo y 
Economía Social que crece un 9,6%, más 
de 841.000 euros.  
 
En términos absolutos también destacan 
los crecimientos de las áreas de Medio 
Ambiente que se incrementa en 3,3 
millones con respeto al pasado ejercicio 
sobre todo en virtud de las actuaciones 
relacionadas con la limpieza viaria y la 
Concejalía, también, de Hacienda y 
Administración que ve incrementada la 
previsión presupuestaria como 
consecuencia de los incrementos del 
capítulo 1 que ascienden a un total de 3,9 
millones. Todo eso como consecuencia de 
las mejoras laborales previstas en materia 
de personal, actualización salarial, 
jubilación anticipada de policías, 
reclasificación de este colectivo con 
mejoras en la oferta de empleo para 2019. 
  
 
Debe destacarse dentro de este proyecto 
presupuestario la priorización del gasto 
social con más de 34,6 millones de euros 
—11,4 de diferencia con respeto al 
Presupuesto de 2011— de forma que para 
actuaciones de protección y promoción 
social las partidas se incrementan en más 
de 2 millones y medio con respecto a 
2018. Dentro de ese gasto social son las 
políticas de Igualdad y Justicia Social las 
que se incrementarán en mayor 
proporción, en más de 1.000.000 de 
euros. Aumentan en este proyecto de 
Presupuesto, recursos destinados a la 
renta social municipal que consigue 1,2 
millones. También los recursos destinados 
la emergencia social que supera 
1.000.000 de euros: 1,3 millones. Y se 
duplican los fondos para los comedores 
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Por outra parte as políticas de fomento 
de emprego son outras das grandes 
prioridades deste Goberno desde o 
principio do mandato. Reciben unha 
asignación de 4 millóns e medio 
incrementándose en máis de 1,3 millóns 
de euros o que supón un 43,2% con 
respecto ao ano pasado e principalmente 
grazas aos fondos conseguidos nesas 
convocatorias do Fondo Social Europeo.  
Desta maneira se poderá chegar a unha 
maior porcentaxe de persoas 
demandantes de emprego da nosa 
cidade.  
 
En paralelo tamén este proxecto prevé a 
intensificación das políticas de 
promoción de actividade económica con 
máis de 1,1 millóns dedicadas a esa 
finalidade, destacando o incremento de 
650.000 euros nos fondos destinados aos 
mercados municipais, engadindo as 
actuacións en marcha relativas ao 
mercado de Santa Lucía e Monte Alto, á 
remodelación do mercado de 
Durmideiras por importe de 1,1 millóns 
ou melloras importantes nos arredores de 
San Agustín ou na praza de Lugo.  
 
Todo iso por suposto sen descoidar as 
actuacións relativas á mellora do espazo 
público, dos equipamentos e dos 
servizos públicos, ademais da oferta 
cultural.  
 
Deben destacarse, todos aqueles 
proxectos que hoxe demandan aquí as 
asociacións veciñais presentes que son 
demandas históricas dos barrios: a 
dotación para o complexo deportivo do 
Castrillón, cunha dotación de máis de 
2.000.000 de euros; a demolición do 
viaducto entre a Ronda de Nelle e a 
Avenida de Finisterre; a remodelación e 
intersección da Rúa Ramón y Cajal e 
Avenida do Exército; a reforma do 
edificio Remanso; a reforma do Centro 

de verano. 
 
Por otra parte las políticas de fomento de 
empleo son otras de las grandes 
prioridades de este Gobierno desde el 
principio del mandato. Reciben una 
asignación de 4 millones y medio 
incrementándose en más de 1,3 millones 
de euros lo que supone un 43,2% con 
respeto al año pasado y principalmente 
gracias a los fondos conseguidos en esas 
convocatorias del Fondo Social Europeo. 
De esta manera se podrá llegar a un 
mayor porcentaje de personas 
demandantes de empleo de nuestra 
ciudad.  
 
En paralelo también este proyecto prevé 
la intensificación de las políticas de 
promoción de actividad económica con 
más de 1,1 millones dedicadas a esa 
finalidad, destacando el incremento de 
650.000 euros en los fondos destinados a 
los mercados municipales, añadiendo las 
actuaciones en marcha relativas al 
mercado de Santa Lucía y Monte Alto, la 
remodelación del mercado de 
Adormideras por importe de 1,1 millones 
o mejoras importantes en los alrededores 
de San Agustín o en la plaza de Lugo.  
 
Todo eso por supuesto sin descuidar las 
actuaciones relativas a la mejora del 
espacio público, de los equipamientos y de 
los servicios públicos, además de la oferta 
cultural.  
 
Deben destacarse, todos aquellos 
proyectos que hoy demandan aquí las 
asociaciones vecinales presentes que son 
demandas históricas de los barrios: la 
dotación para el complejo deportivo del 
Castrillón, con una dotación de más de 
2.000.000 de euros; la demolición del 
viaducto entre a Ronda de Nelle y la 
Avenida de Finisterre; la remodelación e 
intersección de la Rúa Ramón y Cajal y 
Avenida del Ejército; la reforma del 
edificio Remanso; la reforma del Centro 
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de Orientación Familiar, ademais de 
todos eses investimentos financiados con 
fondos europeos como son a posta en 
valor do patrimonio cultural dos 
cemiterios da cidade; a expansión do 
arborado a través do Programa Bosques 
da Coruña ou a continuación da 
extensión do carril bici. Se conteñen 
tamén neste proxecto de Orzamentos 
melloras de numerosas áreas infantís da 
nosa cidade, como a da praza da 
Concordia, das Conchiñas, así como 
melloras en centros cívicos e en 
colexios.  
Por terceiro ano consecutivo ademais se 
prevén tamén aqueles proxectos elixidos 
directamente pola cidadanía en base ao 
resultado dos Orzamentos participativos 
que supoñen tamén 3.000.000 de euros. 
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Ten a palabra a 
señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Moitas grazas, señor Alcalde. 
 
Ben. Veñen a aprobación inicial estes 
Orzamentos municipais a 11 de febreiro 
de 2019. Leva este Grupo Municipal 
preguntando polos Orzamentos 
municipais desde setembro de 2018. As 
contestacións por parte da concelleira, da 
señora Vieito, naquela altura eran que 
ninguén estaba traballando, en ningunha 
cidade do país se estaba traballando en 
Orzamentos municipais e que bueno, xa 
se fixera a circular para preguntarlle aos 
servizos os orzamentos que precisaban e 
que bueno, xa se tería coñecemento dese 
Orzamento. Ben, desde setembro. En 
novembro volvemos preguntar polos 
Orzamentos e chegamos a 11 de 
febreiro, máis de un mes despois de que 

de Orientación Familiar, además de todas 
esas inversiones financiadas con fondos 
europeos como son la puesta en valor del 
patrimonio cultural de los cementerios de 
la ciudad; la expansión del arbolado a 
través del Programa Bosques de A 
Coruña o la continuación de la extensión 
del carril bici. Se contienen también en 
este proyecto de Presupuestos mejoras de 
numerosas áreas infantiles de nuestra 
ciudad, como la de la plaza de la 
Concordia, de las Conchiñas, así como 
mejoras en centros cívicos y en colegios.  
 
Por tercer año consecutivo además se 
prevén también aquellos proyectos 
elegidos directamente por la ciudadanía 
en base al resultado de los Presupuestos 
participativos que suponen también 
3.000.000 de euros. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Tiene la 
palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Bien. Vienen a aprobación inicial estos 
Presupuestos municipales a 11 de febrero 
de 2019. Lleva este Grupo Municipal 
preguntando por los Presupuestos 
municipales desde septiembre de 2018. 
Las contestaciones por parte da 
concejala, de la señora Vieito, a aquella 
altura eran que nadie estaba trabajando, 
en ninguna ciudad del país se estaba 
trabajando en Presupuestos municipales y 
que bueno, ya se había hecho la circular 
para preguntarle a los servicios os 
presupuestos que precisaban y que bueno, 
ya se tendría conocimiento de ese 
Presupuesto. Bueno, desde septiembre. En 
noviembre volvemos a preguntar por los 
Presupuestos y llegamos a 11 de febrero, 
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comezase o ano máis, de un mes despois 
de que tivesen que estar en vigor xa estes 
Orzamentos, tramitando a aprobación 
inicial. 
 
 
Señora Vieito, é vostede responsábel, 
responsábel como concelleira de 
Facenda e Administración, é vostede 
responsábel e a encargada de elaborar os 
Orzamentos, de levalos adiante. Claro, a 
mín dame rabia agora debater con 
vostede cando xa ten como quen di un pé 
fóra do Goberno, pero a verdade é que 
vostede nestes tres anos e medio de 
mandato, case catro, non foi que de traer 
a este Pleno municipal os Orzamentos a 
tempo nin unha soa vez. E agora queren 
vostedes votarnos enriba a cidade aos 
grupos da oposición. 
 
Ben, eu podo falar só polo Bloque 
Nacionalista Galego e podo dicirlle que 
pola nosa banda desde que comezou o 
mandato puxemos todo da nosa parte 
para facer achegas para, dialogar e para 
negociar os Orzamentos municipais. Iso 
si, sempre que se nos deixou. Porque 
tamén, evidentemente hai que deixar 
máis que claro que o Bloque 
Nacionalista Galego só tivo acceso a 
estes Orzamentos municipais cando se 
levaron á Xunta de Goberno Local. 
 
Son uns Orzamentos que para o BNG, 
realmente, son a constatación de que 
vostedes renuncian a executar o cambio 
de políticas que precisa esta cidade, e 
vou nomear varias cuestións. En 
primeiro lugar, en materia xa da súa 
Concellería, evidentemente a tramitación 
tardía dos Orzamentos é xa unha 
cuestión que fala por si soa. Pero é que 
en materia de persoal por exemplo non 
orzamentan absolutamente nada para 
facer posibél a cobertura da praza de 
directora do Ágora, por exemplo, que 
está sen dirección.  
 

más de un mes después de que comenzara 
el año, más de un mes después de que 
tuvieran que estar en vigor ya estos 
Presupuestos, tramitando la aprobación 
inicial. 
 
Señora Vieito, es usted responsable, 
responsable como concejala de Hacienda 
y Administración, es usted responsable y 
la encargada de elaborar los 
Presupuestos, de llevarlos adelante. 
Claro, a mí me da rabia ahora debatir con 
usted cuando ya tiene como quien dice un 
pie fuera del Gobierno, pero la verdad es 
que usted en estos tres años y medio de 
mandato, casi cuatro, no fue capaz de 
traer a este Pleno municipal los 
Presupuestos a tiempo ni una sola vez. Y 
ahora quieren ustedes echarnos encima la 
ciudad a los grupos da oposición. 
 
Bien, yo puedo hablar solo por el Bloque 
Nacionalista Galego y puedo decirle que 
por nuestra parte desde que comenzó el 
mandato pusimos todo da nuestra parte 
para hacer aportaciones, para dialogar y 
para negociar los Presupuestos 
municipales. Eso sí, siempre que se nos 
dejó. Porque también, evidentemente hay 
que dejar más que claro que el Bloque 
Nacionalista Galego solo tuvo acceso a 
estos Presupuestos municipales cuando se 
llevaron a la Junta de Gobierno Local. 
 
Son unos Presupuestos que para el BNG, 
realmente, son la constatación de que 
ustedes renuncian a ejecutar el cambio de 
políticas que precisa esta ciudad, y voy a 
nombrar varias cuestiones. En primer 
lugar, en materia ya da su Concejalía, 
evidentemente la tramitación tardía de los 
Presupuestos es ya una cuestión que 
habla por sí sola. Pero es que en materia 
de personal, por ejemplo, no presupuestan 
absolutamente nada para hacer posible la 
cobertura de la plaza de directora del 
Ágora, por ejemplo, que está sin 
dirección.  
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Vamos a seguir con outras áreas. Vamos 
a ir á Área de Infraestruturas, 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda. Vamos a analizar os seus 
Orzamentos e vemos como, vemos como 
de maneira absolutamente alucinante hai 
unha rebaixa precisamente en 
rehabilitación de vivenda bastante 
cuantiosa. Vemos como o ano pasado 
había máis de 2.600.000 euros en 
subvencións a vivendas, en 
rehabilitacións a vivendas e en 
rehabilitación para accesibilidade e 
vemos como nestes Orzamentos eses 2,6 
millóns de euros se transforman nun 
millón de euros raspados, nun millón de 
euros xustos.  
 
Vemos como nestes Orzamentos ese 
edificio do Ofimático que agora forma 
parte do acordo do Conde de Fenosa, e 
que aquí o señor Alcalde prometeu neste 
Salón de Plenos nunha recepción á 
cidadanía nin se quera se rexistra nin se 
recolle nos Orzamentos. Vemos como no 
solar de Pontejos se recollen só 60.000 
euros para 2019 e 440.000 para 2020. 
Deixamos o mellor para o seguinte. 
Vemos como en materia de 
accesibilidade nas nosas rúas apenas se 
invisten 584.000 euros. Vemos como 
para parques infantís a cifra tamén é 
absolutamente irrisoria. 
 
Podemos seguir con outras concellerías. 
Vamos á Concellería de Medio 
Ambiente. Vostede falaba señora Vieito 
dos bosques, dos bosques das 5 illas e do 
bosque de Breogán. Ben, a min 
paréceme alucinante e gustaríame que 
me explicasen por que estes bosques —
que debería de facelos a empresa 
adxudicataria de parques e xardíns— ten 
que pagalos o Concello da Coruña cos 
seus investimentos. Igualmente os 
investimentos en xardíns históricos. A 
ver por que temos que pagalos nos 
investimentos do Orzamento do 
Concello da Coruña. 

Vamos a seguir con otras áreas. Vamos a 
ir al área de Infraestructuras, 
Regeneración Urbana y Derecho a la 
Vivienda. Vamos a analizar sus 
Presupuestos y vemos cómo, vemos cómo 
de manera absolutamente alucinante hay 
una rebaja precisamente en rehabilitación 
de vivienda bastante cuantiosa. Vemos 
cómo el año pasado había más de 
2.600.000 euros en subvenciones a 
viviendas, en rehabilitaciones a viviendas 
y en rehabilitación para accesibilidad y 
vemos cómo en estos Presupuestos esos 
2,6 millones de euros se transforman en 
un millón de euros raspados, en un millón 
de euros justos.  
 
 
Vemos cómo en estos Presupuestos ese 
edificio del Ofimático que ahora forma 
parte del acuerdo del Conde de Fenosa, y 
que aquí el señor Alcalde prometió en este 
Salón de Plenos en una recepción a la 
ciudadanía ni si quera se registra ni se 
recoge en los Presupuestos. Vemos cómo 
en el solar de Pontejos se recogen solo 
60.000 euros para 2019 y 440.000 para 
2020. Dejamos lo mejor para o siguiente. 
Vemos cómo en materia de accesibilidad 
en nuestras calles apenas se invierten 
584.000 euros. Vemos cómo para parques 
infantiles la cifra también es 
absolutamente irrisoria. 
 
Podemos seguir con otras concejalías. 
Vamos a la Concejalía de Medio 
Ambiente. Usted hablaba señora Vieito de 
los bosques, de los bosques de las 5 islas y 
del bosque de Breogán. Bien, a mí me 
parece alucinante y me gustaría que me 
explicaran por qué estos bosques —que 
debería de hacerlos la empresa 
adjudicataria de parques y jardines— 
tiene que pagarlos el Ayuntamiento de A 
Coruña con sus inversiones. Igualmente 
las inversiones en jardines históricos. A 
ver por qué tenemos que pagarlos en las 
inversiones del Presupuesto del 
Ayuntamiento da Coruña. 
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Vamos á Área de Mobilidade. Vemos 
como se pagan outra vez 100.000 euros á 
Axencia de Ecoloxía Urbana de 
Barcelona para un proceso de 
investigación da incidencia do transporte 
público no espazo público da nosa 
cidade, cando temos pagado un convenio 
para a reordenación de liñas de autobús, 
pagado. E supostamente feito segundo 
un dos dirixentes da Axencia de 
Ecoloxía Urbana de Barcelona, e aquí 
non se moveu nin unha soa línea de 
autobús na cidade. Podemos falar do 
carril bus que aínda non se implementou. 
Tiveron 3 anos e medio de mandato e 
vemos como tampoco vai un peso neste 
Orzamento Municipal. Podemos falar, 
por exemplo, de cultura e coñecemento 
da Área de Cultura e Coñecemento onde 
vemos que se volven a recoller dous 
millóns e medio de euros para o contrato 
de bibliotecas que é máis do que se 
gastou o ano pasado, máis do que se 
recollía no Orzamento do ano pasado, 
cando se supón que neste ano se iba a 
executar a remunicipalización das 
bibliotecas por parte de EMVSA.  
 
 
Podemos ir, efectivamente, á Área de 
Xustiza Social e vemos como 
efectivamente suben as partidas de 
emerxencia social e de renda social 
municipal, cando segundo a liquidación 
que vostede mesma, señora Vieito, nos 
achegou, só se gastou en 2018 a mes de 
xuño 371.000 euros en emerxencia 
social e en 2018, 205.000 euros, xa digo, 
evidentemente a xuño de 2018 que é a 
última liquidación que nos enviaron 
vostedes. Unha renda social municipal 
que non está a funcionar e que non está 
achegarlle a toda a xente que o necesita 
na nosa cidade. Non se retorzan no 
escano, falen coas entidades sociais da 
nosa cidade, coas ONGS que traballan 
coa xente directamente. Poden falar 
vostedes de como non está chegando, de 
como hai un problema coa renda social 

Vamos el Área de Movilidad. Vemos cómo 
se pagan otra vez 100.000 euros a la 
Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona para un proceso de 
investigación de la incidencia del 
transporte público en el espacio público 
de nuestra ciudad, uando hemos pagado 
un convenio para la reordenación de 
líneas de autobús, pagado. Y 
supuestamente hecho según uno de los 
dirigentes de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona, y aquí no se movió 
ni una sola línea de autobús en la ciudad. 
Podemos hablar del carril bus que aún no 
se implementó. Tuvieron 3 años y medio 
de mandato y vemos como tampoco va un 
duro en este Presupuesto Municipal. 
Podemos hablar, por ejemplo, de cultura 
y conocimiento da Área de Cultura y 
Conocimiento donde vemos que se vuelven 
a recoger dos millones y medio de euros 
para el contrato de bibliotecas que es más 
de lo que se gastó el año pasado, más de 
lo que se recogía en el Presupuesto del 
año pasado, cuando se supone que en este 
año se iba a ejecutar la 
remunicipalización de las bibliotecas por 
parte de EMVSA.  
 
Podemos ir, efectivamente, al Área de 
Justicia Social y vemos cómo 
efectivamente suben las partidas de 
emergencia social y de renta social 
municipal, cuando según la liquidación 
que usted misma, señora Vieito, nos hizo 
llegar, solo se gastó en 2018 a mes de 
junio 371.000 euros en emergencia social 
y en 2018, 205.000 euros, ya digo, 
evidentemente a junio de 2018 que es la 
última liquidación que nos enviaron 
ustedes. Una renta social municipal que 
no está funcionando y que no está 
llegando a toda la gente que lo necesita 
en nuestra ciudad. No se retuerzan en el 
escaño, hablen con las entidades sociales 
de nuestra ciudad, con las ONGS que 
trabajan con la gente directamente. 
Pueden hablar ustedes de cómo no está 
llegando, de cómo hay un problema con la 
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municipal que non está chegando, ou 
suficientemente, á xente. Podemos falar 
de cómo hai que reconfigurar e falámolo 
aquí, xa neste Salón de Plenos, esa 
Ordenanza da Renda Social Municipal 
para que efectivamente chegue a todas 
partes e a todas as persoas que realmente 
o precisan. Podemos ver tamén como 
descende o investimento en colexios de 
educación infantil e primaria.  
 
 
Podemos ver como en comercio local e 
economía social, señor Lema, non 
aparece investido nin recollido nin un só 
euro para o banco de locais comerciais. 
Podemos ver como ese plan de 
industrialización do que falamos en anos 
anteriores para incluílos nos Orzamentos 
o único que hai feito é unha diagnose 
previa, pero neste Orzamento Municipal 
non se recolle nin un só euro para 
executar ese plan de industrialización. 
Podemos ver como en mercados 
municipais só tardaron 3 anos e medio 
en darse conta e en recoller nos 
Orzamentos municipais unha obra 
importante, importante nos mercados 
municipais e vemos nos Orzamentos 
municipais como deixan o mellor dos 
mercados para 2020 e para 2021, as 
cifras máis altas quedan para máis 
adiante. 
 
En Participación Cidadá. Ben en 
Participación Cidadá non nos deixa de 
alucinar como hai unha marabillosa, 
elevadísima cifra de 115.000 euros para 
reformar locais municipais, cando temos 
locais municipais como é o centro 
García Sabell caendo a cachos. Cando 
temos locais municipais como é a Bágoa 
da rúa San Roque, que son locais de 
propiedade municipal, nunha contorna 
protexida na que non se vai a investir nin 
un só euro. Iso si, temos 360.000 euros 
para investir en ferramentas TIC para 
Participación Cidadá. Pois ben, hai 
moitísimas entidades da nosa cidade que 

renta social municipal que no está 
llegando, o suficientemente, a la gente. 
Podemos hablar de cómo hay que 
reconfigurar y lo hablamos aquí, ya en 
este Salón de Plenos, esa Ordenanza de la 
Renta Social Municipal para que 
efectivamente llegue a todas partes y a 
todas las personas que realmente lo 
necesitan. Podemos ver también cómo 
desciende la inversión en colegios de 
educación infantil y primaria.  
 
Podemos ver cómo en comercio local y 
economía social, señor Lema, no aparece 
invertido ni recogido ni un solo euro para 
el banco de locales comerciales. Podemos 
ver cómo ese plan de industrialización del 
que hablamos en años anteriores para 
incluirlos en los Presupuestos lo único 
que hay hecho es una diagnosis previa, 
pero en este Presupuesto Municipal no se 
recoge ni un solo euro para ejecutar ese 
plan de industrialización. Podemos ver 
cómo en mercados municipales solo 
tardaron 3 años y medio en darse cuenta y 
en recoger en los Presupuestos 
municipales una obra importante, 
importante en los mercados municipales y 
vemos en los Presupuestos municipales 
cómo dejan o mejor dos mercados para 
2020 y para 2021, las cifras más altas 
quedan para más adelante.  
 
 
En Participación Ciudadana. Bien en 
Participación Ciudadana no nos deja de 
alucinar cómo hay una maravillosa, 
elevadísima cifra de 115.000 euros para 
reformar locales municipales, cuando 
tenemos locales municipales como es el 
centro García Sabell cayéndose a 
pedazos, cuando tenemos locales 
municipales como es la Lágrima de la 
calle San Roque, que son locales de 
propiedad municipal, en un entorno 
protegido en el que no se va a invertir ni 
un solo euro. Eso sí, tenemos 360.000 
euros para invertir en herramientas TIC 
para Participación Ciudadana. Pues bien, 
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devecen, devecen porque se amañen os 
locais municipais, por que se lle cedan 
os locais municipais, porque se faga un 
regulamento de acceso a eses locais 
municipais. Sen embargo hai un 
inventario de locais feitos e aí acabouse 
o traballo: nin investimento para eses 
locais municipais, nin comunicación 
coas entidades sociais para ceder eses 
locais nin nada de nada… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si, remato. 
 
Evidentemente estes Orzamentos son 
notablemente mellorábeis, notablemente. 
E eu sigo pensando que estes 
Orzamentos non son os Orzamentos dun 
cuarto ano, dun suposto convenio, ou 
mellor dito Goberno de cambio, para 
min non o son desde logo. Hai graves 
carencias en remunicipalización, en 
mobilidade, en emprego, en xustiza 
social en dereito á vivenda, coa que nos 
está caendo co dereito á vivenda na nosa 
cidade. Hai investimentos moi 
necesarios que están pendentes na nosa 
cidade.  
 
Pero ben, eu o que quería anunciar nesta 
intervención é que o BNG vaise a abster 
e vaise a abster porque non queremos 
bloquear a aprobación inicial. Esa foi a 
nosa intención desde un comezo. A nosa 
intención nunca é bloquear os 
Orzamentos na súa aprobación inicial 
porque a nosa intención sempre é facer 
achegas e facer achegas cando vostedes 
nos deixan, que neste caso é 
evidentemente, ou sería na súa 
tramitación a raíz da aprobación inicial. 
Esa é a nosa postura. Evidentemente 
somos críticos cos Orzamentos pero 

hay muchísimas entidades de nuestra 
ciudad que sueñan, sueñan con que se 
arreglen los locales municipales, por que 
se les cedan los locales municipales, 
porque se haga un reglamento de acceso a 
esos locales municipales. Sin embargo 
hay un inventario de locales hechos y ahí 
se acabó o trabajo: ni inversión para esos 
locales municipales, ni comunicación con 
las entidades sociales para ceder esos 
locales ni nada de nada… 
 
Presidencia 
 
Finalice, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si, finalizo. 
 
Evidentemente estos Presupuestos son 
notablemente mejorables, notablemente. Y 
yo sigo pensando que estos Presupuestos 
no son los Presupuestos de un cuarto año, 
de un supuesto convenio, o mejor dicho 
Gobierno de cambio, para mí no lo son 
desde luego. Hay graves carencias en 
remunicipalización, en movilidad, en 
empleo, en justicia social en derecho a la 
vivienda, con la que nos está cayendo con 
el derecho a la vivienda en nuestra 
ciudad. Hay inversiones muy necesarias 
que están pendientes en nuestra ciudad.  
 
 
Pero bien, yo lo que quería anunciar en 
esta intervención es que el BNG se va a 
abstener y se va a abstener porque no 
queremos bloquear la aprobación inicial. 
Esa fue nuestra intención desde un 
comienzo. Nuestra intención nunca es 
bloquear los Presupuestos en su 
aprobación inicial porque nuestra 
intención siempre es hacer aportaciones y 
hacer aportaciones cuando ustedes nos 
dejan, que en este caso es evidentemente, 
o sería en su tramitación a raíz de la 
aprobación inicial. Esa es nuestra 
postura. Evidentemente somos críticos con 
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tamén somos conscientes da enorme 
responsabilidade que temos os grupos da 
oposición. Podo falar por parte do 
Bloque Nacionalista Galego pero única e 
exclusivamente e esta é a nosa 
intención...  
 
 
Presidencia 
 
Finalice xa, por favor… 
 
Señora Veira González 
 
Nada máis, deixo o resto para a réplica. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
En primeiro lugar desexarlle un breve 
viaxe hasta as eleccións, que sexa grato 
e despois o que virá, ao señor Tapia, que 
sexa produtivo e que vostede o goce, que 
dende logo neste Salón de Plenos 
apréndese moito.  
 
Apréndese tanto que eu me amenzo 
escoitando, da mesma maneira que 
escoitei na Comisión de Facenda por 
parte de a concelleira responsable, que 
el partido Socialista estaba a actuar con 
irresponsabilidade ao anunciar el voto 
en contra do que foi el informe que 
vostedes levan á Comisión. E que 
loxicamente hoxe se va a votar que no a 
ese Orzamento.  
 
Eu voulles explicar a vostedes por que 
se vota que non aos Orzamentos e por 
que no es verdade que a cidade queda 
paralizada.  
 
El Orzamento, todos sabemos que ao 

los Presupuestos pero también somos 
conscientes de la enorme responsabilidad 
que tenemos los grupos de la oposición. 
Puedo hablar por parte del Bloque 
Nacionalista Galego pero única y 
exclusivamente y esta es nuestra 
intención… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, por favor… 
 
Señora Veira González 
 
Nada más, dejo el resto para la réplica. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
En primer lugar desearle un breve viaje 
hasta las elecciones, que sea grato y 
después lo que vendrá, al señor Tapia, que 
sea productivo y que usted lo disfrute, que 
desde luego en este Salón de Plenos se 
aprende mucho.  
 
Se aprende tanto que yo me amanezco 
escuchando, de la misma manera que 
escuché en la Comisión de Hacienda por 
parte de la concejal responsable, que el 
partido Socialista estaba actuando con 
irresponsabilidad al anunciar el voto en 
contra de lo que fue el informe que 
ustedes llevan a la Comisión. Y que 
lógicamente hoy se va a votar que no a ese 
Presupuesto.  
 
Yo les voy a explicar a ustedes por qué se 
vota que no a los Presupuestos y por qué 
no es verdad que la ciudad queda 
paralizada.  
 
El Presupuesto, todos sabemos que al final 
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final no deixa de ser un equilibrio de 
números entre os ingresos e gastos, pero 
que si ben es importante que os 
Orzamentos estean aprobados, máis 
importe es que os Orzamentos se teña 
capacidade de execución, capacidade de 
facer realidade os investimentos. E 
atopámonos cuns investimentos cun 
nivel de execución respecto ao 
Orzamento anterior nel capítulo de 
investimentos de pouco máis del 40%, 
un 60% sen executar. Tendo en conta 
que unha parte importante a única 
partida que está executada ao 100% son 
as cubertas de Riazor. Por tanto 
sorpréndenme que vostedes apelen á 
irresponsabilidade del Partido 
Socialista.  
 
El Partido Socialista les di que no a este 
Orzamento porque le dicimos que no 
como unha emenda á totalidade do que 
foi a súa xestión. A xestión no soamente 
da nosa confianza a través dos votos que 
leváronlles a vostedes a gobernar este 
Concello durante catro anos. Es tamén 
un non á confianza que nós depositamos 
en vostedes cando negociamos con 
vostedes Orzamentos anteriores. Moitos 
dos acordos non se atopan executados a 
día de hoxe. Pero non é que non se 
atopen executados todos aqueles 
proxectos como el distrito Mallos o el 
García Sabell que nós puxemos encima 
da mesa para negociar un Orzamento, 
nin sequera os seus foron capaces 
vostedes de executar.  
 
 
No ano 2015 vostedes atópanse cun 
Orzamento herdado. De acordo, levan 
vostedes a cabo un modificativo no 
Pleno. El Orzamento no ano 2016 entra 
el 25 de maio, atopámonos cun 
Orzamento prorrogado cinco meses. 
Neste momento estamos ao 11 de 
febreiro, fan vostedes 8 modificativos. 
No 2017 é un Orzamento integramente 
seu, no foi negociado co el Partido 

no deja de ser un equilibrio de números 
entre los ingresos y gastos+, pero que si 
bien es importante que los Presupuestos 
estén aprobados, más importe es que los 
Presupuestos se tenga capacidad de 
ejecución, capacidad de hacer realidad las 
inversiones. Y nos encontramos con unas 
inversiones con un nivel de ejecución 
respecto al Presupuesto anterior en el 
capítulo de inversiones de poco más del 
40%, un 60% sin ejecutar. Teniendo en 
cuenta que una parte importante la única 
partida que está ejecutada al 100% son las 
cubiertas de Riazor. Por lo tanto me 
sorprenden que ustedes apelen a la 
irresponsabilidad del Partido Socialista.  
 
 
 
El Partido Socialista les dice que no a este 
Presupuesto porque le decimos que no 
como una enmienda a la totalidad de lo 
que ha sido su gestión. La gestión no 
solamente de nuestra confianza a través de 
los votos que les han llevado a ustedes a 
gobernar este Ayuntamiento durante 
cuatro años. Es también un no a la 
confianza que nosotros hemos depositado 
en ustedes cuando hemos negociado con 
ustedes Presupuestos anteriores. Muchos 
de los acuerdos no se encuentran 
ejecutados a día de hoy. Pero no es que no 
se encuentren ejecutados todos aquellos 
proyectos como el distrito Mallos o el 
García Sabell que nosotros pusimos 
encima de la mesa para negociar un 
Presupuesto, ni siquiera los suyos han sido 
capaces ustedes de ejecutar. 
 
En el año 2015 ustedes se encuentran con 
un Presupuesto heredado. De acuerdo, 
llevan ustedes a cabo un modificativo en 
el Pleno. El Presupuesto en el año 2016 
entra el 25 de mayo, nos encontramos con 
un Presupuesto prorrogado cinco meses. 
En este momento estamos a 11 de febrero, 
hacen ustedes 8 modificativos. En el 2017 
es un Presupuesto íntegramente suyo, no 
fue negociado con el Partido Socialista 
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Socialista vinculado a aquela cuestión 
de confianza: 11 modificativos, 11 
modificativos dun Orzamento 
integramente seu que pon de manifestou 
a súa incapacidade máis absoluta á hora 
de xestionar. E agora mesmo no 2018, 7 
de febreiro, con tres modificativos, o 
cuarto errado por incumprir período 
medio de pago.  
 
Imos ver, no se perden 25 millóns de 
Orzamento. En primeiro lugar vostedes 
pásannos,  —para que os veciños tamén 
o saiban porque hai que facer honra á 
verdade— vostedes pásannos un 
documento el 21 de decembro a as 19:06 
por parte de vostede, señora Vieito. Un 
documento que ten unha diferenza de 
1.500.000 de euros respecto ao que 
vostedes levan á Xunta de Goberno 
Local. Está a disposición de calquera si 
se quere contexar: un millón e medio de 
euros. Polo tanto no é 
irresponsabilidade do Partido 
Socialista, ten vostede xa un importante 
problema á hora de estruturar ese 
Orzamento. 
 
En segundo lugar, por máis que fose, 
non unha boa vontade senón un acto de 
fe, aprobar el Orzamento, 
atoparíamonos cun Orzamento 
prorrogado. 
 
En terceiro lugar, en terceiro lugar, 
teñen vostedes o Orzamento do 2019... 
fixo un repaso fantástico a señora Avia 
Veira, pero vostedes permítanme que eu 
me centre nalgunha partida. Vostedes 
falan del emprego. No primeiro proxecto 
que vostedes nos presentan, Emprego e 
Igualdade van por detrás de 
Participación Cidadá, que me van a 
perdoar vostedes pero a participación 
cidadá é importantísima pero non é 
menos que as partidas que se teñen que 
dotar a áreas como Emprego e como 
Igualdade, tendo en conta o que temos 
encima. Vostedes teñen un aumento 

vinculado a aquella cuestión de confianza: 
11 modificativos, 11 modificativos de un 
Presupuesto íntegramente suyo que pone 
de manifestó su incapacidad más absoluta 
a la hora de gestionar. Y ahora mismo en 
el 2018, 7 de febrero, con tres 
modificativos, el cuarto fallido por 
incumplir periodo medio de pago.  
 
 
Vamos a ver, no se pierden 25 millones de 
Presupuesto. En primer lugar ustedes nos 
pasan —para que los vecinos también lo 
sepan porque hay que hacer honor a la 
verdad— ustedes nos pasan un documento 
el 21 de diciembre a las 19:06 por parte de 
usted, señora Vieito. Un documento que 
tiene una diferencia de 1.500.000 de euros 
respecto al que ustedes llevan a la Junta de 
Gobierno Local. Está a disposición de 
cualquiera si se quiere contejar: un millón 
y medio de euros. Por lo tanto no es 
irresponsabilidad del Partido Socialista, 
tiene usted ya un importante problema a la 
hora de estructurar ese Presupuesto. 
 
 
 
En segundo lugar, por más que hubiera 
sido, no una buena voluntad sino un acto 
de fe, aprobar el Presupuesto, nos 
hubiéramos encontrado con un 
Presupuesto prorrogado. 
 
En tercer lugar, tienen ustedes el 
Presupuesto del 2019… ha hecho un 
repaso fantástico la señora Avia Veira, 
pero ustedes permítanme que yo me centre 
en alguna partida. Ustedes hablan del 
empleo. En el primer proyecto que ustedes 
nos presentan, Empleo e Igualdad van por 
detrás de Participación Ciudadana, que me 
van a perdonar ustedes pero la 
participación ciudadana es importantísima 
pero no es menos que las partidas que se 
tienen que dotar a áreas como Empleo y 
como Igualdad, teniendo en cuenta lo que 
tenemos encima. Ustedes tienen un 
aumento de esas partidas —que yo no les 
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desas partidas —que eu non lles vou 
chamar opacas, pero son de difícil 
seguimento— as acabadas en 99 que 
pasan de 10.500.000 de euros a 
11.800.000 euros. Un importante 
aumento do que lle chaman outros 
gastos, outros traballos. Partidas que 
son de moi difícil seguimento. Vostedes 
teñen en Igualdade a “Cidade refuxio e 
inclusión” que pasa de 105.000 euros a 
18.000 euros; unha “Cidade libre de 
violencia de xénero” de os máis de 
170.000 euros a 84.700. Vostedes falan 
dos mercados: en mercados en 2019, 
Monte Alto: 96.000, Santa Lucía: 
36.000. Partida de rehabilitación: de 
1.200.000 a 500.000 euros. A redución 
en axudas ás comunidades para poñer 
ascensores, tema de accesibilidade: de 
1.500.000, practicamente 1.500.000 no 
2018, a 500.000 no ano 2019. 
 
Por tanto, por tanto, está moi ben que a 
vostede lle cadren as contas dos gastos e 
os ingresos. Está moi ben que vostede 
bote a culpa dunha maneira bastante 
irresponsable e faltando á verdade, ao 
Partido Socialista, grazas ao cal, grazas 
a cuxos votos vostedes gobernaron. Pero 
o Goberno e o apoio non foi a cambio de 
nada, foi a cambio de cumprir coas súas 
obrigacións e a obrigación dun 
gobernante é xestionar, xestionar o 
Orzamento, levalo a tempo e forma. E 
non é responsabilidade do Partido 
Socialista se vostedes non obteñen os 
apoios. Somos 6 concelleiros, vostedes 
gobernan con 6 e esta Corporación 
componse de 27, de 27 concelleiros. É 
obrigación do Goberno levar o 
Orzamento a Pleno en tempo e forma. E 
vostedes traen hoxe este Orzamento aquí 
a propósito de que non vai saír, dunha 
maneira lexítima en campaña puramente 
preelectoral, para que se diga que o 
Partido Socialista é irresponsable e 
bloquea a cidade. 
 
Mire, 15.000.000 de euros é o que se 

voy a llamar opacas, pero son de difícil 
seguimiento— las acabadas en 99 que 
pasan de 10.500.000 de euros a 
11.800.000 euros. Un importante aumento 
de lo que le llaman otros gastos, otros 
trabajos. Partidas que son de muy difícil 
seguimiento. Ustedes tienen en Igualdad 
la “Ciudad refugio e inclusión” que pasa 
de 105.000 euros a 18.000 euros; una 
“Ciudad libre de violencia de género” de 
los más de 170.000 euros a 84.700. 
Ustedes hablan de los mercados: en 
mercados en 2019, Monte Alto: 96.000, 
Santa Lucía:36.000. Partida de 
rehabilitación: de 1.200.000 a 500.000 
euros. La reducción en ayudas a las 
comunidades para poner ascensores, tema 
de accesibilidad: de 1.500.000, 
prácticamente 1.500.000 en el 2018, a 
500.000 en el año 2019. 
 
 
Por lo tanto, por lo tanto, está muy bien 
que a usted le cuadren las cuentas de los 
gastos y los ingresos. Está muy bien que 
usted eche la culpa de una manera 
bastante irresponsable y faltando a la 
verdad, al Partido Socialista, gracias al 
cual, gracias a cuyos votos ustedes han 
gobernado. Pero el Gobierno y el apoyo 
no ha sido a cambio de nada, ha sido a 
cambio de cumplir con sus obligaciones y 
la obligación de un gobernante es 
gestionar, gestionar el Presupuesto, 
llevarlo a tiempo y forma. Y no es 
responsabilidad del Partido Socialista si 
ustedes no obtienen los apoyos. Somos 6 
concejales, ustedes gobiernan con 6 y esta 
Corporación se compone de 27, de 27 
concejales. Es obligación del Gobierno 
llevar el Presupuesto a Pleno en tiempo y 
forma. Y ustedes traen hoy este 
Presupuesto aquí a sabiendas de que no va 
a salir, de una manera legítima, en 
campaña puramente preelectoral, para que 
se diga que el Partido Socialista es 
irresponsable y bloquea la ciudad. 
 
Mire, 15.000.000 de euros es lo que se 
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perdeu por non cumprir o período medio 
de pago e non pagamos nós que non 
gobernamos nin cogobernamos con 
vostedes. Non o cumpriron vostedes e 
non o cumpriron vostedes porque teñen 
dous dos contratos máis importantes do 
Concello absolutamente prorrogados, 
onde están a emitirse facturas por 
cantidades inxentes de diñeiro con 
reparos, que son os contratos del Área 
de Medio Ambiente, limpeza e recollida. 
Sabe a señora García e non poderá 
dicirme que non, que cando chega a 
área avísaselle por parte dos técnicos 
municipais que ten que poñerse a 
traballar neses contratos e non se fai. 
Non se confía nos técnicos municipais 
para que saquen adiante os pregos de 
contratación, contrátanse externamente. 
Vanme dicir vostedes que non existe no 
Concello da Coruña técnicos municipais 
que fagan pregos de contratación? 
Vanme dicir vostedes que o diñeiro que 
vostedes se gastan en contratar a 
empresas que fagan o traballo para o 
cal están os funcionarios non é diñeiro 
que poderían vostedes estar a investir en 
todos eses investimentos dos que falan? 
Vanme dicir vostedes que no que queda 
de mandato e aínda no caso de que 
vostedes volvesen repetir goberno, van 
ser capaces de facer nun ano o que non 
fixeron nestes tres anos e medio? A 
piscina do Castrillón van facela vostedes 
que non a fixeron en tres anos e medio? 
Van vostedes facer o viaduto da Rolda 
de Nelle? Por certo o venres pola mañá 
recíbense no Grupo Municipal 
innumerables chamadas de veciños 
preocupados por o viaduto da Rolda de 
Nelle. As primeiras que se efectúan 
nestes catro anos. Eu fun veciña da zona 
moitos anos. Sei perfectamente cal é a 
problemática do viaduto e desde aquí 
dígolles aos veciños que o Grupo 
Socialista estará a favor de que se 
elimine o viaduto. Si, señora Vieito, si. O 
Partido Socialista gobernou este 
Concello 28 anos con acertos e con 

perdió por no cumplir el periodo medio de 
pago y no pagamos nosotros que no 
gobernamos ni cogobernamos con ustedes. 
No lo han cumplido ustedes y no lo han 
cumplido ustedes porque tienen dos de los 
contratos más importantes del 
Ayuntamiento absolutamente prorrogados, 
donde se están emitiendo facturas por 
cantidades ingentes de dinero con reparos, 
que son los contratos del Área de Medio 
Ambiente, Limpieza y Recogida. Sabe la 
señora García y no podrá decirme que no, 
que cuando llega al área se le avisa por 
parte de los técnicos municipales que tiene 
que ponerse a trabajar en esos contratos y 
no se hace. No se confía en los técnicos 
municipales para que saquen adelante los 
pliegos de contratación, se contratan 
externamente ¿Me van a decir ustedes que 
no existe en el Ayuntamiento de A Coruña 
técnicos municipales que hagan pliegos de 
contratación? ¿Me van a decir ustedes que 
el dinero que ustedes se gastan en 
contratar a empresas que hagan el trabajo 
para el cual están los funcionarios no es 
dinero que podrían ustedes estar 
invirtiendo en todas esas inversiones de 
las que hablan? ¿Me van a decir ustedes 
que en lo que queda de mandato y aún en 
el caso de que ustedes volvieran a repetir 
gobierno, van a ser capaces de hacer en un 
año lo que no han hecho en estos tres años 
y medio? ¿La piscina del Castrillón la van 
a hacer ustedes que no la han hecho en 
tres años y medio? ¿Van ustedes a hacer el 
viaducto de la Ronda de Nelle? Por cierto 
el viernes por la mañana se reciben en el 
Grupo Municipal innumerables llamadas 
de vecinos preocupados por el viaducto de 
la Ronda de Nelle. Las primeras que se 
efectúan en estos cuatro años. Yo he sido 
vecina de la zona muchos años. Sé 
perfectamente cuál es la problemática del 
viaducto y desde aquí les digo a los 
vecinos que el Grupo Socialista estará a 
favor de que se elimine el viaducto. Sí, 
señora Vieito, sí. El Partido Socialista ha 
gobernado este Ayuntamiento 28 años con 
aciertos y con errores pero desde luego los 
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erros pero desde logo os erros non foron 
consecuencia de da inacción. Vostedes 
xa no están sen pecado orixinal, 
vostedes teñen a consecuencia máis 
grave que pode ter un político que son 
os erros da inacción máis absoluta. Uns 
Orzamentos executados en investimento 
nun 40% é un desastre na xestión, un 
desastre na xestión. Un Grupo 
Municipal que goberna con 10 
concelleiros e que é incapaz de chegar a 
acordos e que agora quere 
responsabilizarnos a nós que non mos 
valía noutros determinados momentos 
para outras cousas de que vostedes non 
fagan: que? Que no fagan, que? A caso 
nós somos concelleiros de goberno, 
tenentes de alcaldes? A caso 
xestionamos?  
 
Nós confiamos en vostedes ao longo de 
distintas anualidades e o grao no que 
vostedes executaron é nefasto. Moitas 
das partidas que se caen en investimento 
teñen un grao a cero, a cero de 
execución. A única que ten un 100% son 
as cubertas del Estadio de Riazor, o 
resto a cero. Algunha a salvan cun 83% 
que tamén hai que dicilo todo. O resto 
está en cero, en 2%, en 3%, en 10%. 
Que fixeron vostedes neste tempo? E 
vostedes dinlle aos veciños —e volvo 
outra vez ao tema da Rolda de Nelle— 
cando no existe aínda un proxecto, que 
van ser capaces de que desapareza o 
viaduto antes do 31 de decembro? Pero 
vostedes minten desa maneira cando 
hoxe todo o mundo está a un clip de 
Google e da Wikipedia, que lles conta 
perfectamente cales son os prazos para 
que se poida facer un proxecto desa 
envergadura? E non me volva... eu xa 
me vou a adiantar, á réplica… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
 

errores no han sido consecuencia de la 
inacción. Ustedes ya no están sin pecado 
original, ustedes tienen la consecuencia 
más grave que puede tener un político que 
son los errores de la inacción más 
absoluta. Unos Presupuestos ejecutados en 
inversión en un 40% es un desastre en la 
gestión, un desastre en la gestión. Un 
grupo municipal que gobierna con 10 
concejales y que es incapaz de llegar a 
acuerdos y que ahora quiere 
responsabilizarnos a nosotros que no 
valíamos en otros determinados momentos 
para otras cosas de que ustedes no hagan: 
¿qué? Que no hagan, ¿qué? ¿A caso 
nosotros somos concejales del gobierno, 
tenientes de alcaldes? ¿A caso 
gestionamos?  
 
 
 Nosotros hemos confiado en ustedes a lo 
largo de distintas anualidades y el grado 
en el que ustedes han ejecutado es nefasto. 
Muchas de las partidas que se caen en 
inversión tienen un grado a cero, a cero de 
ejecución. La única que tiene un 100% 
son las cubiertas del Estadio de Riazor, el 
resto a cero. Alguna la salvan con un 83% 
que también hay que decirlo todo. El resto 
está en cero, en dos, en tres, en 10% ¿Qué 
han hecho ustedes en este tiempo? ¿Y 
ustedes les dicen a los vecinos —y vuelvo 
otra vez al tema de la Ronda de Nelle— 
cuando no existe todavía un proyecto, que 
van a ser capaces de que desaparezca el 
viaducto antes del 31 de diciembre? ¿Pero 
ustedes mienten desa manera cuando hoy 
todo el mundo está a un clip de Google y 
de la Wikipedia, que les cuenta 
perfectamente cuáles son los plazos para 
que se pueda hacer un proyecto de esa 
envergadura? Y no me vuelva… yo ya me 
voy a adelantar, a la réplica… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Neira, por 
favor. 
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Señora Neira Fernández 
 
Deixen, deixen, por favor, de botarlle a 
culpa dos males do mundo ao resto dos 
Grupos que forman parte desta 
Corporación e pola parte que me toca 
do Partido Socialista. O Partido 
Socialista, por responsabilidade co seu 
propio ideario, por responsabilidade 
con esta cidade que votou 
maioritariamente esquerda, confiou en 
vostedes para gobernar. Foron nefastos 
na xestión, boas ideas pero cunha 
capacidade de xestión cero. E en 
política, en política non hai períodos de 
adaptación para o que sabe chega sen 
saber, para iso están os funcionarios 
municipais nos que vostedes non se 
apoiaron nunca.  
 
Nada máis. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Ben. Boas tardes aos que están aquí 
presentes e aos que nos escoitan en 
directo. Traen hoxe,11 de febreiro, a 
aprobación inicial do Orzamento con 
atraso unicamente pola súa culpa, señor 
Ferreiro. O 11 de febreiro estamos a 
debater un documento que tiña que traer 
en novembro para entrar en vigor o 1 de 
xaneiro, pero foi incapaz por cuarto ano 
consecutivo. Tíñano tan listo que 
anunciaron que iría a Xunta de Goberno 
o 25 de febreiro e non foi porque non 
estaba preparado. Traen hoxe, 11 de 
febreiro, a tres meses das eleccións 
municipais un Orzamento que no caso 
de saír adiante viría a aprobación 
definitiva a mediados de marzo, a dous 
meses das municipais. Non pode ser 
máis electoralista e ademais de 
electoralista dámoslle a razón, señor 

Señora Neira Fernández 
 
Dejen, dejen, por favor, de echarle la 
culpa de los males del mundo al resto de 
los Grupos que forman parte de esta 
Corporación y por la parte que me toca del 
Partido Socialista. El Partido Socialista, 
por responsabilidad con su propio ideario, 
por responsabilidad con esta ciudad que 
votó mayoritariamente izquierda, confió 
en ustedes para gobernar. Han sido 
nefastos en la gestión, buenas ideas pero 
con una capacidad de gestión cero. Y en 
política, en política no hay períodos de 
adaptación para el que sabe llega sin 
saber, para eso están los funcionarios 
municipales en los que ustedes no se han 
apoyado nunca.  
 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Neira. 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno. Buenas tardes a los que están aquí 
presentes y a los que nos escuchan por 
streaming. Traen hoy,11 de febrero, la 
aprobación inicial del Presupuesto con 
retraso únicamente por su culpa, señor 
Ferreiro. El 11 de febrero estamos 
debatiendo un documento que tenía que 
haber traído en noviembre para entrar en 
vigor el 1 de enero, pero ha sido incapaz 
por cuarto año consecutivo. Lo tenían tan 
listo que anunciaron que iría a Junta de 
Gobierno el 25 de febrero y no fue porque 
no estaba preparado. Traen hoy, 11 de 
febrero, a tres meses de las elecciones 
municipales un Presupuesto que en el caso 
de salir adelante vendría a aprobación 
definitiva a mediados de marzo, a dos 
meses de las municipales. No puede ser 
más electoralista y además de electoralista 
le damos la razón, señor Ferreiro, que es 
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Ferreiro, que é continuista porque con 
este Orzamento A Coruña continuará 
como en 2018: sucia, sen mantemento, 
paralizada, sen forza, sen emprego, sen 
puxanza e desnortada. Ademais tráeno 
sabendo que non vai saír adiante porque 
foi ditaminado desfavorablemente na 
Comisión de Facenda e saben que non 
se vai a aprobar. Bo, o Bloque abstense, 
pero bo, realmente non bloquea nin 
desbloquea porque ao ser un tampouco é 
decisivo, quero dicir que quedan ben 
con todos ao final. E encima o emendan 
esta mesma mañá. Por certo, nin leron a 
emenda, polo menos eu non a escoitei 
nin a mencionaron.  
 
 
Inclúen 3.000.000 de indemnización 
para o recorrente do Conde de Fenosa 
pero cero para as 50 vivendas do 
Ofimático, que tamén son parte dese 
acordo, e saben que tampouco se vai a 
aprobar a emenda porque supoñería, 
como se falou esta mañá, aprobar o seu 
Orzamento que non quixo pactar a pesar 
de que xestionará o Orzamento o 
goberno que salga en maio das urnas. A 
irresponsabilidade é súa, señora Vieito, 
é do seu goberno.  
 
É unha tomadura de pelo para poder 
volver ir de vítimas pero tras 4 anos de 
desgoberno xa non coa, como non coa 
que todo o que fan mal sexa culpa ou 
dos funcionarios ou da oposición, dos 
programas informáticos, das 
concesionarias, ou de calquera que pase 
por aquí. De todos menos de vostedes. 
Pero a vítima non é Ferreiro, as únicas 
vítimas deste Orzamento son os 
coruñeses, as únicas vítimas de que se 
atrase un modificativo para os 
convenios e gastos necesarios son os 
coruñeses.  
 
Este proxecto de Orzamentos non é o 
instrumento adecuado e necesario para 
facer fronte aos problemas da cidade. 

continuista porque con este Presupuesto 
La Coruña continuará como en 2018: 
sucia, sin mantenimiento, paralizada, sin 
fuerza, sin empleo, sin pujanza y 
desnortada. Además lo traen sabiendo que 
no va a salir adelante porque ha sido 
dictaminado desfavorablemente en la 
Comisión de Hacienda y saben que no se 
va a aprobar. Bueno, el Bloque se 
abstiene, pero bueno, realmente no 
bloquea ni desbloquea porque al ser un 
tampoco es decisivo, quiero decir que 
quedan bien con todos al final. Y encima 
lo enmiendan esta misma mañana. Por 
cierto, ni han leído la enmienda, por lo 
menos yo no la he escuchado ni la han 
mencionado.  
 
Incluyen 3.000.000 de indemnización para 
el recurrente del Conde de Fenosa pero 
cero para las 50 viviendas del Ofimático, 
que también son parte de ese acuerdo, y 
saben que tampoco se va a aprobar la 
enmienda porque supondría, como se 
habló esta mañana, aprobar su 
Presupuesto que no ha querido pactar a 
pesar de que gestionará el Presupuesto el 
gobierno que salga en mayo de las urnas. 
La irresponsabilidad es suya, señora 
Vieito, es de su gobierno.  
 
Es una tomadura de pelo para poder 
volver a ir de víctimas pero tras 4 años de 
desgobierno ya no cuela, como no cuela 
que todo lo que hacen mal sea culpa o de 
los funcionarios o de la oposición, de los 
programas informáticos, de las 
concesionarias, o de cualquiera que pase 
por aquí. De todos menos de ustedes. Pero 
la víctima no es Ferreiro, las únicas 
víctimas de este Presupuesto son los 
coruñeses, las únicas víctimas de que se 
retrase un modificativo para los convenios 
y gastos necesarios son los coruñeses.  
 
 
Este proyecto de Presupuestos no es el 
instrumento adecuado y necesario para 
hacer frente a los problemas de la ciudad. 
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Soben os impostos directos 4,8 millóns 
máis que co PP. Baixan os investimentos 
en 14,5 millóns de euros. Baixan os 
ingresos por licenzas en 2,2 millóns. 
Sobe o gasto en festas case 1 millón. 
Reduce as axudas para rehabilitación, 
programas sociais, comercio e turismo. 
Sobe o gasto en publicidade e 
externalizacións en 4,5 millóns. Frite 
aos coruñeses a multas cunha subida de 
1,4 millóns para ter diñeiro para 
contratos aos seus amigos. O Orzamento 
supón máis impostos, máis parálise, 
máis malgasto, máis amiguismo, menos 
investimentos, menos axudas e menos 
prestacións. É un Orzamento co que 
Coruña seguirá como a cidade de 
Galicia onde menos baixa a taxa de 
paro e o paro rexistrado desde as 
municipais. Un Orzamento tan malo que 
nin o alcalde quixo presentalo e iso que 
é o último do mandato e si o fixo nos 
anteriores. Mandou á presentación á súa 
concelleira de Facenda que non é capaz 
nin de cumprir o período medio de pago 
e tivo que dar 15.000.000 aos bancos.  
 
A culpa de que non haxa Orzamento non 
é da Oposición é de quen goberna e iso 
é a Marea Atlántica, e menos aínda do 
Partido Popular ao que lle entregaron o 
primeiro papel o día 28 de xaneiro. 
Parécenos unha desvergoña que 
apoiemos un cheque en branco. Nós non 
asinamos cheques en branco, nós non 
asinamos cheques en branco como si 
leva facendo o Partido Socialista 4 anos 
porque agora critícanlles pero volverán 
facer o mesmo se teñen ocasión. 
 
O problema non é ter ou non Orzamento 
a dous meses das municipais. O 
problema é que non fixeron nada en 
ningún barrio durante 4 anos. O que é 
urxente e é imprescindible é que cumpra 
a moción que presentamos se se aprobou 
en xaneiro instando a tramitar un 
modificativo urxente para aprobar con 
menos cantidades, con moitos problemas 

Suben los impuestos directos 4,8 millones 
más que con el PP. Bajan las inversiones 
en 14,5 millones de euros. Bajan los 
ingresos por licencias en 2,2 millones. 
Sube el gasto en fiestas casi 1 millón. 
Reduce las ayudas para rehabilitación, 
programas sociales, comercio y turismo. 
Sube el gasto en publicidad y 
externalizaciones en 4,5 millones. Fríe a 
los coruñeses a multas con una subida de 
1,4 millones para tener dinero para 
contratos a sus amigos. El Presupuesto 
supone más impuestos, más parálisis, más 
despilfarro, más amiguismo, menos 
inversiones, menos ayudas y menos 
prestaciones. Es un Presupuesto con el que 
Coruña seguirá como la ciudad de Galicia 
donde menos baja la tasa de paro y el paro 
registrado desde las municipales. Un 
Presupuesto tan malo que ni el alcalde 
quiso presentarlo y eso que es el último 
del mandato y sí lo hizo en los anteriores. 
Mandó a la presentación a su concejala de 
Hacienda que no es capaz ni de cumplir el 
periodo medio de pago y tuvo que dar 
15.000.000 a los bancos.  
 
La culpa de que no haya Presupuesto no 
es de la Oposición es de quien gobierna y 
eso es la Marea Atlántica, y menos 
todavía del Partido Popular al que le han 
entregado el primer papel el día 28 de 
enero. Nos parece una desfachatez que 
apoyemos un cheque en blanco. Nosotros 
no firmamos cheques en blanco, nosotros 
no firmamos cheques en blanco como sí 
lleva haciendo el Partido Socialista 4 años 
porque ahora les critican pero volverán a 
hacer lo mismo si tienen ocasión. 
 
El problema no es tener o no Presupuesto 
a dos meses de las municipales. El 
problema es que no han hecho nada en 
ningún barrio durante 4 años. Lo que es 
urgente y es imprescindible es que cumpla 
la moción que presentamos si se aprobó en 
enero instando a tramitar un modificativo 
urgente para aprobar con menos 
cantidades, con muchos problemas 
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económicos polo deixamento do seu 
Goberno Municipal ao que hai que 
engadir ademais gastos imprescindibles 
como a subida do soldo aos 
funcionarios. E non, señora Vieito, non 
son 10 millóns de gastos obrigatorios. 
Os convenios xa están na cantidade 
prorrogada, só hai que asignalos, en 
persoal 1.300.000, o Conde de Fenosa 
3.000.000, polo que din. Di que hai que 
pagar en tres meses. En dous meses 
garantímoslle, se o negocia, un 
modificativo e xa pode pagar. E os 
proxectos Eidus 1.000.000. Como moito 
serán 5.000.000 de euros que poden 
cubrir co remanente de tesourería.  
 
Presenten xa a liquidación, paguen en 
prazo a provedores e déixense de 
contratar amigos, e ese diñeiro en 
externalizacións e en publicidade, ou o 
que teñan pensado para rehabilitar o 
cárcere —que xa nin van a tocar— 
dedíqueno a estes gastos imprescindibles 
e aos investimentos que prometeron nos 
barrios.  
 
Isto é o que tiñamos que aprobar hoxe 
pero preferiron castigar ás entidades e 
castigar aos barrios sen convenios e sen 
investimentos. Entendo que hai 
asociacións indignadas porque nos seus 
barrios non se fixo nada en catro anos. 
Normal que estean enfadadas, levan 4 
anos enganándolles. Primeiro 
chámanlles orcos e despois engánanlles. 
Como non van sentirse defraudados se 
anularon as licitacións e os contratos do 
Remanso, da praza de Monte Alto, de 
Santa Lucía, o polideportivo do 
Castrillón e non fixeron nada durante 4 
anos! Dínnolo todos os días. O 
Remanso, señor Ferreiro, o símbolo 
máis evidente da parálise da Marea, os 
veciños de Catro Camiños levarían 
tempo, polo menos 2 anos gozando dun 
centro cívico, os de Monte Alto da súa 
nova praza, os da Falperra do seu 
mercado renovado cun centro de saúde e 

económicos por la dejadez de su Gobierno 
Municipal al que hay que añadir además 
gastos imprescindibles como la subida del 
sueldo a los funcionarios. Y no, señora 
Vieito, no son 10 millones de gastos 
obligatorios. Los convenios ya están en la 
cantidad prorrogada, sólo hay que 
asignarlos, en personal 1.300.000, el 
Conde de Fenosa 3.000.000, por lo que 
dicen. Dice que hay que pagar en tres 
meses. En dos meses le garantizamos, si lo 
negocia, un modificativo y ya puede 
pagar. Y los proyectos Eidus 1.000.000. 
Como mucho serán 5.000.000 de euros 
que pueden cubrir con el remanente de 
tesorería.  
 
Presenten ya la liquidación, paguen en 
plazo a proveedores y déjense de contratar 
amigos, y ese dinero en externalizaciones 
y en publicidad, o lo que tengan pensado 
para rehabilitar la cárcel —que ya ni van a 
tocar— dedíquenlo a estos gastos 
imprescindibles y a las inversiones que 
han prometido en los barrios.  
 
 
Esto es lo que teníamos que haber 
aprobado hoy pero han preferido castigar 
a las entidades y castigar a los barrios sin 
convenios y sin inversiones. Entiendo que 
hay asociaciones indignadas porque en sus 
barrios no se haya hecho nada en cuatro 
años. Normal que estén enfadadas, llevan 
4 años engañándoles. Primero les llaman 
orcos y después les engañan ¡Cómo no 
van a sentirse defraudados si anularon las 
licitaciones y los contratos del Remanso, 
de la plaza de Monte Alto, de Santa Lucía, 
el polideportivo del Castrillón y no han 
hecho nada durante 4 años! Nos lo dicen 
todos los días. El Remanso, señor 
Ferreiro, el símbolo más evidente de la 
parálisis de la Marea, los vecinos de 
Cuatro Caminos llevarían tiempo, al 
menos 2 años disfrutando de un centro 
cívico, los de Monte Alto de su nueva 
plaza, los de la Falperra de su mercado 
renovado con un centro de salud y los del 
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os do Castrillón da súa piscina porque 
lles presentaron o proxecto básico en 
2016 e estamos en 2019, que nos veñen 
contando agora? Normal que estean 
enfadados porque lles enganaron 4 anos 
anulando contratos sen facer nada a 
cambio e engánanlles agora dicindo que 
en dous meses van facer o que non 
fixeron neses catro anos. Claro que 
están indignados, quen non o estaría? E 
agora engánanlles dicindo que se non 
hai Orzamento non hai piscina do 
Castrillón, nin eliminación do viaduto de 
Rolda de Nelle. Se aínda están en 
redacción os proxectos e ten que 
preparar os pregos para licitar as obras. 
Haxa ou non haxa Orzamento non vai 
haber nin piscina e vai seguir existindo 
o viaduto. Non enganen máis ! Ademais 
co Orzamento prorrogado pódese 
traballar, explíquenllo ben aos veciños.  
 
Aprobe a liquidación de 2018, paguen 
en prazo a provedores, invistan 
remanente en investimentos. Mire, o 
Orzamento inicial de 2017 foi de 234,5 
millóns e incorporáronse 49.000.000 
máis. Pois xa ve, todos eses millóns se 
vostedes pagan en prazo, se vostedes 
cumpren as normas poden dedicalos a 
investimentos. Iso si, en 3 anos deixaron 
de executar 170.000.000 de euros de 
investimentos. Só executan o gasto de 
persoal e o gasto corrente que xa é o 
75% do Orzamento. Agora diranos que 
executan o 80%. Pois o 75% xa é iso. 
 
Eses 170.000.000 máis os 15.000.000 
que entregaron aos bancos o ano pasado 
e os 22 millóns perdidos de fondos 
europeos fan un total de 207.000.000 de 
euros para investimentos tirados ao lixo. 
Con eses 207.000.000 privaron aos 
coruñeses de máis de 12.000 postos de 
traballo e estes datos corroboran a 
desastrosa política relacionada co 
emprego. O nulo apoio aos sectores que 
xeran actividade económica e a falta de 
xestión que mantén paralizada a unha 

Castrillón de su piscina porque les 
presentaron el proyecto básico en 2016 y 
estamos en 2019, ¿qué nos vienen 
contando ahora? Normal que estén 
enfadados porque les engañaron 4 años 
anulando contratos sin hacer nada a 
cambio y les engañan ahora diciendo que 
en dos meses van a hacer lo que no 
hicieron en esos cuatro años. Claro que 
están indignados ¿quién no lo estaría? Y 
ahora les engañan diciendo que si no hay 
Presupuesto no hay piscina del Castrillón, 
ni eliminación del viaducto de Ronda de 
Nelle. Si todavía están en redacción los 
proyectos y tiene que preparar los pliegos 
para licitar las obras. Haya o no haya 
Presupuesto no va a haber ni piscina y va 
a seguir existiendo el viaducto ¡No 
engañen más! Además con el Presupuesto 
prorrogado se puede trabajar, 
explíquenselo bien a los vecinos.  
 
Apruebe la liquidación de 2018, paguen 
en plazo a proveedores, inviertan 
remanente en inversiones. Mire, el 
Presupuesto inicial de 2017 fue de 234,5 
millones y se incorporaron 49.000.000 
más. Pues ya ve, todos esos millones si 
ustedes pagan en plazo, si ustedes 
cumplen las normas pueden dedicarlos a 
inversiones. Eso sí, en 3 años dejaron de 
ejecutar 170.000.000 de euros de 
inversiones. Solo ejecutan el gasto de 
personal y el gasto corriente que ya es el 
75% del Presupuesto. Ahora nos dirá que 
ejecutan el 80%. Pues el 75% ya es eso. 
 
Esos 170.000.000 más los 15.000.000 que 
entregaron a los bancos el año pasado y 
los 22 millones perdidos de fondos 
europeos hacen un total de 207.000.000 de 
euros para inversiones tirados a la basura. 
Con esos 207.000.000 han privado a los 
coruñeses de más de 12.000 puestos de 
trabajo y estos datos corroboran la 
desastrosa política relacionada con el 
empleo. El nulo apoyo a los sectores que 
generan actividad económica y la falta de 
gestión que mantiene paralizada a una 
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cidade que pasou de ser a locomotora de 
Galicia ao furgón de cola. Non enganen.  
 
Dinlles que non van poder executar os 
Orzamentos participativos. Por certo, eu 
non sei se lles dixeron ou viron que a 
maioría das demandas das asociacións 
de veciños foron rexeitadas. Dos 
Orzamentos participativos do ano 
pasado, datos da web de decembro, só 
executaron o 1,49% do millón que 
reparten para toda a cidade en 
contedores de aceite e o 22% de distritos 
practicamente nada. En tres meses, 
evidentemente, non van facer nada nos 
de 2019. Non enganen: non se pode 
negociar o Orzamento agora en fase de 
alegacións porque se non hai acordo 
quedaría así tal cal como o traen hoxe a 
aprobación inicial, un Orzamento que 
non quixeron negociar con ninguén, 
polo menos connosco seguro que non. 
 
É unha trampa que contan quen non 
foron capaces de negociar nun ano e 
agora pretenden negociar en 15 días en 
fase de alegacións. A Marea está en 
minoría absoluta e non queda outra que 
negociar e non o quixo facer. É verdade 
que contaban cos seus socios o Partido 
Socialista, pero esta vez falláronlles 
para desmarcarse a tres meses das 
eleccións municipais. Ademais de non 
executar os investimentos e non 
programar as que levan anos 
paralizadas, que xa estarían feitas de 
non anular os contratos, a Marea 
tampouco aposta polos barrios. O 
Orzamento non inclúe nin unha soa 
escola infantil, nin un centro cívico, nin 
un centro de día, nin unha biblioteca, 
nada. E así ata as partidas de vías 
públicas e iluminación diminúen en 5,5 
millóns con respecto ao Partido 
Popular, un 31% menos.  
 
Por iso non podemos aprobar un 
Orzamento que significa máis impostos, 
máis parálise, máis malgasto, máis 

ciudad que pasó de ser la locomotora de 
Galicia al furgón de cola. No engañen.  
 
Les dicen que no van a poder ejecutar los 
Presupuestos participativos. Por cierto, yo 
no sé si les han dicho o han visto que la 
mayoría de las demandas de las 
asociaciones de vecinos han sido 
rechazadas. De los Presupuestos 
participativos del año pasado, datos de la 
web de diciembre, solo ejecutaron el 
1,49% del millón que reparten para toda la 
ciudad en contenedores de aceite y el 22% 
de distritos prácticamente nada. En tres 
meses, evidentemente, no van a hacer 
nada en los de 2019. No engañen: no se 
puede negociar el Presupuesto ahora en 
fase de alegaciones porque si no hay 
acuerdo quedaría así tal cual como lo traen 
hoy a aprobación inicial, un Presupuesto 
que no han querido negociar con nadie, 
por los menos con nosotros seguro que no. 
 
Es una trampa que cuentan quienes no han 
sido capaces de negociar en un año y 
ahora pretenden negociar en 15 días en 
fase de alegaciones. La Marea está en 
minoría absoluta y no le queda otra que 
negociar y no lo ha querido hacer. Es 
verdad que contaban con sus socios el 
Partido Socialista, pero esta vez les han 
fallado para desmarcarse a tres meses de 
las elecciones municipales. Además de no 
ejecutar las inversiones y no programar las 
que llevan años paralizadas, que ya 
estarían hechas de no haber anulado los 
contratos, la Marea tampoco apuesta por 
los barrios. El Presupuesto no incluye ni 
una sola escuela infantil, ni un centro 
cívico, ni un centro de día, ni una 
biblioteca, nada. Y así hasta las partidas 
de vías públicas y alumbrado disminuyen 
en 5,5 millones con respecto al Partido 
Popular, un 31% menos.  
 
 
Por eso no podemos aprobar un 
Presupuesto que significa más impuestos, 
más parálisis, más despilfarro, más 
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amiguismo, menos emprego, menos 
investimentos e menos prestacións, que 
supón a externalización de máis servizos 
que nunca, destruír oportunidades de 
emprego, subir os impostos, aumentar o 
gasto en festas e abandonar os barrios. 
Non responde ás verdadeiras 
preocupacións dos coruñeses, tomando 
como elemento prioritario o fomento e 
creación de emprego, o benestar social e 
a sustentabilidade. Os coruñeses non se 
merecen este desgoberno xeneralizado, 
esta parálise permanente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…Termino xa.  
 
...esta incompetencia descontrolada, este 
amiguismo masivo, esta incapacidade 
abafadora, esta ineficacia letal. Son o 
peor Goberno da historia desta 
cidade,… 
 
Ás dezaoito horas e cinco minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
García Gómez. 
 
… o máis sectario, o máis excluínte, o 
máis incompetente, o menos eficaz, o 
menos autocrítico, o menos 
transparente.  
 
Negocie xa mañá mesmo un modificativo 
cos convenios e os gastos máis urxentes 
e os investimentos para os barrios entre 
todos os Grupos.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Vieito. 
 

amiguismo, menos empleo, menos 
inversiones y menos prestaciones, que 
supone la externalización de más servicios 
que nunca, destruir oportunidades de 
empleo, subir los impuestos, aumentar el 
gasto en fiestas y abandonar los barrios. 
No responde a las verdaderas 
preocupaciones de los coruñeses, tomando 
como elemento prioritario el fomento y 
creación de empleo, el bienestar social y 
la sostenibilidad. Los coruñeses no se 
merecen este desgobierno generalizado, 
esta parálisis permanente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…Termino ya.  
 
…esta incompetencia descontrolada, este 
amiguismo masivo, esta incapacidad 
abrumadora, esta ineficacia letal. Son el 
peor Gobierno de la historia de esta 
ciudad,… 
 
A las dieciocho horas y cinco minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
… el más sectario, el más excluyente, el 
más incompetente, el menos eficaz, el 
menos autocrítico, el menos transparente.  
 
 
Negocie ya mañana mismo un 
modificativo con los convenios y los 
gastos más urgentes y las inversiones para 
los barrios entre todos los Grupos.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señora Vieito. 
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Señora Vieito Blanco 
 
En primeiro lugar dicirlle que non lles 
estamos pedindo que aproben uns 
Orzamentos sen máis e tampouco llo 
pedimos anteriormente. O que lles 
pedimos foi que exerceran a súa función 
como oposición e que o fixeran de xeito 
construtivo para a cidade, que 
propuxeran os cambios que consideraran 
necesarios e que non se pecharan en 
banda sen facer ningunha proposta e sen 
facer… 
 
Ás dezaoito horas e seis minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
… nin sequera ningunha alegación ou 
ningunha emenda. Para iso tiveron 
oportunidades antes de hoxe, 
especialmente o Partido Socialista. E se 
non ademais, se non o rexeitaran nesta 
aprobación inicial… 
 
As dezaoito horas e seis minutos entra 
no Salón de Sesións a señora García 
Gómez. 
 
… poderían ter oportunidade de negociar 
e de seguir presentando posibles 
modificacións antes da aprobación 
definitiva e iso non son dez días nin 
unha semana, señora Gallego. Hasta llo 
están pedindo representantes das 
entidades veciñais que se acaban de 
concentrar hoxe aquí. Simplemente o 
que piden, nin máis nin menos, é 
responsabilidade, responsabilidade dos 
grupos políticos e que se poñan por 
diante os intereses da cidade, porque non 
aprobar os Orzamentos antes das 
eleccións significa privar á cidade de 
investimentos neste ano e o sabe. Porque 
unha cousa é ter aprobados os 
Orzamentos con tempo suficiente para 
executar. Non pretenderán aprobalos 
despois das eleccións porque eso sería 
inviable e imposible. A realidade e o que 

Señora Vieito Blanco 
 
En primer lugar decirle que no les 
estamos pidiendo que aprueben unos 
Presupuestos sin más y tampoco se lo 
pedimos anteriormente. Lo que les 
pedimos fue que ejercieran su función 
como oposición y que lo hicieran de 
manera constructiva para la ciudad, que 
propusieran los cambios que considerasen 
necesarios y que no se cerrasen en banda 
sin hacer ninguna propuesta y sin hacer… 
 
 
A las dieciocho horas y seis minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… ni siquiera ninguna alegación o 
ninguna enmienda. Para eso tuvieron 
oportunidades antes de hoy, 
especialmente el Partido Socialista. Y si 
no además, si no lo rechazara en esta 
aprobación inicial… 
 
Las dieciocho horas y seis minutos entra 
en el Salón de Sesiones a señora García 
Gómez. 
 
… podrían tener oportunidad de negociar 
y de seguir presentando posibles 
modificaciones antes de la aprobación 
definitiva y eso no son diez días ni una 
semana, señora Gallego. Hasta se lo están 
pidiendo representantes de las entidades 
vecinales que se acaban de concentrar 
hoy aquí. Simplemente lo que piden, ni 
más ni menos, es responsabilidad, 
responsabilidad de los grupos políticos y 
que se pongan por delante los intereses de 
la ciudad, porque no aprobar los 
Presupuestos antes de las elecciones 
significa privar a la ciudad de inversiones 
en este año y lo sabe. Porque una cosa es 
tener aprobados los Presupuestos con 
tiempo suficiente para ejecutar. No 
pretenderán aprobarlos después de las 
elecciones porque eso sería inviable e 
imposible. La realidad y lo que están 
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están demostrando é que ademais lles 
resulta totalmente indiferente o contido 
dos Orzamentos e lle resulta indiferente 
—por moito que critiquen partidas 
concretas— porque non se molestaron  
en facer nin unha sola proposta e 
emenda por ningún dos tres grupos, 
inventando excusas e argumentos a 
medida que se coñecía o seu contido, 
para esconder o único motivo do voto en 
contra que é a existencia de eleccións 
neste ano. Non importa con canta 
antelación empezaramos a negociar co 
PSOE, señora Veira, e non importa 
tampoco que a vostedes non lles 
comunicaramos tampouco o contido nin 
a documentación, porque non terían feito 
tampouco propostas, porque non é iso o 
que lles interesa. Poderían ter feito 
propostas igualmente sen ter esa 
documentación, as fixeron noutros anos 
anteriores. Sería tarde igual porque 
vostedes… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor.  
 
Señora Vieito Blanco 
 
…consideran que lles beneficia 
electoralmente non votar ao favor ,e 
máis o PSOE e o PP, que xa ditaminaron 
en contra deste proxecto de Orzamentos.  
 
É curioso ademais, señora Gallego, que 
nin sequera o PP que todos os anos 
presenta emendas aos Orzamentos, este 
ano nin se molestan. As teñen 
presentado in voce no propio Pleno 
inicial de aprobación de Orzamentos, 
non vaia ser que as alegacións se 
aproben e teñan que apoialos. Para 
disimular a verdadeira razón do voto en 
contra, insisten ademais nun 
modificativo de convenios porque o 
único que lles interesa é manter a súa 
parroquia aínda cando saben que non é 
viable o modificativo sobre un 

demostrando es que además les resulta 
totalmente indiferente el contenido de los 
Presupuestos y le resulta indiferente —por 
mucho que critiquen partidas concretas— 
porque no se molestaron en hacer ni una 
sola propuesta y enmienda por ninguno de 
los tres grupos, inventando excusas y 
argumentos a medida que se conocía su 
contenido, para esconder el único motivo 
del voto en contra que es la existencia de 
elecciones en este año. No importa con 
cuanta antelación empezáramos a 
negociar con el PSOE, señora Veira, y no 
importa tampoco que a ustedes no les 
comunicásemos tampoco el contenido ni 
la documentación, porque no habrían 
hecho tampoco propuestas, porque no es 
eso lo que les interesa. Podrían haber 
hecho propuestas igualmente sin tener esa 
documentación, las hicieron en otros años 
anteriores. Sería tarde igual porque 
ustedes… 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor.  
 
Señora Vieito Blanco 
 
…consideran que les beneficia 
electoralmente no votar al favor, y más el 
PSOE y el PP, que ya dictaminaron en 
contra de este proyecto de Presupuestos.  
 
Es curioso además, señora Gallego, que 
ni siquiera el PP que todos los años 
presenta enmiendas a los Presupuestos, 
este año ni se molestan. Las han 
presentado “in voce” en el propio Pleno 
inicial de aprobación de Presupuestos, no 
vaya ser que las alegaciones se aprueben 
y tengan que apoyarlos. Para disimular la 
verdadera razón del voto en contra, 
insisten además en un modificativo de 
convenios porque lo único que les interesa 
es mantener su parroquia aun cuando 
saben que no es viable el modificativo 
sobre un Presupuesto prorrogado que 
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Orzamento prorrogado que cubra todos 
os gastos obrigatorios, sobre todo 
especialmente incluíndo a solución ao 
conflito do edificio Conde de Fenosa que 
vamos a solucionar con 3 millóns e non 
con 60 millóns, que é o que podería 
costar a demolición de todo o edificio 
que nin sequera vostedes encontraron 
unha solución, votaron patada para 
diante para que resolveran os seguintes.  
 
Ese modificativo que vostede menciona 
ten que cubrir gastos obrigatorios e eses 
gastos obrigatorios son, como mínimo, 8 
millóns, non 5 millóns. Son 3,1 millóns 
correspondentes a gastos de personal, 
casi 2 millóns correspondentes ao 
cofinanciamento de proxectos de 
inversión que están financiados con 
subvencións europeas ou con 
subvencións da Deputación. E os 3 
millóns do edificio Conde de Fenosa.  
 
No Orzamento prorrogado sabe de sobra, 
señora Gallego, que hai 30 millóns 
menos e 25 son de investimentos. Parece 
que ahora non lles importa tanto nin 
perder eses 25 millóns de investimentos 
nin os 5 millóns a maiores que pode ter o 
Orzamento.  
 
E con respecto á execución, señora 
Neira, a súa argumentación, que me 
perdone, pero é que me parece 
totalmente ridícula. Critican a falta de 
execución e non queren aprobar os 
Orzamentos para reducir aínda todavía 
máis as posibilidades de execución. Pero 
é que ademais os datos de execución que 
dan non sei donde os miraron. Están 
publicados na páxina de transparencia e 
desde logo non hai partidas a cero. Pode 
haber unha partida concreta, igual que se 
quere lle saco eu partidas, incluso da 
Concellería sobre a que vostede tivo 
responsabilidades de goberno, que tamén 
quedaron a cero durante os catro anos 
seguidos de mandato.  
 

cubra todos los gastos obligatorios, sobre 
todo especialmente incluyendo la solución 
al conflicto del edificio Conde de Fenosa 
que vamos a solucionar con 3 millones y 
no con 60 millones, que es lo que podría 
costar la demolición de todo el edificio 
que ni siquiera ustedes encontraron una 
solución, dieron patada adelante para que 
resolvieran los siguientes.  
 
 
Ese modificativo que usted menciona tiene 
que cubrir gastos obligatorios y esos 
gastos obligatorios son, como mínimo, 8 
millones, no 5 millones. Son 3,1 millones 
correspondientes a gastos de personal, 
casi 2 millones correspondientes a la 
cofinanciación de proyectos de inversión 
que están financiados con subvenciones 
europeas o con subvenciones de la 
Diputación. Y los 3 millones del edificio 
Conde de Fenosa.  
 
En el Presupuesto prorrogado sabe de 
sobra, señora Gallego, que hay 30 
millones menos y 25 son de inversiones. 
Parece que ahora no les importa tanto ni 
perder esos 25 millones de inversiones ni 
los 5 millones a mayores que puede tener 
el Presupuesto.  
 
Y con respecto a la ejecución, señora 
Neira, su argumentación, que me perdone, 
pero es que me parece totalmente ridícula. 
Critican la falta de ejecución y no quieren 
aprobar los Presupuestos para reducir 
aún todavía más las posibilidades de 
ejecución. Pero es que además los datos 
de ejecución que dan no sé dónde los 
miraron. Están publicados en la página de 
transparencia y desde luego no hay 
partidas a cero. Puede haber una partida 
concreta, igual que si quiere le saco yo 
partidas, incluso de la Concejalía sobre la 
que usted tuvo responsabilidades de 
gobierno, que también quedaron a cero 
durante los cuatro años seguidos de 
mandato.  
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Saben de sobra que o ano pasado, 
precisamente por non ter obstaculizado a 
aprobación dos Orzamentos, foi cando a 
nivel de execución foi superior a 
calquera dos do mandato do Bipartito. A 
execución global acadou un 81%, no 
Bipartito non acadaron nin un solo ano 
esa cifra. Como moito no ano 2010 
acadaron un 79,1%. E en canto a 
execución de investimentos do ano 
pasado resulta que foi superior a esa 
cifra que a vostede lle parece tan baixa 
de case un 50%, pois foi superior á dos 
anos 2007, 2008, 2011 e 2012.  
 
Con respecto a negociación, señora 
Neira, tengo que decirlle que quenes 
romperon precisamente os termos dese 
acordo que se iba a realizar entre os dous 
grupos foron vostedes. Primeiro 
aceptaron participar na elaboración do 
proxecto, querían presentar propostas e 
cando se lles deu a oportunidade non 
quixeron facelo. Estiveron mareando a 
perdiz todo o rato para facernos perder o 
tempo e despois para poder acusarnos de 
traer tarde o proxecto de Orzamentos a 
Pleno, como xa fixeron tamén en 2016 e 
2017. Vostede mesma recordou a 
cuestión de confianza. Pois recorde por 
que a tivemos que presentar tamén. 
Ademais vostede misma, incluso, señora 
Neira, tamén a señora Longueira na 
reunión que tivemos en novembro, por si 
non recordan, defendían a aprobación 
dos Orzamentos antes das eleccións. 
Dixeron incluso que non pensaban poñer 
obstáculos a aprobalos porque despois 
das eleccións se podía facer un 
modificativo por parte do Goberno que 
resultara das eleccións. Parece que aos 
poucos días lles fixeron cambiar de idea 
e en realidade non saben nin sequera por 
que rexeitan este proxecto, porque nin se 
molestaron en estudalo. E se o tiveran 
feito como realmente procedería e como 
realmente é a súa responsabilidade 
estarían propoñendo a súa modificación. 
En 3 meses, polo menos, terían feito 

Saben de sobra que el año pasado, 
precisamente por no obstaculizar la 
aprobación de los Presupuestos, fue 
cuando a nivel de ejecución fue superior a 
cualquiera de los del mandato del 
Bipartito. La ejecución global consiguió 
un 81%, en el Bipartito, no consiguieron 
ni un solo año esa cifra. Como mucho en 
el año 2010 consiguieron un 79,1%. Y en 
cuanto a ejecución de inversiones del año 
pasado resulta que fue superior a esa 
cifra que a usted le parece tan baja de 
casi un 50%, pues fue superior a la de los 
años 2007, 2008, 2011 y 2012.  
 
Con respecto a negociación, señora 
Neira, le diré que quienes rompieron 
precisamente los términos de ese acuerdo 
que se iba a realizar entre los dos grupos 
fueron ustedes. Primero aceptaron 
participar en la elaboración del proyecto, 
querían presentar propuestas y cuando se 
les dio la oportunidad no quisieron 
hacerlo. Estuvieron mareando la perdiz 
todo el rato para hacernos perder el 
tiempo y después para poder acusarnos de 
traer tarde el proyecto de Presupuestos a 
Pleno, como ya hicieron también en 2016 
y 2017. Usted misma recordó la cuestión 
de confianza. Pues recuerde por qué la 
tuvimos que presentar también. Además 
usted misma, incluso, señora Neira, 
también la señora Longueira en la 
reunión que tuvimos en noviembre, por si 
no recuerdan, defendían la aprobación de 
los Presupuestos antes de las elecciones. 
Dijeron incluso que no pensaban poner 
obstáculos a aprobarlos porque después 
de las elecciones se podía hacer un 
modificativo por parte del Gobierno que 
resultase de las elecciones. Parece que a 
los pocos días les hicieron cambiar de 
idea y en realidad no saben ni siquiera 
por qué rechazan este proyecto, porque ni 
se molestaron en estudiarlo. Y se lo 
hicieran como realmente procedería y 
como realmente es su responsabilidad 
estarían proponiendo su modificación. En 
3 meses, por lo menos, harían alguna 
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algunha proposta como fixemos nós 
moitas veces con respecto aos 
Orzamentos da Deputación, donde a 
actitude deste Grupo Municipal é 
bastante diferente a súa neste Pleno 
hoxe. Donde permitimos tamén a 
aprobación duns Orzamentos aínda que 
electoralmente non puideran interesar. 
 
Por outra parte, parece mentira que 
volvamos á misma situación deses dous 
primeiros anos deste mandato, porque a 
pesar desa suposta renovación do seu 
partido, temos a un PSOE que se volve a 
poñer do lado do PP, bloqueando a 
aprobación dos Orzamentos, impedindo 
a execución de investimentos para 
perxudicar electoralmente a este goberno 
é a súa finalidade principal e iso despois 
da que lles ten caído en Andalucía e 
despois en Madrid. Onte mismo coa 
manifestación co PP pacta coa 
ultradereita e que se manifesta contra 
Pedro Sánchez, que pretende facer 
volvernos a un franquismo que nunca 
condenaron e taparon a corrupción con 
bandeiras como levan facendo desde hai 
anos. Como esquerda renovada deberían 
ter demostrado que polo menos a súa 
posición é do noso lado e non da 
ultradereita e dos partidos de dereitas 
que queren acabar cos dereitos básicos 
conseguidos con tanto esforzo despois 
de moitos anos. 
 
 
Señora Veira, tamén é curioso que 
vostede tamén caiga na trampa dese 
modificativo e non sei… 
 
Ás dezaoito horas e catorce minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
… se non escoitou ben na Comisión de 
Facenda cando se lle explicou que eses 2 
millóns que vostede menciona de menos 
nas políticas de rehabilitación e vivenda 
non se poden incorporar ao proxecto de 

propuesta como hicimos nosotros muchas 
veces con respecto a los Presupuestos de 
la Diputación, donde la actitud de este 
Grupo Municipal es bastante diferente a 
la suya en este Pleno hoy. Donde 
permitimos también la aprobación de 
unos Presupuestos aunque electoralmente 
no pudieran interesar. 
 
Por otra parte, parece mentira que 
volvamos a la misma situación de esos dos 
primeros años de este mandato, porque a 
pesar de esa supuesta renovación de su 
partido, tenemos a un PSOE que se vuelve 
a poner del lado del PP, bloqueando la 
aprobación de los Presupuestos, 
impidiendo la ejecución de inversiones 
para perjudicar electoralmente a este 
gobierno es su finalidad principal y eso 
después de la que les ha caído en 
Andalucía y después en Madrid. Ayer 
mismo con la manifestación con el PP 
pacta con la ultraderecha y que se 
manifiesta contra Pedro Sánchez, que 
pretende hacer volvernos a un franquismo 
que nunca condenaron y taparon la 
corrupción con banderas como llevan 
haciendo desde hace años. Como 
izquierda renovada deberían demostrar 
que por lo menos su posición es de 
nuestro lado y no de la ultraderecha y de 
los partidos de derechas que quieren 
acabar con los derechos básicos 
conseguidos con tanto esfuerzo después de 
muchos años. 
 
Señora Veira, también es curioso que 
usted también caiga en la trampa de ese 
modificativo y no sé… 
 
A las dieciocho horas y catorce minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… si no escuchó bien en la Comisión de 
Hacienda cuando se le explicó que esos 2 
millones que usted menciona de menos en 
las políticas de rehabilitación y vivienda 
no se pueden incorporar al proyecto de 



50 

 

Orzamentos porque se van a incorporar 
durante o exercicio de 2019, porque os 
convenios precisamente se firmaron a 
finais do ano pasado e eses 2 millóns se 
incorporarán para incrementar o 
financiamento destinado a esas políticas. 
Llo expliquei eu e ademais se explicou e 
se publicitou suficientemente, se 
explicou varias veces. Por certo ese 
anticipo de liquidación que vostede teñe 
a xuño do ano pasado non é indicativo, é 
un requisito simplemente da 
documentación que se manda co 
proxecto de Orzamentos. Ten publicadas 
tamén na páxina de transparencia a 
execución de moitas partidas, entre elas 
a renda social municipal que neste 
momento está executada nun 96%. Lle 
recomendaría que as mirara ben e as 
mirara con atención tamén.  
 
Por outra parte, vostedes nin consideran 
prioritarios os proxectos escollidos 
directamente pola cidadanía —está claro 
e o están decindo mismo neste Pleno— 
nin tampouco os demandados 
históricamente polos barrios. Parece que 
solo lles importan os convenios, sobre 
todo ao Partido Popular que o único que 
lle interesa é presentar un modificativo 
para convenios. Antes de incluír os 
convenios nese suposto modificativo, 
para quedar ben coas entidades, saben 
que hay gastos de obrigado cumprimento 
que os acabo de mencionar, eses gastos 
de personal 3,1 millóns, non 2 millóns 
nin 1millón; a execución da sentencia 
sobre o edificio Conde Fenosa, outros 3 
millóns e tamén os investimentos 
subvencionados con fondos europeos. 
Eso como mínimo suma 8 millones e iso 
se non queremos facer ningún 
investimento, porque a piscina do 
Castrillón, efectivamente, sumaría 2 
millóns máis, é dicir 10 millóns. 
Buscados dun Orzamento prorrogado 
que ten 30 millóns menos. Nada máis.  
 
Grazas. 

Presupuestos porque se van a incorporar 
durante el ejercicio de 2019, porque los 
convenios precisamente se firmaron a 
finales del año pasado y esos 2 millones 
se incorporarán para incrementar la 
financiación destinada a esas políticas. Se 
lo expliqué yo y además se explicó y se 
publicitó suficientemente, se explicó 
varias veces. Por cierto ese anticipo de 
liquidación que usted tiene a junio del año 
pasado no es indicativo, es un requisito 
simplemente de la documentación que se 
manda con el proyecto de Presupuestos. 
Tiene publicadas también en la página de 
transparencia la ejecución de muchas 
partidas, entre ellas la renta social 
municipal que en este momento está 
ejecutada en un 96%. Le recomendaría 
que las mirase bien y las mire con 
atención también.  
 
Por otra parte, ustedes ni consideran 
prioritarios los proyectos escogidos 
directamente por la ciudadanía —está 
claro y lo están diciendo incluso en este 
Pleno— ni tampoco los demandados 
históricamente por los barrios. Parece 
que sólo les importan los convenios, sobre 
todo al Partido Popular que lo único que 
le interesa es presentar un modificativo 
para convenios. Antes de incluir los 
convenios en ese supuesto modificativo, 
para quedar bien con las entidades, saben 
que hay gastos de obligado cumplimiento 
que los acabo de mencionar, esos gastos 
de personal 3,1 millones, no 2 millones ni 
1 millón; la ejecución de la sentencia 
sobre el edificio Conde Fenosa, otros 3 
millones y también las inversiones 
subvencionadas con fondos europeos. Eso 
como mínimo suma 8 millones y eso si no 
queremos hacer ninguna inversión, 
porque la piscina del Castrillón, 
efectivamente, sumaría 2 millones más, es 
decir 10 millones. Buscados de un 
Presupuesto prorrogado que tiene 30 
millones menos. Nada más.  
 
Gracias. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Vieito. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Vou comezar por alusións señora 
Gallego. Nós non temos ningunha 
necesidade de quedar ben con ninguén. 
Nós mantemos unha liña coherente que 
vén sendo a liña que mantemos desde o 
principio do mandato. Nós non 
renunciamos aos nosos principios pero 
sempre estamos abertos a negociar, o 
que significa poñer sempre, sempre, á 
cidade e a xente por diante. Ese é o noso 
interese, o único interese. Eu non teño 
claro cal é o interese do Partido Popular, 
sinceiramente. Está vostede aquí dando 
leccións de moral e leccións de goberno. 
Fala vostede de benestar social, cando a 
súa política en materia social foi 
básicamente derivar todo á caridade e 
descentralizar os servizos sociais 
etcétera, etcétera. Xa sabemos bastante 
da súa política social: crear 
desigualdades sociais xestionando a crise 
de maneira absolutamente austeritaria.  
 
Non dea leccións de moral, por favor, 
señora Gallego, non fale de investir nos 
barrios, home! Que aquí puxeron no 
centro da cidade, meteron a maior 
cantidade de cartos de todo o seu 
mandato, aquí no centro da cidade, non 
nos barrios da cidade. Polo tanto, non 
nos dea leccións de moral, non nos dea 
leccións de como hai que facer a política 
nos barrios nin o que ten que demandar o 
BNG, nin o que ten que votar o BNG. 
Pídollo por favor. Cando menos que teña 
respecto polo Bloque Nacionalista 
Galego e polas decisións que toma 
autónomamente. 
 
Señora Vieito, nós non fixemos, en 
ningún momento do mandato, propostas 

 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Vieito. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Voy a comenzar por alusiones señora 
Gallego. Nosotros no tenemos ninguna 
necesidad de quedar bien con nadie. 
Nosotros mantenemos una línea coherente 
que viene siendo la línea que mantenemos 
desde el principio del mandato. Nosotros 
no renunciamos a nuestros principios 
pero siempre estamos abiertos a negociar, 
lo que significa poner siempre, siempre, a 
la ciudad y la gente por delante. Ese es 
nuestro interés, el único interés. Yo no 
tengo claro cuál es el interés del Partido 
Popular, sinceramente. Está usted aquí 
dando lecciones de moral y lecciones de 
gobierno. Habla usted de bienestar social, 
cuando su política en materia social fue 
básicamente derivar todo a la caridad y 
descentralizar los servicios sociales 
etcétera, etcétera. Ya sabemos bastante de 
su política social: crear desigualdades 
sociales gestionando la crisis de manera 
absolutamente austeritaria.  
 
No dé lecciones de moral, por favor, 
señora Gallego, no hable de invertir en 
los barrios, ¡hombre! Que aquí pusieron 
en el centro de la ciudad, metieron la 
mayor cantidad de dinero de todo su 
mandato, aquí en el centro de la ciudad, 
no en los barrios de la ciudad. Por lo 
tanto, no nos dé lecciones de moral, no 
nos dé lecciones de cómo hay que hacer la 
política en los barrios ni lo que tiene que 
demandar el BNG, ni lo que tiene que 
votar el BNG. Se lo pido por favor. 
Cuando menos que tenga respeto por el 
Bloque Nacionalista Galego y por las 
decisiones que toma autónomamente. 
 
Señora Vieito, nosotros no hicimos, en 
ningún momento del mandato, propuestas 
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a cegas de negún Orzamento, nunca en 
todo o mandato. Faga o favor de non 
dicir mentiras, faga o favor, simplemente 
lle pido iso. Tampouco se invente, 
tampouco se invente que na Comisión de 
Facenda vostede me dixo que as 
subvencións en rehabilitación eran 
baixas porque non se asinaran os 
convenios. Ben, eu infórmolle señora 
Vieito. Hai unha partida que é a de 
subvencións á rehabilitación, hai outra 
partida que é a de subvencións a 
accesibilidade e hai outra partida que é a 
de subvencións de áreas de 
rehabilitación integral que esa é de 
169.000 euros, que esa é á que se refire 
vostede que está pendente dos 
convenios. Pero eu non lle estaba 
falando da de 169.000 euros. Estáballe 
falando da de 500.000 euros este ano 
cando o ano pasado tiña 1,2 millóns de 
euros. Desa lle estou falando, señora 
Vieito. Aclárase coas partidas porque 
non era esa da que lle estaba falando.  
 
Nós nunca fixemos achegas, repítolle, a 
cegas. Nós non lle damos o si gratuito 
nin lle damos a afirmación ou o noso 
aval a uns Orzamentos a cegas. Non o 
facemos, non facemos como fixeron 
vostedes, como fixo Marea nos 
Orzamentos Xerais do Estado, que 
celebrou un acordo con Podemos cando 
non sabían o contido dos Orzamentos 
Xerais do Estado e o prexudiciais que 
son para Galiza e para a cidade da 
Coruña. Nós non facemos iso. Facemos 
achegas cos Orzamentos diante e 
facémolo porque, en primeiro lugar, 
acostumamos a querer respectar os 
principios orzamentarios do Goberno 
Municipal entendendo que nós, 
efectivamente, señora Gallego, somos un 
neste Pleno de 27. E polo tanto 
respectamos os principios orzamentarios 
do Goberno e intentamos complementalo 
co que entendemos que son propostas 
que poden ser aceptadas polo Goberno 
Municipal e polo Bloque Nacionalista 

a ciegas de ningún Presupuesto, nunca en 
todo el mandato. Haga el favor de no 
decir mentiras, haga el favor, simplemente 
le pido eso. Tampoco se invente, tampoco 
se invente que en la Comisión de 
Hacienda usted me dijo que las 
subvenciones en rehabilitación eran bajas 
porque no se habían firmado los 
convenios. Bien, yo le informo señora 
Vieito. Hay una partida que es la de 
subvenciones a la rehabilitación, hay otra 
partida que es la de subvenciones a 
accesibilidad y hay otra partida que es la 
de subvenciones de áreas de 
rehabilitación integral que esa es de 
169.000 euros, que esa es a la que se 
refiere usted que está pendiente de los 
convenios. Pero yo no le estaba hablando 
de la de 169.000 euros. Le estaba 
hablando de la de 500.000 euros este año 
cuando el año pasado tenía 1,2 millones 
de euros. De esa le hablo, señora Vieito. 
Aclárese con las partidas porque no era 
esa de la que le hablaba.  
 
Nosotros nunca hicimos aportaciones, le 
repito, a ciegas. Nosotros no le damos el 
sí gratuito ni le damos la afirmación o 
nuestro aval a unos Presupuestos a 
ciegas. No lo hacemos, no hacemos como 
hicieron ustedes, como hizo Marea en los 
Presupuestos Generales del Estado, que 
celebró un acuerdo con Podemos cuando 
no sabían el contenido de los 
Presupuestos Generales del Estado y lo 
perjudiciales que son para Galicia y para 
la ciudad de A Coruña. Nosotros no 
hacemos eso. Hacemos aportaciones con 
los Presupuestos delante y lo hacemos 
porque, en primer lugar, acostumbramos 
a querer respetar los principios 
presupuestarios del Gobierno Municipal, 
entendiendo que nosotros, efectivamente, 
señora Gallego, somos uno en este Pleno 
de 27. Y por lo tanto respetamos los 
principios presupuestarios del Gobierno e 
intentamos complementarlo con lo que 
entendemos que son propuestas que 
puedan ser aceptadas por el Gobierno 
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Galego. Así sempre actuamos, así. E non 
me contestou ás preguntas nin ás 
cuestións concretas que lle formulei 
durante a miña intervención. Por que se 
pagan con cartos dos Orzamentos 
municipais o Bosque das 5 illas e máis o 
de Breogán cando deberon formar parte 
dos traballos de conservación por 
medición aos que se comprometeu a 
empresa adxudicataria? Por que se 
orzamentan 2,5 millóns de euros, 
100.000 euros máis que o ano pasado, 
cando se anunciou a remunicipalización 
das bibliotecas para este ano? Digan ou 
non se o van facer. Por que non hai nada 
orzamentado para o plan de 
industrialización e para o banco de locais 
comerciais na nosa cidade? Por que unha 
das partidas máis elevadas de 
participación é para investir en 
ferramentas TIC, cando se destina menos 
da metade, menos da metade de 380.000 
euros en locais municipais? Cal é a 
finalidade de que no Orzamento haxa 1,2 
millóns en renda social municipal e 1 
millón en emerxencia social cando aínda 
non se modificaron as ordenanzas de 
emerxencia social e renda social 
municipal, cando fai falta para que 
chegue a todo o mundo, cando xa o 
temos falado neste Salón de Plenos? Por 
que estamos falando neste Orzamento de 
que hai un convenio de máis de 100.000 
euros a Axencia de Ecoloxía Urbana de 
Barcelona, cando hai pagado xa un 
convenio para a reordenación de liñas de 
autobuses que non se está poñendo… 
que non se está executando. Por qué 
cando coñecemos algúns dos resultados 
dun estudo chamado Empty Coruña, 
resulta que as subvencións á 
rehabilitación descenden de 1,2 millóns 
a 500.000 e o de accesibilidade de 1,4 a 
500.000. Por que? Por que a realidade 
vai por un lado e o seus Orzamentos van 
polo outro? 
 
 
Presidencia 

Municipal y por el Bloque Nacionalista 
Galego. Así siempre actuamos, así. Y no 
me contestó a las preguntas ni a las 
cuestiones concretas que le formulé 
durante mi intervención ¿Por qué se 
pagan con dinero de los Presupuestos 
municipales el Bosque de las 5 islas y el 
de Breogán cuando deberían formar parte 
de los trabajos de conservación por 
medición a los que se comprometió la 
empresa adjudicataria? ¿Por qué se 
presupuestan 2,5 millones de euros, 
100.000 euros más que el año pasado, 
cuando se anunció la remunicipalización 
de las bibliotecas para este año? Digan o 
no si lo van a hacer ¿Por qué no hay nada 
presupuestado para el plan de 
industrialización y para el banco de 
locales comerciales en nuestra ciudad? 
¿Por qué una de las partidas más 
elevadas de participación es para invertir 
en herramientas TIC, cuando se destina 
menos de la mitad, menos de la mitad de 
380.000 euros en locales municipales? 
¿Cuál es la finalidad de qué en el 
Presupuesto haya 1,2 millones en renta 
social municipal y 1 millón en emergencia 
social cuando aún no se modificaron las 
ordenanzas de emergencia social y renta 
social municipal, cuando hace falta para 
que llegue a todo el mundo, cuando ya lo 
hemos hablado en este Salón de Plenos? 
¿Por qué estamos hablando en este 
Presupuesto de que hay un convenio de 
más de 100.000 euros a Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, cuando 
hay pagado ya un convenio para la 
reordenación de líneas de autobuses que 
no se está poniendo… que no se está 
ejecutando? ¿Por qué cuando conocemos 
algunos de los resultados de un estudio 
llamado Empty Coruña, resulta que las 
subvenciones a la rehabilitación 
descienden de 1,2 millones a 500.000 y el 
de accesibilidad de 1,4 a 500.000? ¿Por 
qué? ¿Por qué la realidad va por un lado 
y sus Presupuestos van por el otro? 
 
Presidencia 
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Señora Veira, remate, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
A mín gustaríame, sábelo. Gustaríame 
que me contestase, señora Vieito. Por 
certo, seguen falando de 2.000.000 de 
euros para a piscina do Castrillón que 
ten que facela EMVSA. Non sei se lle 
contaron os veciños do Castrillón que 
EMVSA aínda non ten aprobado o seu 
plan de actuacións e de investimentos. A 
ver como remunicipalizamos con 
EMVSA sen plan de actuacións e 
investimentos. A ver como facemos esa 
piscina do Castrillón e executamos eses 
2.000.000 de euros con EMVSA sen o 
plan de actuación de investimentos 
aprobado. E a ver como se executa esa 
encomenda de xestión que un día de 
outubro de 2017 lle encargou o 
Concelleiro de Rexeneración Urbana e a 
Xunta de Goberno Local para facer un 
banco… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Remato. 
 
… de vivenda municipais e que aínda 
non se sabe absolutamente nada del. É 
máis, en EMVSA segue sen aprobarse 
ese plan de actuacións e ese banco de 
vivendas non se vai poder facer. 
Pénseno, pensen nas súas políticas, 
pensen nas súas políticas que están neste 
Orzamento. Aínda así, aínda todos o 
déficits, estabamos dispostos se vostedes 
nalgún momento nos chamasen a 
negociar e a poñer achegas para este 
Orzamento Municipal para melloralo.  
 
Nada máis.  
 

 
Señora Veira, termine, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
A mí me gustaría saberlo. Me gustaría 
que me contestara, señora Vieito. Por 
cierto, siguen hablando de 2.000.000 de 
euros para la piscina del Castrillón que 
tiene que hacerla EMVSA. No sé si le 
contaron los vecinos del Castrillón que 
EMVSA aún no tiene aprobado su plan de 
actuaciones y de inversiones. A ver cómo 
remunicipalizamos con EMVSA sin plan 
de actuaciones e inversiones. A ver cómo 
hacemos esa piscina del Castrillón y 
ejecutamos esos 2.000.000 de euros con 
EMVSA sin el plan de actuación de 
inversiones aprobado. Y a ver cómo se 
ejecuta esa encomienda de gestión que un 
día de octubre de 2017 le encargó el 
Concejal de Regeneración Urbana y la 
Xunta de Gobierno Local para hacer un 
banco… 
 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Finalizo. 
 
… de vivienda municipales y que aún no 
se sabe absolutamente nada de él. Es más, 
en EMVSA sigue sin aprobarse ese plan 
de actuaciones y ese banco de viviendas 
no se va a poder hacer. Piénsenlo, piensen 
en sus políticas, piensen en sus políticas 
que están en este Presupuesto. Aún  así, a 
pesar de todos los déficits, estábamos 
dispuestos si ustedes en algún momento 
nos llamaran a negociar y a poner 
aportaciones para este Presupuesto 
Municipal para mejorarlo.  
 
Nada más.  
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Señora Vieito, eu non vou cualificar a 
intervención —non o fixen nunca de 
ningún concelleiro neste Pleno— de 
ridícula. Basicamente porque me parece 
unha falta de respecto que un non debe 
ter nun Salón de Plenos a quen 
representa lexitimamente a todos 
aqueles que votaron ás súas siglas. 
Tampouco teño por costume falar do que 
se fala entre corredores, pero se o fago, 
fágoo de verdade e digo a verdade. Pero 
non vou entrar aí porque ese é o 
discurso que vostede quere que eu entre. 
Tampouco entendín moi ben que ten que 
ver isto de que nós agora votémoslle en 
contra destes Orzamentos, repito porque 
é unha emenda á totalidade da súa 
nefasta xestión, con que se nós agora 
coincidimos nunha votación co Partido 
Popular. Vostedes coincidiron en 
votacións co Partido Popular en 
mocións neste Salón de Plenos e a min 
non se me ocorre absolutamente nada. 
Seguramente hoxe coincidirán nalgunha 
e nós non. 
 
Por outra banda, tamén me sorprende 
esa apelación ao que sucedeu en 
Andalucía ou ao que sucedeu onte en 
Madrid, á extrema dereita. Onde se sitúa 
o Partido Socialista en relación aos 
posicionamentos da extrema dereita está 
moi clara, vai vostede a perdoar. O 
adanismo que vostedes teñen crendo que 
foron os adaíles da esquerda da 
democracia neste país e que realmente 
os que representamos a outros partidos 
con moitos anos de historia ás súas 
costas na loita pola democracia, é como 
pouco unha falta de respecto á historia. 

Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. Señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Señora Vieito. Yo no voy a calificar la 
intervención —no lo he hecho nunca de 
ningún concejal en este Pleno— de 
ridícula. Básicamente porque me parece 
una falta de respeto que uno no debe tener 
en un Salón de Plenos a quien representa 
legítimamente a todos aquellos que 
votaron a sus siglas. Tampoco acostumbro 
a hablar de lo que se habla entre pasillos, 
pero si lo hago, lo hago de verdad y digo 
la verdad. Pero no voy a entrar ahí porque 
ese es el discurso que usted quiere que yo 
entre. Tampoco he entendido muy bien 
que tiene que ver esto de que nosotros 
ahora le votemos en contra de estos 
Presupuestos, repito porque es una 
enmienda a la totalidad de su nefasta 
gestión, con que si nosotros ahora 
coincidimos en una votación con el 
Partido Popular. Ustedes han coincidido 
en votaciones con el Partido Popular en 
mociones en este Salón de Plenos y a mí 
no se me ocurre absolutamente nada. 
Seguramente hoy coincidirán en alguna y 
nosotros no. 
 
Por otra parte, también me sorprende esa 
apelación a lo que sucedió en Andalucía o 
a lo que sucedió ayer en Madrid, a la 
extrema derecha. Dónde se sitúa el Partido 
Socialista en relación a los 
posicionamientos de la extrema derecha 
está muy clara, me va usted a perdonar. El 
adanismo que ustedes tienen creyendo que 
han sido los adalides de la izquierda de la 
democracia en este país y que realmente 
quienes representamos a otros partidos 
con muchos años de historia a sus 
espaldas en la lucha por la democracia, es 
como poco una falta de respeto a la 
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Por tanto eu non vou entrar aí porque 
ademais estamos en debate de 
Orzamentos. Agradézolle o consello, 
agradézolle o consello do que ten que 
facer o Partido Socialista pero eu non 
digo a Marea Atlántica o que ten que 
facer. Dígolle ao goberno de Marea 
Atlántica como concelleira deste Salón 
de Plenos, o que non fixo e vostedes 
repito non executaron.  
 
Vostede falta á verdade no momento que 
di que as partidas dadas de baixa non 
existen salvo cuestións puntuais partidas 
ao cero. Mire, teñen vostedes aquí unha 
e xa deixei de contar a partir dos 
400.000 euros, que non son cantidades 
menores, ten vostede aquí una de 
1.212.000 da área 41, do que é 
mobilidade que está ao 0%. Ten vostede 
una de 700.000 euros ao 2,2, mobiliario 
urbano. Ten outras dúas: unha de 
desenvolvemento web de Participación 
Cidadá, de medio millón de euros, 
513.000 para ser exactos, e outros de 
503 en Xustiza Social no que vostedes lle 
chaman proxectos complexos. Repito, 
nos Orzamentos do ano pasado en 
relación aos destes as partidas acabadas 
en 99, outros gastos, outros traballos, 
partidas de difícil seguimento, vostedes 
increméntanas en máis de 1.000.000 de 
euros. E para non centrarnos no debate 
dos datos que son confusos, vostede fala 
do cumprimento da sentenza de Fenosa, 
vostede fala do cumprimento que 
loxicamente teñen que vostedes que dar 
á lei en canto á subida dos salarios de 
persoal. Vaime dicir vostede que con 
221.000 millóns de euros, cunha 
liquidación que se ten que efectuar ao 
28 de febreiro no mes de marzo vanse 
atopar vostedes cun remanente duns 
16.000.000 de euros, máis o que 
vostedes lle suman dos remanentes dos 
anos anteriores, non van ser capaces 
vostedes de afrontar 6.000.000 de 
euros? Porque mire, se vostede dáme a 
min un pouquiño de tempo das partidas 

historia. Por lo tanto yo no voy a entrar 
ahí porque además estamos en debate de 
Presupuestos. Le agradezco el consejo, le 
agradezco el consejo de lo que tiene que 
hacer el Partido Socialista pero yo no digo 
a Marea Atlántica lo que tiene que hacer. 
Le digo al gobierno de Marea Atlántica 
como concejala de este Salón de Plenos, 
lo que no ha hecho y ustedes repito no han 
ejecutado.  
 
Usted falta a la verdad en el momento que 
dice que las partidas dadas de baja no 
existen salvo cuestiones puntuales partidas 
al cero. Mire, tienen ustedes aquí una y ya 
dejé de contar a partir de los 400.000 
euros, que no son cantidades menores, 
tiene usted aquí una de 1.212.000 del Área 
41, de lo que es movilidad que está al 0%. 
Tiene usted una de 700.000 euros al 2,2, 
mobiliario urbano. Tiene otras dos: una de 
desarrollo web de Participación 
Ciudadana, de medio millón de euros, 
513.000 para ser exactos, y otros de 503 
en Justicia Social en lo que ustedes le 
llaman proyectos complejos. Repito, en 
los Presupuestos del año pasado en 
relación a los de estos las partidas 
acabadas en 99, otros gastos, otros 
trabajos, partidas de difícil seguimiento, 
ustedes las incrementas en más de 
1.000.000 de euros. Y para no centrarnos 
en el debate de los datos que son 
farragosos, usted habla del cumplimiento 
de la sentencia de Fenosa, usted habla del 
cumplimiento que lógicamente tienen que 
ustedes que dar a la ley en cuanto a la 
subida de los salarios de personal ¿Me va 
a decir usted que con 221.000 millones de 
euros, con una liquidación que se tiene 
que efectuar a 28 de febrero en el mes de 
marzo se van a encontrar ustedes con un 
remanente de unos 16.000.000 de euros, 
más lo que ustedes le suman de los 
remanentes de los años anteriores, no van 
a ser capaces ustedes de afrontar 
6.000.000 de euros? Porque mire, si usted 
me da a mí un poquito de tiempo de las 
partidas 99 le quito yo los 6 millones. De 
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99 quítolle eu os 6 millóns. Das partidas 
destinadas a externalizar servizos que 
poden estar a prestar os funcionarios 
municipais, quítolle eu tamén para os 6 
millóns, para os 8. E de todos os xeitos, 
señora Vieito, vostedes foron incapaces, 
incapaces de xestionar o Orzamento 
acordado co Partido Socialista, o 
primeiro e o terceiro, o segundo. O 
Orzamento que vostedes xestionaron na 
súa totalidade, perdón, que aprobaron 
na súa totalidade que era o seu 
vinculado á cuestión de confianza: in- 
ca- pa- ces. E por tanto, repito, aquí non 
se trata de marear sobre o Orzamento 
nas propostas. Nós viñemos facendo 
propostas ao longo dos anos. Está a 
contorna do mercado de San Agustín 
aínda sen peonalizar; está o distrito 
Mallos sen executar; está o García 
Sabell sen arranxar; están nunha chea 
de cuestións que o Partido Socialista 
negociou con vostedes ao longo do 
tempo sen facer, e repito, como dixen na 
miña primeira intervención, o máis 
grave non é iso, o máis grave é que está 
nas súas, e están gran parte das súas 98 
medidas de goberno que non son 99 que 
falta unha, das súas 98 medidas de 
goberno sen executar e sen cumprir.  
 
O Partido Socialista dálles un non 
responsable e dálles un non responsable 
porque o Orzamento prorrogado non 
significa que o diñeiro se esfume, que a 
cidade se atopa nunha situación de 
bancarrota e que vostedes non teñan os 
mecanismos legais para facer 
transferencias de crédito a través de 
modificativos. E respecto a as 
subvencións ás entidades, vostede sabe 
como eu que a cantidade do 2018 está 
prorrogada, que soamente vostedes 
teñen que aprobar o anexo e poñerlle o 
nome e ao apelido a esas subvencións. 
Fágano.  
 
Hoxe traen este Orzamento aquí co 
único fin … 

las partidas destinadas a externalizar 
servicios que pueden estar prestando los 
funcionarios municipales, le quito yo 
también para los 6 millones, para los 8. Y 
de todas formas, señora Vieito, ustedes 
han sido incapaces, incapaces de gestionar 
el Presupuesto acordado con el Partido 
Socialista, el primero y el tercero, el 
segunto. El Presupuesto que ustedes han 
gestionado en su totalidad, perdón, que 
han aprobado en su totalidad que era el 
suyo vinculado a la cuestión de confianza: 
in-ca-pa-ces. Y por lo tanto, repito, aquí 
no se trata de marear acerca del 
Presupuesto en las propuestas.Nosotros 
hemos venido haciendo propuestas a lo 
largo de los años. Está el entorno del 
mercado de San Agustín todavía sin 
peatonalizar; está el distrito Mallos sin 
ejecutar; está el García Sabell sin arreglar; 
están en un montón de cuestiones que el 
Partido Socialista ha negociado con 
ustedes a lo largo del tiempo sin hacer, y 
repito, como he dicho en mi primera 
intervención, lo más grave no es eso, lo 
más grave es que está en las suyas, y están 
gran parte de sus 98 medidas de gobierno 
que no son 99 que falta una, de sus 98 
medidas de gobierno sin ejecutar y sin 
cumplir.  
 
El Partido Socialista les da un no 
responsable y les da un no responsable 
porque el Presupuesto prorrogado no 
significa que el dinero se esfume, que la 
ciudad se encuentra en una situación de 
bancarrota y que ustedes no tengan los 
mecanismos legales para hacer 
transferencias de crédito a través de 
modificativos. Y respecto a las 
subvenciones a las entidades, usted sabe 
como yo que la cantidad del 2018 está 
prorrogada, que solamente ustedes tienen 
que aprobar el anexo y ponerle el nombre 
y al apellido a esas subvenciones. 
Háganlo.  
 
Hoy traen este Presupuesto aquí con el 
único fin … 
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Presidencia 
 
Vaia rematando xa, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
… de deixarnos debuxados co Partido 
Popular en non se sabe que estratexia. 
Repítolle que vostedes gobernan con 10 
concelleiros grazas ao apoio deste 
Partido Socialista do que tanto vostedes 
avergóñanse. Vese que para coller o seu 
apoio noutras tantas ocasións non foi así 
e vostedes non estiveron á altura da 
confianza que lles deron os votantes das 
nosas siglas. Por tanto, repito: non aos 
seus Orzamentos pola nefasta xestión, a 
nefasta capacidade que vostedes tiveron 
ao longo destes catro anos en política 
local.  
 
Nada máis e moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. 
 
Bo, ningunha lección de moral, señora 
Veira, pero simplemente dicirlle que un 
voto é un voto. O Centro Boandanza, 
primeiro centro de día da cidade, o 
centro cívico da Cidade Vella, etcétera, 
etcétera.  
 
Pero mire, señora Vieito, toda a 
oposición equivócase e vostedes 
acertan? Como cos pisitos, o mesmo? Só 
acertan cando rectifican e están a 
tempo. Retiren… bo, retiren, xa está 
claro o que vai pasar co Orzamento. Eu 
non sei se oe ben. Expresamente falei de 
que traian un modificativo cos convenios 

 
Presidencia 
 
 Vaya terminando ya, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
… de dejarnos dibujados con el Partido 
Popular en no se sabe qué estrategia. Le 
repito que ustedes gobiernan con 10 
concejales gracias al apoyo de este Partido 
Socialista del que tanto ustedes se 
avergüenzan. Se ve que para coger su 
apoyo en otras tantas ocasiones no ha sido 
así y ustedes no han estado a la altura de 
la confianza que les han dado los votantes 
de nuestras siglas. Por lo tanto, repito: no 
a sus Presupuestos por la nefasta gestión, 
la nefasta capacidad que ustedes han 
tenido a lo largo de estos cuatro años en 
política local.  
 
Nada más y muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira. Señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, ninguna lección de moral, señora 
Veira, pero simplemente decirle que un 
voto es un voto. El Centro Boandanza, 
primer centro de día de la ciudad, el centro 
cívico de la Ciudad Vieja, etcétera, 
etcétera.  
 
Pero mire, señora Vieito, ¿toda la 
oposición se equivoca y ustedes aciertan? 
Como con los pisitos, ¿lo mismo? Solo 
aciertan cuando rectifican y están a 
tiempo. Retiren… bueno, retiren, ya está 
claro lo que va a pasar con el Presupuesto. 
Yo no sé si oye bien. Expresamente hablé 
de que traigan un modificativo con los 
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e os gastos obrigatorios e expresamente 
fale dos gastos de persoal, pero xa lle 
adianto  parte desta emenda que non 
leron, non sei por que motivo, que logo 
haberá que votar, vaian engadindo 
2.500.000 e medio por declarar 
caducada a licenza de construción do 
polígono de Náutica, que tivemos 
coñecemento hoxe, outra herdanza do 
señor Ferreiro e de Xiao Varela que 
presumen tanto da súa xestión 
urbanística.  
 
Mire, que cambios imos propoñer se non 
nos pasaron nin unha folla do 
Orzamento? Eu creo que vostede leva 
aquí catro anos, tamén é verdade que se 
vai agora, pero aínda non se decatou de 
como se elabora un Orzamento. 
Orzamento de aprobación inicial se non 
sae fóra, se sae, preséntanse alegacións. 
Iso é o que sucede e cando se está en 
minoría: hai que negociar antes da 
aprobación inicial. Hai que negociar o 
Orzamento. Por que vén o 11 de 
febreiro? por culpa da Oposición? Non 
porque o trouxeron vostedes o 11 de 
febreiro porque o quixeron así, sabendo 
que se vai a rexeitar, para montar un 
follón, que a Oposición lles bloquea 
porque o que non fixeron en catro anos 
non van facer agora. É que non van 
facer nada, cero.  
 
Mire, hoxe evidénciase o punto e final a 
catro anos de parálises, de ineficacia, de 
amiguismo, sectarismo, vitimismo, 
improvisación, incumprimentos, 
prepotencia e incompetencia e ademais 
de engano flagrante como se demostra 
hoxe. Catro anos que finalizan como 
empezaron. En 2015 Ferreiro entrou en 
María Pita e colgouse o cartel de vítima. 
En 2019 segue co vitimismo, como 
podemos comprobar hoxe traendo un 
Orzamento que non vai aprobar. En 
2015 perdeu 15.000.000 en fondos 
europeos para investimentos, en 2019 
acaba de entregar a mesma cantidade, 

convenios y los gastos obligatorios y 
expresamente hable de los gastos de 
personal, pero ya le adelanto la parte de 
esta enmienda que no han leído, no sé por 
qué motivo, que luego habrá que votar, 
vayan añadiendo 2.500.000 y medio por 
declarar caducada la licencia de 
construcción del polígono de Náutica, que 
hemos tenido conocimiento hoy, otra 
herencia del señor Ferreiro y de Xiao 
Varela que presumen tanto de su gestión 
urbanística.  
 
Mire, ¿qué cambios vamos a proponer si 
no nos han pasado ni una hoja del 
Presupuesto? Yo creo que usted lleva aquí 
cuatro años, también es verdad que se va 
ahora, pero aún no se enteró de cómo se 
elabora un Presupuesto. Presupuesto de 
aprobación inicial si no sale fuera, si sale, 
se presentan alegaciones. Eso es lo que 
sucede y cuando se está en minoría: hay 
que negociar antes de la aprobación 
inicial. Hay que negociar el Presupuesto 
¿Por qué viene el 11 de febrero? ¿por 
culpa de la Oposición? No porque lo han 
traído ustedes el 11 de febrero porque lo 
han querido así, sabiendo que se va a 
rechazar, para montar un follón,  que la 
Oposición les bloquea porque lo que no 
han hecho en cuatro año no lo van a hacer 
ahora. Es que no van a hacer nada, cero.  
 
 
Mire, hoy se evidencia el punto y final a 
cuatro años de parálisis, de ineficacia, de 
amiguismo, sectarismo, victimismo, 
improvisación, incumplimientos, 
prepotencia e incompetencia y además de 
engaño flagrante como se demuestra hoy. 
Cuatro años que finalizan como 
empezaron. En 2015 Ferreiro entró en 
María Pita y se colgó el cartel de víctima. 
En 2019 sigue con el victimismo, como 
podemos comprobar hoy trayendo un 
Presupuesto que no va a aprobar. En 2015 
perdió 15.000.000 en fondos europeos 
para inversiones, en 2019 acaba de 
entregar la misma cantidad, 15.000.000, a 
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15.000.000, aos bancos no canto de 
investimentos. Ambos os casos por 
incapacidade do Goberno.  
 
En 2015, Ferreiro recortou case 
2.000.000 de euros as partidas de 
emprego, educación e deportes no seu 
primeiro modificativo e en 2019 traen un 
Orzamento que reduce investimentos, 
partidas de comercio, emprego e 
prestacións sociais. En 2015, Ferreiro 
comezou eliminando os convenios con 
todas as asociacións de comercio da 
cidade e en 2019 seguen sen convenios e 
agora tamén lle reduce a partida para o 
plan de dinamización comercial. En 
2015 a Ferreiro enchéuselle a boca 
anunciando que se acabaron os 
desafiuzamentos e os poboados 
chabolistas e en 2019 segue habendo 
desafiuzamentos e as chabolas e os 
chabolistas da Conserveira Celta, 
seguen no seu sitio. En 2015 Ferreiro 
anunciaba a rescisión de contratos que 
deixou o Partido Popular no Remanso, 
na praza de Monte Alto, no mercado de 
Santa Lucía ou o polideportivo do 
Castrillón e en 2019 están como estaban 
porque non moveron nin un só ladrillo 
para unhas obras que xa estarían 
acabadas hai tempo. Vostedes 
paralizaron os investimentos desta 
cidade. En 2015 Ferreiro tentou anular 
o contrato de xardíns e un tribunal 
díxolles que non e en 2019 teñen a 
recollida de lixo sen contrato desde hai 
máis de dous anos e limpeza viaria 
desde hai máis de oito meses pagando 
1,7 millóns de euros ilegalmente ao mes. 
En 2015 Ferreiro entrou obstaculizando 
a remodelación de Alfonso Molina, e en 
2019, pola súa culpa, atopámonos sen 
Alfonso Molina, sen o viario 18, sen 
intermodal e tren ao porto exterior, coa 
colaboración agora do señor Sánchez.  
 
En 2015 recibiu con honras ao 
embaixador do chavismo de Venezuela e 
tivo que sacalo ás agachadas pola porta 

los bancos en vez de inversiones. Ambos 
casos por incapacidad del Gobierno.  
 
 
En 2015, Ferreiro recortó casi 2.000.000 
de euros las partidas de empleo, educación 
y deportes en su primer modificativo y en 
2019 traen un Presupuesto que reduce 
inversiones, partidas de comercio, empleo 
y prestaciones sociales. En 2015, Ferreiro 
comenzó eliminando los convenios con 
todas las asociaciones de comercio de la 
ciudad y en 2019 siguen sin convenios y 
ahora también le reduce la partida para el 
plan de dinamización comercial. En 2015 
a Ferreiro se le llenó la boca anunciando 
que se habían acabado los desahucios y 
los poblados chabolistas y en 2019 sigue 
habiendo desahucios y las chabolas y los 
chabolistas de la Conservera Celta, siguen 
en su sitio. En 2015 Ferreiro anunciaba la 
rescisión de contratos que dejó el Partido 
Popular en el Remanso, en la plaza de 
Monte Alto, en el mercado de Santa Lucía 
o el polideportivo del Castrillón y en 2019 
están como estaban porque no han movido 
ni un solo ladrillo para unas obras que ya 
estarían acabadas hace tiempo. Ustedes 
han paralizado las inversiones de esta 
ciudad. En 2015 Ferreiro intentó anular el 
contrato de jardines y un tribunal les dijo 
que no y en 2019 tienen la recogida de 
basura sin contrato desde hace más de dos 
años y limpieza viaria desde hace más de 
ocho meses pagando 1,7 millones de euros 
ilegalmente al mes. En 2015 Ferreiro entró 
obstaculizando la remodelación de 
Alfonso Molina, y en 2019, por su culpa, 
nos encontramos sin Alfonso Molina, sin 
el vial 18, sin intermodal y tren al puerto 
exterior, con la colaboración ahora del 
señor Sánchez.  
 
 
 
 
En 2015 recibió con honores al embajador 
del chavismo de Venezuela y tuvo que 
sacarlo a escondidas por la puerta lateral 
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lateral do Concello. E en 2019 o seu 
xefe e colega, Pablo Iglesias, considera 

un golpe de estado que se tente acabar 
coa ditadura de Maduro que ten aos 
venezolanos sen comida, sen medicinas, 
sen liberdade e sen xustiza.  
 
En 2015 Ferreiro presumía que ía 
encher de infraestruturas sociais os 
barrios e estamos en 2019 coas mesmas 
que en 2015. Sen unha soa escola 
infantil máis, sen un centro cívico, sen 
un centro de día ou sen un parque. En 
2015 Ferreiro prometeu unha choiva de 
vivendas municipais e en 2019 
atopámonos con que hai as mesmas que 
en 2015 porque non incorporaron nin 
unha soa e tiveron que anular obrigados 
polo Pleno as dúas que compraron ao 
seu colega irregularmente tras negar 
ilegalidades.  
 
Pero hai cousas nas que empeoramos. 
En 2015 Ferreiro colleu a Coruña como 
a cidade de Galicia coa taxa de paro 
máis baixa e en 2019 somos onde menos 
baixa a taxa de paro e o paro rexistrado 
desde as municipais. En 2015 atopouse 
unha cidade limpa, con mantemento, sen 
lixo nas rúas, relucente e locomotora de 
Galicia. En 2019 déixaa sucia, con lixo 
polas rúas, sen mantemento, paralizada 
e no furgón de cola. En 2015 atopouse 
cunha execución superior ao 60% no 
capítulo de investimentos e en 2019 
déixaa con menos do 30. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galego, por 
favor. 
 
Señora Galego Neira 
 
En 2015 aseguraba que ía acabar coas 
irregularidades administrativas e en 
2019 atopámonos récords de facturas 
irregulares pagas polo alcalde, máis de 

del Ayuntamiento. Y en 2019 su jefe y 
colega, Pablo Iglesias, considera un golpe 
de estado que se intente acabar con la 
dictadura de Maduro que tiene a los 
venezolanos sin comida, sin medicinas, 
sin libertad y sin justicia.  
 
En 2015 Ferreiro presumía que iba a llenar 
de infraestructuras sociales los barrios y 
estamos en 2019 con las mismas que en 
2015. Sin una sola escuela infantil más, 
sin un centro cívico, sin un centro de día o 
sin un parque. En 2015 Ferreiro prometió 
una lluvia de viviendas municipales y en 
2019 nos encontramos con que hay las 
mismas que en 2015 porque no han 
incorporado ni una sola y han tenido que 
anular obligados por el Pleno las dos que 
compraron a su colega irregularmente tras 
negar ilegalidades.  
 
 
Pero hay cosas en las que hemos 
empeorado. En 2015 Ferreiro cogió a 
Coruña como la ciudad de Galicia con la 
tasa de paro más baja y en 2019 somos 
donde menos baja la tasa de paro y el paro 
registrado desde las municipales. En 2015 
se encontró una ciudad limpia, con 
mantenimiento, sin basura en las calles, 
reluciente y locomotora de Galicia. En 
2019 la deja sucia, con basura por las 
calles, sin mantenimiento, paralizada y en 
el furgón de cola. En 2015 se encontró con 
una ejecución superior al 60% en el 
capítulo de inversiones y en 2019 la deja 
con menos del 30. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
En 2015 aseguraba que iba a acabar con 
las irregularidades administrativas y en 
2019 nos encontramos récords de facturas 
irregulares pagadas por el alcalde, más de 



62 

 

40.000.000 en facturas irregulares. En 
2015 presumían de pureza e código ético 
e en 2019 négase a que dimita a 
concelleira imputada por prevaricación 
por auto xudicial, alegando que 
prevaricou para cumprir o seu 
programa electoral. Estes catro anos 
provocaron tres tipos de reacción entre 
os coruñeses: os decepcionados polos 
seus incumprimentos éticos e de xestión, 
os encabuxados polo pouco que fixeron 
e os desesperados porque lles tarda que 
chegue o 26 de maio. Ninguén fixo tanto 
dano á cidade en tan pouco tempo… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Galego, por favor. 
 
Señora Galego Neira 
 
…como o señor Ferreiro e o seu 
goberno.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señora Gallego, vostedes desde o PP 
sempre repiten a mesma letanía de 
plagas bíblicas impartidas por este 
Goberno. Hoxe parece que lle faltan as 
ratas. Entre elas os supostos 
amiguismos,cando a súa corrupción xa 
chega a extremos surrealistas. Son 
vostedes os que gañaban eleccións 
movendo cartos para aquí e para allá. 
Tamén os que defenden intereses neste 
Concello de empresas como a Compañía 
de Tranvías, incluso dos seus familiares, 
señora Gallego. Empresa que obtén 
beneficios por enriba do permitido pola 
lexislación europea. Beneficios e 
intereses de empresas familiares as que 
si se lles deu a dedo unha concesión 

40.000.000 en facturas irregulares. En 
2015 presumían de pureza y código ético 
y en 2019 se niega a que dimita la 
concejala imputada por prevaricación por 
auto judicial, alegando que prevaricó para 
cumplir su programa electoral. Estos 
cuatro años han provocado tres tipos de 
reacción entre los coruñeses: los 
decepcionados por sus incumplimientos 
éticos y de gestión, los cabreados por lo 
poco que han hecho y los desesperados 
porque les tarda que llegue el 26 de mayo. 
Nadie ha hecho tanto daño a la ciudad en 
tan poco tiempo… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…como el señor Ferreiro y su gobierno.  
 
Muchas gracias. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señora Gallego, ustedes desde el PP 
siempre repiten la misma letanía de 
plagas bíblicas impartidas por este 
Gobierno. Hoy parece que le faltan las 
ratas. Entre ellas los supuestos 
amiguismos, cuando su corrupción ya 
llega a extremos surrealistas. Son ustedes 
los que ganaban elecciones moviendo 
dinero para aquí y para allá. También los 
que defienden intereses en este 
Ayuntamiento de empresas como la 
Compañía de Tranvías, incluso de sus 
familiares, señora Gallego. Empresa que 
obtiene beneficios por encima de lo 
permitido por la legislación europea. 
Beneficios e intereses de empresas 
familiares a las que sí se les dio a dedo 
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millonaria a costa dos intereses de todos 
os veciños e veciñas de esta cidade e 
pagado cos seus impostos. Eses impostos 
que vostedes suben cando están no 
goberno e logo esixen que se baixen 
cando están na oposición. Impostos 
como o IBI, que seguramente tiñamos 
que ter subido, que ter pagado os máis 
de 60.000.000 de indemnización que 
teríamos que pagar pola demolición do 
edificio Conde Fenosa. A maior desfeita 
urbanística neste Concello, señora Neira. 
 
 
A emenda que presentamos hoxe é 
precisamente para solucionar a maior 
desfeita urbanística derivada da suposta 
boa xestión do seu partido. Dos delirios 
de grandeza do vazquismo que xestionou 
moi ben pero moi ben sobre todo para 
certas élites desta cidade, mentres que 
hipotecaba o futuro económico do 
Concello por cometer ilegalidades que 
ningún goberno foi capaz de solucionar 
ata agora. Máis de 60.000.000, señores e 
señoras do PSOE, de boa xestión 
socialista que tivera que ter pagado este 
concello, ademais de outras moitas 
sentenzas por ilegalidades urbanísticas 
que se levan pagando y que saíron tamén 
dos cartos de todas. De permitir hoxe a 
aprobación destes Orzamentos xunto coa 
emenda estarían, polo menos, 
contribuíndo a darlle solución por fin a 
este conflito hoxe mesmo neste Pleno. 
Recorden que teñen tres meses para 
facelo e desde logo que si, a súa xestión 
buscando partidas no Orzamento 
prorrogado é tan boa como a que se fixo 
nesta desfeita urbanística, case 
preferimos facelo nos sos. 
 
 
Por outra parte non enganen a esta 
cidade vendendo modificativos sabendo 
perfectamente que non poden 
contemplar todos eses gastos que 
pretenden e que son obrigatorios. Sobre 
estes gastos obrigatorios que si figuran 

una concesión millonaria a costa de los 
intereses de todos los vecinos y vecinas de 
esta ciudad y pagado con sus impuestos. 
Esos impuestos que ustedes suben cuando 
están en el gobierno y luego exigen que se 
bajen cuando están en la oposición. 
Impuestos como el IBI, que seguramente 
teníamos que subir, que pagar los más de 
60.000.000 de indemnización que 
tendríamos que pagar por la demolición 
del edificio Conde Fenosa. El mayor 
destrozo urbanístico en este 
Ayuntamiento, señora Neira. 
 
La enmienda que presentamos hoy es 
precisamente para solucionar el mayor 
destrozo urbanístico derivado de la 
supuesta buena gestión de su partido. De 
los delirios de grandeza del vazquismo 
que gestionó muy bien pero muy bien 
sobre todo para ciertas élites de esta 
ciudad, mientras que hipotecaba el futuro 
económico del Ayuntamiento por cometer 
ilegalidades que ningún gobierno fue 
capaz de solucionar hasta ahora. Más de 
60.000.000, señores y señoras del PSOE, 
de buena gestión socialista que hubiera 
tenido que pagar este ayuntamiento, 
además de otras muchas sentencias por 
ilegalidades urbanísticas que se llevan 
pagando y que salieron también del 
dinero de todas. De permitir hoy la 
aprobación de estos Presupuestos junto 
con la enmienda estarían, por lo menos, 
contribuyendo a darle solución por fin a 
este conflicto hoy mismo en este Pleno. 
Recuerden que tienen tres meses para 
hacerlo y desde luego que sí, su gestión 
buscando partidas en el Presupuesto 
prorrogado es tan buena como la que se 
hizo en este destrozo urbanístico, casi 
preferimos hacerlo nos solos. 
 
Por otra parte no engañen a esta ciudad 
vendiendo modificativos sabiendo 
perfectamente que no pueden contemplar 
todos esos gastos que pretenden y que son 
obligatorios. Sobre estos gastos 
obligatorios que sí figuran en el proyecto 
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no proxecto de Orzamentos van ter que 
darlles explicacións. Por unha parte o 
personal deste Concello de por que non 
van poder cobrar o incremento salarial 
xa. Ás entidades asociativas de por que 
non se van a poder asinar os convenios 
xa, e ao resto da cidade, en concreto a 
todas estas asociacións veciñais que 
están hoxe aquí, por que non se van a 
poder levar a cabo neste ano a execución 
dos investimentos previstos para os seus 
barrios. E díganlles a verdade sobre todo 
aos dous partidos, PSOE e PP, que hoxe 
votan en contra dos Orzamentos. Non se 
molestaron nin sequera en facer 
emendas, nin sequera en facer propostas. 
Están criticando estes Orzamentos con 
valoracións falsas que non se 
corresponden co contido dos mesmos e 
díganlles por que tamén non lles importa 
os prexuízos que se pode derivar para a 
cidadanía porque o único que lles 
importa é ter réditos electorais.  
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Vamos a 
proceder á votación deste asunto do orde 
do día. Hai presentada unha emenda e si, 
fixo mención a concelleira na súa 
exposición inicial da presentación desta 
emenda. Unha emenda que… (Non sei 
se temos por aí unha copia da emenda). 
 
 
Moi ben. Unha emenda presentada pola 
Marea Atlántica, pola señora Vieito 
,onde básicamente se solicita modificar o 
ditame da Comisión Informativa de 
Facenda no sentido que se considere 
ditaminado favorablemente o expediente 
de aprobación de límite de gasto non 
financeiro do Orzamento Xeral do 
Concello e o cadro de persoal da 
Corporación para o ano 2019 e minorar 
os créditos inicias previstos nunha serie 

de Presupuestos tendrán que darles 
explicaciones. Por una parte el personal 
de este Ayuntamiento de por qué no van a 
poder cobrar el incremento salarial ya. A 
las entidades asociativas de por qué no se 
van a poder firmar los convenios ya, y al 
resto de la ciudad, en concreto a todas 
estas asociaciones vecinales que están hoy 
aquí, por qué no se van a poder llevar a 
cabo en este año la ejecución de las 
inversiones previstas para sus barrios. Y 
díganles la verdad sobre todo a los dos 
partidos, PSOE y PP, que hoy votan en 
contra de los Presupuestos. No se 
molestaron ni siquiera en hacer 
enmiendas, ni siquiera en hacer 
propuestas. Están criticando estos 
Presupuestos con valoraciones falsas que 
no se corresponden con el contenido de 
los mismos y díganles por qué también no 
les importa los perjuicios que se puede 
derivar para la ciudadanía porque lo 
único que les importa es tener réditos 
electorales.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Vamos a 
proceder a la votación de este asunto del 
orden del día. Hay presentada una 
enmienda y sí, hizo mención la concejala 
en su exposición inicial de la presentación 
de esta enmienda. Una enmienda que… 
(No sé si tenemos por ahí una copia de la 
enmienda). 
 
Muy bien. Una enmienda presentada por 
la Marea Atlántica, por la señora Vieito, 
donde básicamente se solicita modificar el 
dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda en el sentido que se considere 
dictaminado favorablemente el expediente 
de aprobación de límite de gasto no 
financiero del Presupuesto General del 
Ayuntamiento y el cuadro de personal de 
la Corporación para el año 2019 y 
minorar los créditos iniciales previstos en 
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de aplicacións que aquí se detallan e 
incrementar en 2.225.000 euros o crédito 
inicial previsto na aplicación 
30.151.226.14 que pasaría a ter un 
crédito inicial de 3.025.000 euros para a 
execución da sentenza sinalada na propia 
exposición de motivos da emenda que é 
a relativa ao edificio da rúa Fernando 
Macías.  
 
Ben, tal e como se sinalou, en virtude do 
establecido no Regulamento Orgánico e 
tal e como fixemos constar na Comisión 
de Voceiros, primeiro vaise votar esta 
emenda. De aprobarse a emenda 
quedaría aprobado inicialmente o 
Orzamento con esta emenda incorporada 
e xa polo tanto remataría a votación. De 
non aprobarse a emenda se pasaría a 
votar o ditame da Comisión. Dado que o 
ditame da Comisión é negativo, votar 
que si, significa votar a favor do ditame 
da Comisión, polo tanto en contra do 
proxecto de Orzamentos. Votar que non 
significa votar en contra do ditame da 
Comisión, polo tanto a prol da 
aprobación inicial dos Orzamentos.  
 
 
Non sei se me expliquei. A cousa é 
complexa pero estou seguro de que a 
capacidade intelectual de todos os 
concelleiros e concelleiras e demais 
persoas presentes permite que fagamos 
isto sen incidencias. 
 
Co cal empezamos votando a emenda ao 
ditame da Comisión Informativa de 
Facenda presentada polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica. 
 
 
Votación da emenda presentada polo 
Grupo Municipal de Marea Atlántica  
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a emenda ao ditame da 
Comisión Informativa de Facenda do 6 
de febreiro de 2019 presentada polo 

una serie de aplicaciones que aquí se 
detallan e incrementar en 2.225.000 euros 
el crédito inicial previsto en la aplicación 
30.151.226.14 que pasaría a tener un 
crédito inicial de 3.025.000 euros para la 
ejecución de la sentencia señalada en la 
propia exposición de motivos de la 
enmienda que es la relativa al edificio de 
la calle Fernando Macías.  
 
Bien, tal y como se señaló, en virtud de lo 
establecido en el Reglamento Orgánico y 
tal y como hicimos constar en la Comisión 
de Portavoces, primero se va a votar esta 
enmienda. De aprobarse la enmienda 
quedaría aprobado inicialmente el 
Presupuesto con esta enmienda 
incorporada y ya por lo tanto finalizaría 
la votación. De no aprobarse la enmienda 
se pasaría a votar el dictamen de la 
Comisión. Dado que el dictamen de la 
Comisión es negativo, votar que sí, 
significa votar a favor del dictamen de la 
Comisión, por lo tanto en contra del 
proyecto de Presupuestos. Votar que no 
significa votar en contra del dictamen de 
la Comisión, por lo tanto a favor de la 
aprobación inicial de los Presupuestos.  
 
No sé si me expliqué. La cosa es compleja 
pero estoy seguro de que la capacidad 
intelectual de todos los concejales y 
concejalas y demás personas presentes 
permite que hagamos esto sin incidencias. 
 
 
Con lo cual empezamos votando la 
enmienda al dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda presentada por 
el Grupo Municipal de la Marea 
Atlántica. 
 
Votación de la enmienda presentada por 
el Grupo Municipal de Marea Atlántica  
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación a enmienda al dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda 
de 6 de febrero de 2019 presentada por el 
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Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Absténse o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto).  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Agora imos votar o ditame da Comisión. 
 
 
Votación do ditame da Comisión 
Informativa de Facenda 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o ditame da Comisión de 
Facenda do 6 de febreiro de 2019, asunto 
número sete referenciado na orde do día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Absténse o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Absténse el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto).  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rechazada la enmienda. 
 
Ahora vamos a votar el dictamen de la 
Comisión. 
 
Votación del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda de 6 de febrero de 
2019, asunto número siete referenciado en 
el orden del día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Absténse el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abeertas 
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(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois polo tanto queda confirmado o 
ditame da Comisión e polo tanto 
rexeitado o Proxecto do Orzamentos. 
 
Señor Secretario. 
 
II – PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
28 - Toma coñecemento resolucións e 
decretos. 
 
1º.-Toma de coñecemento das seguintes 
resolucións por delegación da Xunta de 
Goberno Local e decretos da Alcaldía: 
 
 
Resolucións do ano 2018 
 
Desde a número vinte e un mil un 
(21.001), de dezanove de decembro, á 
número vinte e un mil setecentos trinta e 
sete (21.737), de trinta e un de 
decembro.  
 
Resolucións do ano 2019 
 
Desde a número un (1), de dous de 
xaneiro, á número novecentos (900), de 
vinte e oito de xaneiro. 
 
Decretos do ano 2018 
 
Desde o número sete mil cincocentos un 
(7.501), de dezanove de decembro, ao 
número sete mil setecentos noventa e 
oito (7.798), de vinte e oito de 
decembro.  
 
Decretos do ano 2019 
 
Desde o número un (1), de dous de 

(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues por lo tanto queda confirmado el 
dictamen de la Comisión y por lo tanto 
rechazado el Proyecto del Presupuestos. 
 
Señor Secretario. 
 
II - PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
28 - Toma conocimiento resoluciones y 
decretos. 
 
1º.-Toma de conocimiento de las 
siguientes resoluciones por delegación de 
la Junta de Gobierno Local y decretos de 
la Alcaldía: 
 
Resoluciones del año 2018 
 
Desde la número veintiún mil uno 
(21.001), de diecinueve de diciembre, a la 
número veintiún mil setecientos treinta y 
siete (21.737), de treinta y uno de 
diciembre.  
 
Resoluciones del año 2019 
 
Desde la número uno (1), de dos de enero, 
a la número novecientos (900), de 
veintiocho de enero. 
 
Decretos del año 2018 
 
Desde el número siete mil quinientos uno 
(7.501), de diecinueve de diciembre, al 
número siete mil setecientos noventa y 
ocho (7.798), de veintiocho de diciembre.  
 
 
Decretos del año 2019 
 
Desde el número uno (1), de dos de enero, 
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xaneiro, ao número trescentos (300), de 
vinte e catro de xaneiro. 
 
2º.- Mocións 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pasamos polo tanto á parte non 
resolutiva do Pleno comezando, ademais 
da dación de conta que se acaba de  
facer, polo debate das mocións hoxe 
presentadas. 
 
Ao Pleno de hoxe presentáronse dúas 
mocións por parte do Grupo do Bloque 
Nacionalista Galego. Unha sobre a 
situación da maquinaria do servizo e 
recollida de lixo e limpeza viaria e outra 
sobre a licenza de obras de remodelación 
da Solana.  
 
Por parte do Partido Socialista dúas 
mocións tamén, referida ao proxecto de 
lei de rehabilitación e rexeneración 
urbana de Galicia e unha referida á 
limpeza da cidade.  
 
Por parte do Partido Popular 
presentaronse tres emendas: unha para o 
incremento das axentes do Corpo 
Nacional de Polícia, outra en relación ao 
proxecto de lei de Orzamentos do Estado 
para 2019 e unha terceira contra a 
ruptura da soberanía nacional.  
 
E por parte do Grupo Municipal da 
Marea Atlántica dúas mocións: unha 
relativa á cidade das TIC e unha segunda 
de apoio a folga internacional feminista 
do oito de marzo de 2019.  
 
Corresponde agora votar a urxencia das 
mocións para que podamos proceder á 
debatilas e como sempre vamos facer a 
votación conxuntamente para todas elas. 

al número trescientos (300), de 
veinticuatro de enero. 
 
2º.- Mociones. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Pasamos por lo tanto a la parte no 
resolutiva del Pleno comenzando, además 
de la dación de cuenta que se acaba de 
hacer, por el debate de las mociones hoy 
presentadas. 
 
Al Pleno de hoy se presentaron dos 
mociones por parte del Grupo del Bloque 
Nacionalista Galego. Una sobre la 
situación de la maquinaria del servicio y 
recogida de basura y limpieza viaria y 
otra sobre la licencia de obras de 
remodelación de la Solana.  
 
Por parte del Partido Socialista dos 
mociones también, referida al proyecto de 
ley de rehabilitación y regeneración 
urbana de Galicia y una referida a la 
limpieza de la ciudad.  
 
Por parte del Partido Popular se 
presentaron tres enmiendas: una para el 
incremento de las agentes del Cuerpo 
Nacional de Polícia, otra en relación al 
proyecto de ley de Presupuestos del 
Estado para 2019 y una tercera contra la 
ruptura de la soberanía nacional.  
 
Y por parte del Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica dos mociones: una 
relativa a la ciudad de las TIC y una 
segunda de apoyo a huelga internacional 
feminista de ocho de marzo de 2019.  
 
Corresponde ahora votar la urgencia de 
las mociones para que podamos proceder 
a la debatirlas y como siempre vamos a 
hacer la votación conjuntamente para 
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Votos a favor da urxencia. 
 
Votación da urxencia de todas as 
mocións 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a declaración de 
urxencia de todas as mocións, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Pois comenzamos pola 
primeira delas do Bloque Nacionalista 
Galego que se vai debatir 
conxuntamente cunha moción referida á 
limpeza da cidade do Partido Socialista 
de Galicia (PSOE). Procedemos, polo 
tanto á lectura de ambas mocións 
comezando pola presentada polo Bloque 
Nacionalista Galego. Señora Veira. 
 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asemblas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Moción.- Primeira sobre a situación da 
maquinaria do servizo da recollida de 
lixo e limpeza viaria. 

todas ellas. 
 
Votos a favor de la urgencia. 
 
Votación de la urgencia de todas las 
mociones 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la declaración de 
urgencia de todas las mociones, 
produciéndose él siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues comenzamos por la 
primera de ellas del Bloque Nacionalista 
Gallego que se va debatir conjuntamente 
con una moción referida a la limpieza de 
la ciudad del Partido Socialista de 
Galicia (PSOE). Procedemos, por lo tanto 
a la lectura de ambas mociones 
comenzando por la presentada por el 
Bloque Nacionalista Galego. Señora 
Veira. 
 
Mociones del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Moción.- Primera sobra la situación de la 
maquinaria del servicio de recogida de 
basura y limpieza viaria. 
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Señora Veira González 
 
O Bloque Nacionalista Galego, propón 
que o Pleno da Corporación Municipal 
adopte os seguintes acordos:  
 
Ás dezaoito horas e corenta e catro 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións as señoras Neira Martínez, 
Cameán Calvete e o señor Lema 
Suárez. 
 
1. Instar o Goberno local a realizar unha 
auditoría da maquinaria de recollida de 
lixo e de limpeza viaria con resultados 
públicos e transparentes. 
 
2. Instar o Goberno local a programar o 
investimento preciso para que o 
Concello da Coruña se encargue da posta 
a punto da maquinaria de recollida de 
lixo e limpeza viaria ou, no seu caso, 
para a adquisición de maquinaria nova. 
Un investimento cuxa contía, se así se 
determina, se lle esixa logo á empresa 
concesionaria. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
Ferreiro. 
 
Moción segunda do Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-PSOE  
 
Moción.- Segunda referida á limpeza 
da cidade. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
O Grupo Municipal Socialista presenta 
a seguinte moción sobre a limpeza da 
cidade para o seu debate e aprobación 
no Pleno: 
 
Instar o goberno local a impulsar o 
contrato de limpeza de maneira 
inmediata, atendendo ás 

 
Señora Veira González 
 
El Bloque Nacionalista Galego, propone 
que el Pleno de la Corporación Municipal 
adopte los siguientes acuerdos: 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y cuatro 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
las señoras Neira Martínez, Cameán 
Calvete y el señor Lema Suárez. 
 
 
1. Instar al Gobierno local a realizar una 
auditoría de la maquinaria de recogida de 
basura y de limpieza viaria con resultados 
públicos y transparentes. 
 
2. Instar al Gobierno local a programar 
la inversión precisa para que el 
Ayuntamiento de A Coruña se encargue 
de la puesta a punto de la maquinaria de 
recogida de basura y limpieza viaria o, en 
su caso, para la adquisición de 
maquinaria nueva. Una inversión cuya 
cuantía, si así se determina, si le exija 
luego a la empresa concesionaria. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. Señor 
Ferreiro. 
 
Moción segunda del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Moción.- Segunda referida a la limpieza 
de la ciudad. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
El Grupo Municipal Socialista presenta la 
siguiente moción sobre la limpieza de la 
ciudad para su debate y aprobación en el 
Pleno: 
 
Instar al gobierno local a impulsar el 
contrato de limpieza de manera inmediata, 
atendiendo a las recomendaciones de los 
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recomendacións dos traballadores do 
sector na redacción do prego así como 
dos técnicos municipais. 
 
Instar o goberno local a esixir á 
empresa concesionaria o uso frecuente 
da maquinaria específica para a 
recollida de excrementos animais, que 
non son empregadas na actualidade. 
 
Instar o goberno local a supervisar de 
forma regular o mantemento da 
maquinaria de limpeza, cuxa 
titularidade ostenta, para garantir a 
seguridade dos traballadores e a 
calidade do servizo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. Esta moción foi redactada e foi 
rexistrada no contexto do que se podería 
denominar a crise do lixo que se 
produciu a finais do mes de xaneiro. 
Unha crise, bueno, que se produciu polo 
mal estado da maquinaria do servizo de 
recollida de lixo e tamén de limpeza 
viaria, un mal estado da maquinaria que 
non é unha novidade para ninguén, para 
ningunha coruñesa nin coruñés, porque 
efectivamente xa coñeciamos das 
deficiencias e xa eran públicas as 
deficiencias nesta maquinaria.  
 
Ben, está claro que agora mesmo non 
estamos na mesma situación na que… 
bueno, que no momento que se rexistrou 
esta moción máis evidentemente nós 
consideramos que hai que manter este 
debate desta moción e polo tanto non 
retiramos esta moción por unha cuestión 
moi importante que nós entendemos que 
é fundamental fose a nivel público e que 
nos preocupa realmente ó Bloque 

trabajadores del sector en la redacción del 
pliego así como de los técnicos 
municipales. 
 
Instar al gobierno local a exigir a la 
empresa concesionaria el uso frecuente de 
la maquinaria específica para la recogida 
de excrementos animales, que no son 
empleadas en la actualidad. 
 
Instar al gobierno local a supervisar de 
forma regular el mantenimiento de la 
maquinaria de limpieza, cuya titularidad 
ostenta, para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y la calidad del servicio. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Ferreiro. Tiene la palabra la señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Esta moción fue redactada y fue 
registrada en el contexto de lo que se 
podría denominar la crisis de la basura 
que se produjo a finales del mes de enero. 
Una crisis, bueno, que se produjo por el 
mal estado de la maquinaria del servicio 
de recogida de basura y también de 
limpieza viaria, un mal estado de la 
maquinaria que no es una novedad para 
nadie, para ninguna coruñesa ni coruñés, 
porque efectivamente ya conocíamos de 
las deficiencias y ya eran públicas las 
deficiencias en esta maquinaria.  
 
Bien, claro está que ahora mismo no 
estamos en la misma situación en la que… 
bueno, que en el momento que se registró 
esta moción, pero evidentemente nosotros 
consideramos que hay que mantener este 
debate de esta moción y por lo tanto no 
retiramos esta moción por una cuestión 
muy importante que nosotros entendemos 
que es fundamental, fuera a nivel público 
y que nos preocupa realmente al Bloque 
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Nacionalista Galego, e é a situación real 
da maquinaria de recollida de lixo e de 
limpeza viaria. E nós mantemos 
especialmente esta moción polo punto 
primeiro no que lle pediamos e 
instabamos ao Goberno Municipal a 
realizar esa auditoría con resultados 
públicos e transparentes. Gustaríanos 
que se realizase esta auditoría, pero non 
só que se realizase esa auditoría, senón 
que por favor, non quede nun caixón, 
que se faga pública e que sexa 
absolutamente transparente. Porque 
miren, é certo que se fixo unha especie 
de traballo hai tempo cando se 
redactaron os pregos para o novo 
contrato… 
 
Ás dezaoito horas e corenta minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Gallego Neira. 
 
… de recollida de lixo, unha especie de 
informe externalizado no que se falaba 
do estado, así cunha serie de 
xeneralidades, do estado da maquinaria 
de recollida de lixo, pero é certo que 
pasaron cousas desde aquela, é certo que 
pasou o tempo, entre outras cousas desde 
aquela e que evidentemente se non se 
mantén, a maquinaria deteriorase, e 
bueno, poden producirse evidentemente 
accidentes ou poden producirse 
desperfectos que leven a unha 
preocupación en materia de seguridade 
para as traballadoras e os traballadores e 
tamén, por suposto, que é o que pasou, 
un problema de salubridade para a 
cidade.  
 
Ben. Nós evidentemente mantemos esta 
moción especialmente por esta cuestión 
pero tamén cremos que en virtude desa 
transparencia e tamén desa importancia 
de que se fagan públicos os resultados, 
tamén o investimento que se entende 
necesario para renovar esa maquinaria 
porque realmente tampouco o sabemos. 
Entón queremos manter esta moción por 

Nacionalista Gallego, y es la situación 
real de la maquinaria de recogida de 
basura y de limpieza viaria. Y nosotros 
mantenemos especialmente esta moción 
por el punto primero en el que le 
pedíamos e instábamos al Gobierno 
Municipal a realizar esa auditoría con 
resultados públicos y transparentes. Nos 
gustaría que se realizara esta auditoría, 
pero no solo que se realizara esa 
auditoría, sino que por favor, no quede en 
un cajón, que se haga pública y que sea 
absolutamente transparente. Porque 
miren, es cierto que se hizo una especie de 
trabajo hace tiempo cuando se redactaron 
los pliegos para el nuevo contrato… 
 
 
A las dieciocho horas y cuarenta minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones a 
señora Gallego Neira. 
 
… de recogida de basura, una especie de 
informe externalizado en el que se 
hablaba del estado, así con una serie de 
generalidades, del estado de la 
maquinaria de recogida de basura, pero 
es cierto que pasaron cosas desde aquel 
momento, es cierto que pasó el tiempo, 
entre otras cosas desde aquel momento y 
que evidentemente si no se mantiene, la 
maquinaria se deteriora y bueno, pueden 
producirse evidentemente accidentes o 
pueden producirse desperfectos que lleven 
a una preocupación en materia de 
seguridad para las trabajadoras y los 
trabajadores y también, por supuesto, que 
es lo que pasó, un problema de salubridad 
para la ciudad.  
 
Bien. Nosotros evidentemente 
mantenemos esta moción especialmente 
por esta cuestión pero también creemos 
que en virtud de esa transparencia y 
también de esa importancia de que se 
hagan públicos los resultados, también la 
inversión que se entiende necesaria para 
renovar esa maquinaria porque realmente 
tampoco lo sabemos. Entonces queremos 
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este motivo e ademais non quixera 
desaproveitar esta moción para amosar a 
miña preocupación porque a señora 
García non tivese a ben… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor.  
 
Señora Veira González 
 
Si. Remato. 
 
…xestionar este problema que foi un 
verdadeiro problema de salubridade, de 
seguridade para as traballadoras e 
traballadores de esta cidade e que botase 
desde o 22 de xaneiro ata o 31 de 
xaneiro fóra da cidade sen, como 
mínimo, interesarse en volver para 
cidade e xestionar isto directamente, 
porque non é unha cuestión que se poida 
resolver por teléfono, é unha cuestión na 
que hai que dar a cara e realmente o 
Goberno nisto, nisto, na súa estancia no 
exterior tampouco foi transparente. Eu 
creo que debería facer autocrítica nesta 
cuestión tamén. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Ben. Como dicía a compañeira Avia, 
houbo aí a finais de xaneiro… Empezou 
o sábado 26 de xaneiro que cando a 
cidadanía da nosa cidade empezou a 
saír á rúa baixaba e quedaba incrédula 
pois se atopaba o lixo sen recoller. E a 
verdade que quedaba moi incrédula 
porque a xente non sabía o por que. Así 
pasou o domingo, o luns e case toda a 
semana, unha crise que puido 
converterse nun grave problema para a 
saúde da cidadanía, sorte que non era 

mantener esta moción por este motivo y 
además no quisiera desaprovechar esta 
moción para mostrar mi preocupación 
porque la señora García no tuviera a 
bien… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor.  
 
Señora Veira González 
 
Sí. Finalizo. 
 
…gestionar este problema que fue un 
verdadero problema de salubridad, de 
seguridad para las trabajadoras y 
trabajadores de esta ciudad y que 
estuviera desde el 22 de enero hasta el 31 
de enero fuera de la ciudad sin, como 
mínimo, interesarse en volver a la ciudad 
y gestionar esto directamente, porque no 
es una cuestión que se pueda resolver por 
teléfono, es una cuestión en la que hay 
que dar la cara y realmente el Gobierno 
en esto, en esto, en su estancia en el 
exterior tampoco fue transparente. Yo 
creo que debería hacer autocrítica en esta 
cuestión también. Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. Como decía la compañera Avia, 
hubo ahí a finales de enero… Empezó el 
sábado 26 de enero que cuando la 
ciudadanía de nuestra ciudad empezó a 
salir a la calle bajaba y se quedaba 
incrédula pues se encontraba la basura sin 
recoger. Y la verdad que se quedaba muy 
incrédula porque la gente no sabía el por 
qué. Así pasó el domingo, el lunes y casi 
toda la semana, una crisis que pudo 
convertirse en un grave problema para la 
salud de la ciudadanía, suerte que no era 
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época de calor.  
 
Por certo, a limpeza e a recollida de 
lixos é a máxima preocupación da 
cidadanía segundo unha enquisa que 
publica hoxe un xornal na cidade. Non 
facía falta facer esa enquisa, se falas 
coa xente e paseas pola rúa xa te dás 
conta de que ese é un grave problema. 
 
No Grupo Municipal Socialista fómonos 
decatando pola prensa e por 
conversación co Comité de empresa de 
que existía un grave problema porque xa 
sabiamos que existía un problema cos 
camións e coa demais maquinaria que se 
utilizaba para recollida. Un problema xa 
de longoque así nos ía transmitindo o 
comité de empresa en varias reunións. 
Lembremos que un traballador do 
servizo de lixos morreu nun accidente 
laboral en setembro de 2018 e 
posteriormente xurdiron dous accidentes 
máis pequenos coa sorte de que non 
houbo que lamentar consecuencias tan 
graves. 
 
A Constitución Española encomenda aos 
poderes públicos velar pola seguridade 
e hixiene no traballo. Os traballadores e 
as traballadoras teñen dereito a unha 
protección eficaz en materia de 
seguridade e saúde laboral, por iso o 
Goberno Municipal debe velar pola 
saúde laboral dos seus traballadores e 
traballadoras así como a dos 
traballadores e traballadoras das 
empresas que prestan os seus servizos á 
cidade. É deber do Concello facer unha 
auditoría da maquinaria do servizo de 
lixos e a partir de aí que se actúa para 
que esta estea en perfecto estado para o 
seu labor e a saúde laboral dos seus 
traballadores.  
 
Durante a crise tardaron dous días en 
comunicar algo, en saír á prensa. Á 
concelleira de Medio Ambiente nin se lle 
escoitou, estaba de viaxe, pero non 

época de calor.  
 
Por cierto, la limpieza y la recogida de 
basuras es la máxima preocupación de la 
ciudadanía según una encuesta que 
publica hoy un periódico en la ciudad. No 
hacía falta hacer esa encuesta, si hablas 
con la gente y paseas por la calle ya te das 
cuenta de que ese es un grave problema. 
 
En el Grupo Municipal Socialista nos 
hemos ido enterando por la prensa y por 
conversación con el Comité de empresa de 
que existía un grave problema porque ya 
sabíamos que existía un problema con los 
camiones y con la demás maquinaria que 
se utilizaba para recogida. Un problema ya 
de largo que así nos iba transmitiendo el 
comité de empresa en varias reuniones. 
Recordemos que un trabajador del servicio 
de basuras murió en un accidente laboral 
en septiembre de 2018 y posteriormente 
surgieron dos accidentes más pequeños 
con la suerte de que no hubo que lamentar 
consecuencias tan graves. 
 
 
La Constitución Española encomienda a 
los poderes públicos velar por la seguridad 
e higiene en el trabajo. Los trabajadores y 
las trabajadoras tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad 
y salud laboral, por eso el Gobierno 
Municipal debe velar por la salud laboral 
de sus trabajadores y trabajadoras así 
como la de los trabajadores y trabajadoras 
de las empresas que prestan sus servicios a 
la ciudad. Es deber del Concello hacer una 
auditoría de la maquinaria del servicio de 
basuras y a partir de ahí que se actúa para 
que ésta esté en perfecto estado para su 
cometido y la salud laboral de sus 
trabajadores.  
 
 
Durante la crisis tardaron dos días en 
comunicar algo, en salir a la prensa. A la 
concejala de Medio Ambiente ni se le 
escuchó, estaba de viaje, pero no 
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queremos criticar a viaxe porque cremos 
que se debe asistir a foros, compartir 
asistencias e aprender pero si que 
debería saír a dicir algo, máis nesta 
época onde as comunicacións son moi 
fáciles, ou talvez vir porque a crise 
estaba a agravarse bastante. Pero bo, 
optou por non facer nada que é o que fai 
normalmente. É o que leva facendo 
durante toda a lexislatura. Porque o 
problema desde xaneiro de 2017 
estamos sen contrato de recollida de 
lixos e desde mediados de 2017 sen 
contrato de limpeza e seguro que non o 
teremos nesta lexislatura que está na súa 
recta final e iso que cando chegaron ao 
goberno, como dicía antes a compañeira 
Yoya, avisáronos e nós tamén o fixemos, 
de que se puxesen a traballar nestes 
contratos, os máis importantes da súa 
concellería e do Concello. Contratos que 
alcanzan conxuntamente máis de 
24.000.000 de euros. Aínda pagando 
unha consultoría a 141.000 euros polo 
prego de licitación do contrato, non son 
capaces de sacalo adiante. Desde hai 
dous anos unhas empresas están a 
prestar un servizo ao Concello sen 
contrato, cunhas facturas 860.000 euros 
mensuais, por suposto, todas elas con 
reparos de legalidade. Isto non é 
xestión, nin transparencia, isto é unha 
chapuza. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas señor Ferreiro. 
Señor Salvador. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
Si. Moi boas tardes a todos, a todos os 
que nos acompañan e a todos os que nos 
escoitan en directo. 
 
Imos ver, as dúas mocións inciden un 
pouco sobre o mesmo e é algo no que 
vén insistindo o Partido Popular desde 
hai catro anos: da falta de mantemento, 

queremos criticar el viaje porque creemos 
que se debe asistir a foros, compartir 
asistencias y aprender pero sí que debería 
salir a decir algo, más en esta época en 
donde las comunicaciones son muy 
fáciles, o tal vez venir porque la crisis se 
estaba agravando bastante. Pero bueno, 
optó por no hacer nada que es lo que hace 
normalmente. Es lo que lleva haciendo 
durante toda la legislatura. Porque el 
problema desde enero de 2017 estamos sin 
contrato de recogida de basuras y desde 
mediados de 2017 sin contrato de limpieza 
y seguro que no lo tendremos en esta 
legislatura que está en su recta final y eso 
que cuando llegaron al gobierno, como 
decía antes la compañera Yoya, los 
avisaron y nosotros también lo hicimos, de 
que se pusieran a trabajar en estos 
contratos, los más importantes de su 
concejalía y del Concello. Contratos que 
alcanzan conjuntamente más de 
24.000.000 de euros. Aun pagando una 
consultoría a 141.000 euros por el pliego 
de licitación del contrato, no son capaces 
de sacarlo adelante. Desde hace dos años 
unas empresas están prestando un servicio 
al Concello sin contrato, con unas facturas 
860.000 euros mensuales, por supuesto, 
todas ellas con reparos de legalidad. Esto 
no es gestión, ni transparencia, esto es una 
chapuza.  
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias señor Ferreiro. 
Señor Salvador. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
Sí. Muy buenas tardes a todos, a todos los 
que nos acompañan y a todos los que nos 
escuchan en vía streaming. 
 
Vamos a ver, las dos mociones inciden un 
poco sobre lo mismo y es algo en lo que 
viene insistiendo el Partido Popular desde 
hace cuatro años: de la falta de 
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da falta operatividade dos servizos e da 
falta de control das concesións. A 
moción do BNG, aínda que estamos de 
acordo coa auditoría, non podemos 
estar de acordo en que o Concello sexa 
o que teña que adquirir a maquinaria 
senón que é a que ten que obrigar á 
empresa a que a adquira. E con respecto 
á moción do Grupo Socialista, bo, 
señores do PSOE, eu non saio do meu 
asombro. Agora pídenlles ao goberno da 
Marea que tomen as rendas neste 
asunto. Danse conta vostedes moi tarde, 
eu creo que moi tarde, de que o Goberno 
do señor Ferreiro non goberna. Agora 
con este asunto apártanlles a muleta coa 
que lles mantiveron o goberno durante 
catro anos. Agora danse de conta de que 
todo é un despropósito, agora danse de 
conta de que existe unha deficiente 
atención á limpeza da cidade. Agora 
danse de conta, hai dous meses non 
cando aquí do Grupo Popular 
presentáronse diversas mocións e 
vostedes abstivéronse, nós insistindo 
sobre o mesmo, insistindo sobre a falta 
de control das concesións e vostedes 
abstíñanse dicindo que nós eramos uns 
oportunistas. Iso dixérono vostedes, pero 
quen é o oportunista agora? Aquel que 
durante tres anos préstalle o apoio ao 
Goberno e agora di que non goberna e 
agora retírallo? ou é o Grupo Popular 
que vén mantendo desde o principio da 
lexislatura o mesmo discurso?  
 
 
 
Nós, mire, votarémoslle a favor da 
moción, señores do PSOE, porque nós 
somos coherentes desde o principio. Nós 
somos coherentes co que opinamos, nós 
poñemos sempre o interese público, o 
interese xeral dos cidadáns por encima 
dos intereses particulares ou intereses 
políticos, que eu vexo que vostedes non o 
fan. Miren, hai que dicirlle ao Goberno 
da Marea que non goberna e vostedes 
acábano de dicir agora cos Orzamentos. 

mantenimiento, de la falta operatividad de 
los servicios y de la falta de control de las 
concesiones. La moción del BNG, si bien 
estamos de acuerdo con la auditoría, no 
podemos estar de acuerdo en que el 
Concello sea el que tenga que adquirir la 
maquinaria sino que es la que tiene que 
obligar a la empresa a que la adquiera. Y 
con respecto a la moción del Grupo 
Socialista, bueno, señores del PSOE, yo 
no salgo de mi asombro. Ahora les piden 
al gobierno de la Marea que tomen las 
riendas en este asunto. Se dan cuenta 
ustedes muy tarde, yo creo que muy tarde 
de que el Gobierno del señor Ferreiro no 
gobierna. Ahora con este asunto les 
apartan la muleta con la que les han 
mantenido el gobierno durante cuatro 
años. Ahora se dan cuenta de que todo es 
un despropósito, ahora se dan cuenta de 
que existe una deficiente atención a la 
limpieza de la ciudad. Ahora se dan 
cuenta, hace dos meses no cuando aquí del 
Grupo Popular se presentaron diversas 
mociones y ustedes se abstuvieron, 
nosotros insistiendo sobre lo mismo, 
insistiendo sobre la falta de control de las 
concesiones y ustedes se abstenían 
diciendo que nosotros éramos unos 
oportunistas. Eso lo han dicho ustedes, 
¿pero quién es el oportunista ahora?  
¿aquel que durante tres años le presta el 
apoyo al Gobierno y ahora dice que no 
gobierna y ahora se lo retira? ¿o es el 
Grupo Popular que viene manteniendo 
desde el principio de la legislatura el 
mismo discurso?  
 
Nosotros, mire, le votaremos a favor de la 
moción, señores del PSOE, porque 
nosotros somos coherentes desde el 
principio. Nosotros somos coherentes con 
lo que opinamos, nosotros ponemos 
siempre el interés público, el interés 
general de los ciudadanos por encima de 
los intereses particulares o intereses 
políticos, que yo veo que ustedes no lo 
hacen. Miren, hay que decirle al Gobierno 
de la Marea que no gobierna y ustedes lo 
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Danse conta tarde… 
 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e seis 
minutos entran non Salón de sesións 
ou señor Lema Suárez, a señora 
Cameán Calvete e a señora Neira 
Martínez. 
 
… pero nós non imos pedir agora ao 
Goberno que adquira maquinaria, o que 
lle imos a pedir é que exerza a súa 
responsabilidade, que atenda ao básico 
e o básico é controlar as concesións e o 
básico é poñer a disposición dos 
traballadores do servizo de limpeza, do 
servizo de recollida de residuos, unha 
maquinaria en condicións, unha 
maquinaria revisada e se ten que 
adquirila nova que a adquira ou que a 
colla en renting, pero que lla poñan e 
que non obrigue aos traballadores a 
traballar en precario. Cando non se é 
capaz de atender o básico pasa o que 
pasou aquí o día 26 e os días 
posteriores: que o lixo queda na rúa, 
que as rúas están como están. Iso é o 
que pasa cando non se atende o básico.  
 
E supoño eu, señora García, que nalgún 
momento a vostede desde a distancia 
contáronlle que aquí houbo unha folga. 
Eu direille que non houbo unha folga. 
Aquí o que houbo é unha falta de medios 
dos traballadores para poder exercer a 
súa función. Aquí non houbo folga. 
Noutra épocas houbo folga pero isto non 
foi unha folga… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Salvador, por favor. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
Xa remato, señor Ferreiro. 
 
O peor de todo é que vostede desde a 
distancia tentou enganar e o seu 

acaban de decir ahora con los 
Presupuestos. Se dan cuenta tarde… 
 
A las dieciocho horas y cincuenta y seis 
minutos entran en el Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez, la señora Cameán 
Calvete y la señora Neira Martínez. 
 
 
… pero nosotros no vamos a pedir ahora 
al Gobierno que adquiera maquinaria, lo 
que le vamos a pedir es que ejerza su 
responsabilidad, que atienda a lo básico y 
lo básico es controlar las concesiones y lo 
básico es poner a disposición de los 
trabajadores del servicio de limpieza, del 
servicio de recogida de residuos, una 
maquinaria en condiciones, una 
maquinaria revisada y si tiene que 
adquirirla nueva que la adquiera o que la 
coja en renting, pero que se la pongan y 
que no obligue a los trabajadores a 
trabajar en precario. Cuando no se es 
capaz de atender lo básico pasa lo que 
pasó aquí el día 26 y los días posteriores: 
que la basura queda en la calle, que las 
calles están como están. Eso es lo que 
pasa cuando no se atiende lo básico.  
 
Y supongo yo, señora García, que en 
algún momento a usted desde la lejanía le 
habrán contado que aquí ha habido una 
huelga. Yo le diré que no ha habido una 
huelga. Aquí lo que ha habido es una falta 
de medios de los trabajadores para poder 
ejercer su función. Aquí no ha habido 
huelga. En otras épocas hubo huelga pero 
esto no fue una huelga… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señor Salvador, por favor. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
Ya termino, señor Ferreiro. 
 
Lo peor de todo es que usted desde la 
distancia ha intentado engañar y su 
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Goberno tentou enganar á opinión 
pública, en tres ocasiones polo menos,… 
 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e seis 
minutos entra non Salón de sesións a 
señora Galego Neira. 
 
…en tres ocasiones. Primeiro poñéndose 
vostede nunhas fotografías como quen 
que estaba vostede á fronte da crise e 
estaba a 4.800 quilómetros en Nicosia. A 
segunda vez, entendo que vostede 
descoñecía os motivos do conflito, 
dixéronllo os traballadores en reiteradas 
ocasións, díxollo desde aquí o Grupo 
Popular e vostede descoñecíao. E unha 
terceira que vostede declara tamén que 
no próximo contrato de recollida de lixo 
hai previstos 8.000.000 de euros para a 
maquinaria, sabe vostede que non é 
certo. Son 4.500.000 e medio para a 
recollida de lixo. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Salvador. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
Moitas grazas, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Grazas. Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Boas tardes a todos e a todas.  
 
Desgraciadamente non é o primeiro 
conflito laboral que me toca abordar 
como concelleira, antes houbo outros, 
tanto relacionados coa recollida do lixo 
pero tamén con parques e xardíns, un 
contrato que vostedes lles encanta 
mencionar. Podemos falar longo e 
tendido del, podemos falar da limpeza de 
sumidoiros, podemos falar do tratamento 

Gobierno ha intentado engañar a la 
opinión pública, en tres ocasiones por lo 
menos,… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e seis 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Gallego Neira. 
 
…en tres ocasiones. Primero poniéndose 
usted en unas fotografías como quien que 
estaba usted al frente de la crisis y estaba 
a 4.800 kilómetros en Nicosia. La segunda 
vez, entiendo que usted desconocía los 
motivos del conflicto, se lo han dicho los 
trabajadores en reiteradas ocasiones, se 
lo ha dicho desde aquí el Grupo Popular y 
usted lo desconocía. Y una tercera que 
usted declara también que en el próximo 
contrato de recogida de basuras hay 
previstos 8.000.000 de euros para la 
maquinaria, sabe usted que no es cierto. 
Son 4.500.000 y medio para la recogida 
de basura. 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Salvador. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Gracias. Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Buenas tardes a todos y a todas.  
 
Desgraciadamente no es el primer 
conflicto laboral que me toca abordar 
como concejala, antes hubo otros, tanto 
relacionados con la recogida de la basura 
pero también con parques y jardines, un 
contrato que ustedes les encanta 
mencionar. Podemos hablar largo y 
tendido de él, podemos hablar de la 
limpieza de alcantarillas, podemos hablar 
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de residuos. Eu creo que esta concelleira 
sempre abordou eses conflitos laborais 
cunha interlocución directa cos 
traballadores, a verdade que eu creo que 
sempre desde a postura da defensa do 
emprego digno e así o seguiremos 
facendo e co único límite da legalidade, 
do marco legal, do interese público que é 
unha cuestión que nos interesa a todos e 
a todas os que estamos aquí. Uns o 
defenden máis e outros os defenden 
menos. Uns os defenden de boquilla, 
agora resulta que o PP é o adalid da 
defensa dos dereitos laborais, pero 
bueno, o certo é que pioneiros nas 
consultas dos contratos aos axentes 
sociais e na introdución de cláusulas 
sociais que blindan os dereitos 
adquiridos polos traballadores e 
traballadoras, os salarios, as categorías 
profesionais e os dereitos foi e seguirá 
sendo a Marea Atlántica. En conflitos 
agudos, que xa non foi o primeiro este 
que acabamos de vivir, pois se xerou en 
todos os casos un equipo de traballo 
onde estaba o Servizo de Medio 
Ambiente encabezado por min, o 
Gabinete de Alcaldía, Asesoría Xurídica 
e puntualmente outras concellerías como 
puideron ser a Concellería de 
Mobilidade, nalgún momento a 
Concellería de Seguridade Cidadá. Neste 
caso, efectivamente, me tocou xestionalo 
a distancia e participar a distancia deste 
equipo porque, como vostedes din, eu 
me atopaba fóra dende o día 22 de 
xaneiro. Que conste que en Chipre 
funcionan as telecomunicacións, non 
andan colgados das árbores con 
taparabos, como vostedes poden chegar 
a pensar.  
 
O que sí é certo é que a falta dunha 
convocatoria, dun paro, dificultou 
realmente ter marxe de manobra para 
amortiguar o impacto na cidade e marxe 
da manobra tamén para volver dende 
onde estaba a traballando e non 
aprendendo nin nunha xornada, señor 

del tratamiento de residuos. Yo creo que 
esta concejala siempre abordó esos 
conflictos laborales con una interlocución 
directa con los trabajadores, la verdad 
que yo creo que siempre desde la postura 
de la defensa del empleo digno y así lo 
seguiremos haciendo y con el único límite 
de la legalidad, del marco legal, del 
interés público que es una cuestión que 
nos interesa a todos y a todas los que 
estamos aquí. Unos lo defienden más y 
otros los defienden menos. Unos los 
defienden de boquilla, ahora resulta que 
el PP es el adalid de la defensa de los 
derechos laborales, pero bueno, lo cierto 
es que pioneros en las consultas de los 
contratos a los agentes sociales y en la 
introducción de cláusulas sociales que 
blindan los derechos adquiridos por los 
trabajadores y trabajadoras, los salarios, 
las categorías profesionales y los 
derechos fue y seguirá siendo la Marea 
Atlántica. En conflictos agudos, que ya no 
fue el primero este que acabamos de vivir, 
pues se generó en todos los casos un 
equipo de trabajo donde estaba el 
Servicio de Medio Ambiente encabezado 
por mí, el Gabinete de Alcaldía, Asesoría 
Jurídica y puntualmente otras concejalías 
como pudieron ser la Concejalía de 
Movilidad, en algún momento la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana. En 
este caso, efectivamente, me tocó 
gestionarlo a distancia y participar a 
distancia de este equipo porque, como 
ustedes dicen, yo me encontraba fuera 
desde el día 22 de enero. Que conste que 
en Chipre funcionan las 
telecomunicaciones, no andan colgados 
de los árboles con taparrabos, como 
ustedes pueden llegar a pensar.  
 
Lo que sí es cierto es que la falta de una 
convocatoria, de un paro, dificultó 
realmente tener margen de maniobra para 
amortiguar el impacto en la ciudad y 
margen de la maniobra también para 
volver desde donde estaba a trabajando y 
no aprendiendo ni en una jornada, señor 
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Ferreiro, senón representando á Coruña 
nun proxecto europeo de 11.000.000 de 
euros, que é unha cousa bastante 
diferente. Con todo, dende ese equipo de 
traballo onde estaba o Servizo de Medio 
Ambiente, Alcaldía, Asesoría Xurídica e 
outros traballadores municipais, que non 
estou eu soa aquí ao cargo das cousas, eu 
creo que tivemos as cuestións moi 
claras. A concesionaria é a única 
responsable de manter a maquinaria en 
condicións aptas para desenvolver o 
servizo e aptas significa en condición de 
seguridade para os traballadores. E é 
unha responsabilidade da concesionaria 
porque para iso se lle paga, para iso se 
lle pagan os camións, a parte do 
investimento, para iso se lle pagan os 
talleres, para iso se lle pagan os 
mecánicos, e para iso se lle pagan as 
horas de traballo en control e inspección 
da maquinaria. E en segundo lugar ,que 
a seguridade dos traballadores e 
traballadoras non é negociable. E a partir 
de aí saíron unha serie de medidas que 
vostedes xa coñecen porque eu, entre 
outras cousas, ningún momento me 
escondín e eu mesma lle comuniquei a 
diferentes medios de comunicación por 
diferentes vías, que foi: subir a 
inspección municipal a revisar e 
supervisar a saída dos camións en turno 
de noite; a esixencia á concesionaria de 
que aportara os informes pertinentes e os 
medios oportunos para desenvolver o 
servizo, os descontos oportunos que se 
están calculando en base aos servizos 
non realizados e que se van descontar da 
factura da concesionaria, a apertura de 
expedientes de penalidades en relación a 
diferentes deficiencias detectadas 
durante estes días e a auditoría externa 
do estado da maquinaria que, como 
vostedes saberá porque tamén… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 

Ferreiro, sino representando a A Coruña 
en un proyecto europeo de 11.000.000 de 
euros, que es una cosa bastante diferente. 
Con todo, desde ese equipo de trabajo 
donde estaba el Servicio de Medio 
Ambiente, Alcaldía, Asesoría Jurídica y 
otros trabajadores municipales, que no 
estoy yo sola aquí al cargo de las cosas, 
yo creo que tuvimos las cuestiones muy 
claras. La concesionaria es la única 
responsable de mantener la maquinaria 
en condiciones aptas para desarrollar el 
servicio y aptas significa en condición de 
seguridad para los trabajadores. Y es una 
responsabilidad de la concesionaria 
porque para eso se le paga, para eso se le 
pagan los camiones, aparte de la 
inversión, para eso se le pagan los 
talleres, para eso se le pagan los 
mecánicos y para eso se le pagan las 
horas de trabajo en control e inspección 
de la maquinaria. Y en segundo lugar, que 
la seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras no es negociable. Y a partir 
de ahí salieron una serie de medidas que 
ustedes ya conocen porque yo, entre otras 
cosas, en ningún momento me escondí y 
yo misma le comuniqué a diferentes 
medios de comunicación por diferentes 
vías, que fue: subir la inspección 
municipal a revisar y supervisar la salida 
de los camiones en turno de noche; la 
exigencia a la concesionaria de que 
aportara los informes pertinentes y los 
medios oportunos para desarrollar el 
servicio, los descuentos oportunos que se 
están calculando en base a los servicios 
no realizados y que se van a descontar de 
la factura de la concesionaria, la apertura 
de expedientes de penalidades en relación 
a diferentes deficiencias detectadas 
durante estos días y la auditoría externa 
del estado de la maquinaria que, como 
ustedes sabrá porque también… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora García, por 
favor. 
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Señora García Gómez 
 
… o publicamos por todos os lados… 
 
(Vou ir acabando). 
 
…se está realizando neste momento.  
 
Houbo outro análise da maquinaria que 
tivo que ver co accidente do camión 
onde desgrazadamente faleceu un 
condutor e que tivo que ser paralizada 
por orde xudicial a requerimento dunha 
das partes implicadas no conflito.  
 
Tras dous días de xestión, dous días de 
xestión, se resolveu o conflito chegando 
a un acordo, acordo que revestiu en que 
a concesionaria se comprometeu a 
reforzar ao servizo de talleres con máis 
persoal e no turno de noite.  
 
Vou ir avanzando o sentido do voto. 
Despois deses dous días de xestións do 
conflito, a partir de aí os camións 
reanudaron os seus servizos, se empezou 
a normalizar durante o resto da semana a 
prestación dun servizo que nós 
consideramos efectivamente básico. 
Concordamos con este Pleno en que 
efectivamente é necesario que o 
Concello supervise… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora García, por favor. 
 
Señora García Gómez 
 
É que son dúas mocións nunha, señor 
Alcalde. Por iso… 
 
Presidencia 
 
Pero foi para todo o mundo, señora 
García. 
 
Señora García Gómez 

 
Señora García Gómez 
 
… lo publicamos por todos los lados… 
 
(Voy a ir acabando). 
 
…se está realizando en este momento.  
 
Hubo otro análisis de la maquinaria que 
tuvo que ver con el accidente del camión 
donde desgraciadamente falleció un 
conductor y que tuvo que ser paralizada 
por orden judicial a requerimiento de una 
de las partes implicadas en el conflicto.  
 
Tras dos días de gestión, dos días de 
gestión, se resolvió el conflicto llegando a 
un acuerdo, acuerdo que revistió en que 
la concesionaria se comprometió a 
reforzar al servicio de talleres con más 
personal y en el turno de noche.  
 
Voy a ir avanzando el sentido del voto. 
Después de esos dos días de gestiones del 
conflicto, a partir de ahí los camiones 
reanudaron sus servicios, se empezó a 
normalizar durante el resto de la semana 
a prestación de un servicio que nosotros 
consideramos efectivamente básico. 
Concordamos con este Pleno en que 
efectivamente es necesario que el 
Ayuntamiento supervise… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora García, por favor. 
 
Señora García Gómez 
 
Es que son dos mociones en una, señor 
Alcalde. Por eso… 
 
Presidencia 
 
Pero fue para todo el mundo, señora 
García. 
 
Señora García Gómez 
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Pero vou a acabar xa. 
 
Actualmente se está realizando esa 
auditoría do servizo destinada a garantir 
a prestación do servizo e a garantir as 
cuestións de seguridade. Sen embargo 
nos temos que abster na moción 
presentada polo BNG, porque 
efectivamente non consideramos que o 
Concello sexa responsable de adquirir 
agora mesmo a maquinaria nin 
responsable do seu mantemento e si da 
inspección e do control que estamos 
levando a cabo, polo tanto nos 
absteremos. 
 
Só lembrar que hai 13.000.000 de euros 
recollidos como investimento nos 
vindeiros contratos dos que vou falar na 
seguinte intervención.  
 
Pola contra votaremos en contra da 
moción do PSOE porque é un 
despropósito a cantidade de 
incorrecccións que introduce no seu 
articulado, descoñece que xa se lle dou o 
pulo ao contrato de limpeza viaria cunha 
consulta que se realizou en xullo e que 
recolleu 260 aportacións tanto dos 
profesionais como dos técnicos… 
 
Presidencia 
 
Señora García, por favor… 
 
Señora García Gómez 
 
…non estaba nunhas xornadas en Chipre 
senón que estaba traballando e me 
parece indigno, realmente, que se utilice 
a cuestión do lixo para meterlle caña a 
un goberno cando vós…, cando 
gobernabades. Realmente sabedes de 
sobra o que significa ter un conflicto ao 
redor deste servizo, paréceme realmente 
un golpe baixo. Polo tanto votaremos en 
contra.  
 

 
Pero voy a acabar ya. 
 
Actualmente se está realizando esa 
auditoría del servicio destinada a 
garantizar la prestación del servicio y a 
garantizar las cuestiones de seguridad. 
Sin embargo nos tenemos que abstener en 
la moción presentada por el BNG, porque 
efectivamente no consideramos que el 
Ayuntamiento sea responsable de adquirir 
ahora mismo la maquinaria ni 
responsable de su mantenimiento y sí de 
la inspección y del control que estamos 
llevando a cabo, por lo tanto nos 
abstendremos. 
 
Solo recordar que hay 13.000.000 de 
euros recogidos como inversión en los 
próximos contratos de los que voy a 
hablar en la siguiente intervención.  
 
Por el contrario votaremos en contra de 
la moción del PSOE porque es un 
despropósito la cantidad de 
incorrecciones que introduce en su 
articulado, desconoce que ya se le dio el 
impulso al contrato de limpieza viaria con 
una consulta que se realizó en julio y que 
recogió 260 aportaciones tanto de los 
profesionales como de los técnicos… 
 
Presidencia 
 
Señora García, por favor… 
 
Señora García Gómez 
 
…no estaba en unas jornadas en Chipre 
sino que estaba trabajando y me parece 
indigno, realmente, que se utilice la 
cuestión de la basura para meterle caña a 
un gobierno cuando vosotros…, cuando 
gobernabais. Realmente sabéis de sobra 
lo que significa tener un conflicto 
alrededor de este servicio, me parece 
realmente un golpe bajo. Por lo tanto 
votaremos en contra.  
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos logo ás votacións 
das mocións. Comezando en primeiro 
lugar pola moción do Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Votación da primeira moción do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA), referida á situación da 
maquinaria do servizo de recollida de 
lixo e limpeza viaria, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Absténse o Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Absténse o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 
29 - Moción sobre a situación da 
maquinaria do servizo da recollida de 
lixo e limpeza viaria. 
 
1.Instar o Goberno local a realizar unha 
auditoría da maquinaria de recollida de 
lixo e de limpeza viaria con resultados 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Procedemos entonces a las 
votaciones de las mociones. Comenzando 
en primer lugar por la moción del Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Votación de la primera moción del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/ AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación a primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), referida a la situación 
de la maquinaria del servicio de recogida 
de basura y limpieza viaria, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada la moción. 
 

Acuerdo 
 

29 – Moción sobre la situación de la 
maquinaria del servicio de la recogida de 
basura y limpieza viaria. 
 
1. Instar al Gobierno local a realizar una 
auditoría de la maquinaria de recogida de 
basura y de limpieza viaria con resultados 
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públicos e transparentes. 
 
2. Instar o Goberno local a programar o 
investimento preciso para que o 
Concello da Coruña se encargue da posta 
a punto da maquinaria de recollida de 
lixo e limpeza viaria ou, no seu caso, 
para a adquisición de maquinaria nova. 
Un investimento cuxa contía, se así se 
determina, se lle exixa logo á empresa 
concesionaria. 
 
Presidencia  
 
En canto a moción presentada polo 
Grupo Socialista … 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
  
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a segunda moción presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE), referida á 
limpeza 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) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada tamén esta moción. 
 
 
31 – Moción referida á limpeza viaria. 
 

públicos y transparentes. 
 
2. Instar al Gobierno local a programar 
la inversión precisa para que el 
Ayuntamiento de A Coruña se encargue 
de la puesta a punto de la maquinaria de 
recogida de basura y limpieza viaria o, en 
su caso, para la adquisición de 
maquinaria nueva. Una inversión cuya 
cuantía, si así se determina, si le exija 
luego a la empresa concesionaria. 
 
Presidencia 
 
En cuanto a la moción presentada por el 
Grupo Socialista … 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
  
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación a segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE), 
referida a la limpieza 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) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pues queda aprobada también esta 
moción. 
 
31 – Moción referida a la limpieza viaria. 
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Acordo 
 
1.- Instar o goberno local a impulsar o 
contrato de limpeza de maneira 
inmediata, atendendo ás recomendacións 
dos traballadores do sector na redacción 
do prego así como dos técnicos 
municipais. 
 
2.- Instar o goberno local a esixir á 
empresa concesionaria o uso frecuente 
da maquinaria específica para a recollida 
de excrementos animais, que non son 
empregadas na actualidade. 
 
3.- Instar o goberno local a supervisar de 
forma regular o mantemento da 
maquinaria de limpeza, cuxa titularidade 
ostenta, para garantir a seguridade dos 
traballadores e a calidade do servizo. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción, tamén do Bloque 
Nacionalista Galego, relativa á licenza 
de obras da remodelación da Sola 
na.  
 
Señora Veira. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
 
Segunda.- Moción sobre a licenza das 
obras de remodelación da Solana. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
Si. O Grupo Municipal do BNG a 
proposta da Defensa do Común e da 
Asociación de Veciños da Cidade Vella, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 

Acuerdo 
 

1.- Instar al gobierno local a impulsar el 
contrato de limpieza de manera 
inmediata, atendiendo a las 
recomendaciones de los trabajadores del 
sector en la redacción del pliego así como 
de los técnicos municipales. 
 
2.- Instar al gobierno local a exigir a la 
empresa concesionaria el uso frecuente de 
la maquinaria específica para la recogida 
de excrementos animales, que no son 
empleadas en la actualidad. 
 
3.- Instar al gobierno local a supervisar 
de forma regular el mantenimiento de la 
maquinaria de limpieza, cuya titularidad 
ostenta, para garantizar la seguridad de 
los trabajadores y la calidad del servicio. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
La siguiente moción, también del Bloque 
Nacionalista Gallego, relativa a la 
licencia de obras de la remodelación de la 
Solana.  
 
Señora Veira. 
 
Mociones del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Segunda.- Moción sobre la licencia de 
las obras de remodelación de la Solana. 
 

Intervenciones 
 

Señora Veira González 
 
Sí. El Grupo Municipal del BNG a 
propuesta de la Defensa de lo Común y de 
la Asociación de Vecinos de la Ciudad 
Vieja, solicita del Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 
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O Pleno insta ao Goberno Municipal a 
que revise a licenza concedida para a 
remodelación da Solana e se non cumpre 
con garantir a visibilidade do mar e a 
defensa do Patrimonio, sexa anulada. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pode proceder á defensa da 
moción, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Efectivamente a Solana ou a entidade 
que xestiona a infraestrutura da Solana, 
solicitou no seu día unha licenza para…, 
de proxecto básico de remodelación da 
área deportiva club A Solana.  
 
 
Ás dezanove horas e catro minutos 
ausentasen do Salón de Sesións os 
señores Ferreiro Seoane e Pachón 
Moreno. 
 
Ben, foi unha solicitude… 
 
Ás dezanove horas e cinco minutos 
auséntanse do Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres e a señora 
Gómez García. 
 
… ou un proxecto que foi concedido, 
unha licenza que foi concedida en 
primeiro lugar polo Partido Popular 
durante os seus anos de goberno. Ben, en 
maio de 2014 presentábase o documento 
de proxecto de execución da mesma 
remodelación da área deportiva da 
Solana e o 28 de novembro de 2014 se 
presentaba o seu modificado. En 2015, 
por facer un relatorio cronolóxico, a 
Asociación de Veciños da Cidade Vella, 
denunciaba en 2015, como digo, bueno, 
que efectivamente esas obras de 
remodelación, feitas nos terreos da 
Solana enfronte das mesmas murallas do 
Parrote, bueno, pois non parecían 

 
El Pleno insta al Gobierno Municipal a 
que revise la licencia concedida para la 
remodelación de la Solana y si no cumple 
con garantizar la visibilidad del mar y la 
defensa del Patrimonio, sea anulada. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Puede proceder a la defensa de 
la moción, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Efectivamente a Solana o la entidad 
que gestiona la infraestructura de la 
Solana, solicitó en su día una licencia 
para…, de proyecto básico de 
remodelación del área deportiva club A 
Solana.  
 
A las diecinueve horas y cuatro minutos 
ausentaran del Salón de Sesiones los 
señores Ferreiro Seoane y Pachón 
Moreno. 
 
Bien, fue una solicitud… 
 
A las diecinueve horas y cinco minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres y la señora Gómez 
García. 
 
… o un proyecto que fue concedido, una 
licencia que fue concedida en primer 
lugar por el Partido Popular durante sus 
años de gobierno. Bien, en mayo de 2014 
se presentaba el documento de proyecto 
de ejecución de la misma remodelación 
del área deportiva de la Solana y el 28 de 
noviembre de 2014 se presentaba su 
modificado. En 2015, por hacer un relato 
cronológico, la Asociación de Vecinos de 
la Ciudad Vieja, denunciaba en 2015, 
como digo, bueno, que efectivamente esas 
obras de remodelación, hechas en los 
terrenos de la Solana enfrente de las 
mismas murallas del Parrote, bueno, pues 
no parecían cumplir con los servicios 



87 

 

cumprir cos servizos básicos de 
protección do Patrimonio. Entón o 
propio Goberno Municipal realiza unhas 
inspeccións, unha inspección de esas 
obras e informa de que non costa no 
expediente unha autorización previa do 
organismo competente da Consellería de 
Cultura. Que a altura da edificación, en 
principio, coincide coa autorizada coa 
licenza municipal, que as obras non se 
axustan á licenza concedida e os 
promotores deberían de presentar un 
proxecto reformulado co que poder 
valorar o cumprimento da lexislación 
vixente. Supéndense as obras o 16 de 
decembro de 2015 mentres non se 
axusten efectivamente á licenza 
concedida e non se acredite autorización 
preceptiva do órgano da Consellería de 
Cultura. 
 
Ben, en xaneiro de 2016, xa neste 
mandato, presentase un proxecto 
reformado e non se modifica, temos que 
sinalar que non se modifica a altura 
máxima respecto á definida no proxecto 
de execución. De feito, a propia empresa 
di que a posible redución de alturas da 
estrutura de cuberta se considera unha 
medida desproporcionada, 
economicamente inadecuada polo 
resultado que podería ter. Ben, 
Patrimonio dálle o visto bo a ese 
proxecto pero o certo é que se nos 
atemos ao que é a realidade o que 
podemos ver é que realmente a obra, que 
por certo, teño aquí unha imaxe, unha 
recreación… 
 
Ás dezanove horas e oito minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Díaz Grandío. 
 
… do que debería de ser esa obra que 
realmente o que está en funcionamento 
non cumpre co que é esa recreación... A 
obra que se está executando non permite 
visibilizar o mar. E temos que lembrar 
que o mar, a visualización do mar, esa 

básicos de protección del Patrimonio. 
Entonces el propio Gobierno Municipal 
realiza unas inspecciones, una inspección 
de esas obras e informa de que no costa 
en el expediente una autorización previa 
del organismo competente de la 
Consellería de Cultura. Que la altura de 
la edificación, en principio, coincide con 
la autorizada con la licencia municipal, 
que las obras no se ajustan a la licencia 
concedida y los promotores deberían de 
presentar un proyecto replanteado con el 
que poder valorar el cumplimiento de la 
legislación vigente. Se suspenden las 
obras el 16 de diciembre de 2015 mientras 
no se ajusten efectivamente a la licencia 
concedida y no se acredite autorización 
preceptiva del órgano de la Consellería 
de Cultura. 
 
 
Bien, en enero de 2016, ya en este 
mandato, se presenta un proyecto 
reformado y no se modifica, tenemos que 
señalar que no se modifica la altura 
máxima respecto a la definida en el 
proyecto de ejecución. De hecho, la 
propia empresa dice que la posible 
reducción de alturas de la estructura de 
cubierta se considera una medida 
desproporcionada, económicamente 
inadecuada por el resultado que podría 
tener. Bien, Patrimonio le da el visto 
bueno a ese proyecto pero lo cierto es que 
si nos atenemos a lo que es la realidad lo 
que podemos ver es que realmente la 
obra, que por cierto, tengo aquí una 
imagen, una recreación… 
 
A las diecinueve horas y ocho minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Díaz Grandío. 
 
… de lo que debería de ser esa obra que 
realmente lo que está en funcionamiento 
no cumple con lo que es esa recreación… 
La obra que se está ejecutando no permite 
visibilizar el mar. Y tenemos que recordar 
que el mar, la visualización del mar, esa 
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lámina de auga, está protexida, está 
catalogada como zona monumental de 
máxima protección do conxunto 
histórico artístico aprobado pola Xunta 
en 1984. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...Polo tanto, non se está cumprindo co 
que é a protección do patrimonio. É 
máis, a empresa está intentando tomarlle 
o pelo ao Concello da Coruña porque lle 
achegou, e así figura no expediente que 
vin varias veces, achegoulle o Goberno 
Municipal unha foto, unha foto na que 
supostamente se ve a lámina de auga que 
é unha tomadura de pelo porque está 
sacada, encima, encima, subidos á 
muralla porque se calquera se da un 
paseo polo Parrote a pe de rúa non se ve 
a lámina de auga, non se está protexendo 
o patrimonio da cidade, un patrimonio 
que xa digo, é zona monumental de 
máxima protección. Polo tanto, é 
importante, é importante que o Goberno 
Municipal neste asunto sexa firme, sexa 
firme co incumprimento do patrimonio e 
polo tanto se estude e se revise esa 
licenza e non só se esa licenza vai de 
acordo co que se axusta e co que está 
recollido na lexislación senón que vaia 
alí e revise o que se está facendo porque 
non se está cumprindo, xa digo, coa 
protección do patrimonio.  
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 

lámina de agua, está protegida, está 
catalogada como zona monumental de 
máxima protección del conjunto histórico 
artístico aprobado por la Xunta en 1984. 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...Por lo tanto, no se está cumpliendo con 
lo que es la protección del patrimonio. Es 
más, la empresa está intentando tomarle 
el pelo al Ayuntamiento de A Coruña 
porque le aportó, y así figura en el 
expediente que vi varias veces, le aportó 
al Gobierno Municipal una foto, una foto 
en la que supuestamente se ve la lámina 
de agua que es una tomadura de pelo 
porque está sacada, encima, encima, 
subidos a la muralla, porque si cualquiera 
se da un paseo por el Parrote a pie de 
calle no se ve la lámina de agua, no se 
está protegiendo el patrimonio de la 
ciudad, un patrimonio que ya digo, es 
zona monumental de máxima protección. 
Por lo tanto, es importante, es importante 
que el Gobierno Municipal en este asunto 
sea firme, sea firme con el incumplimiento 
del patrimonio y por lo tanto se estudie y 
se revise esa licencia y no solo si esa 
licencia va de acuerdo con lo que se 
ajusta y con lo que está recogido en la 
legislación sino que vaya allí y revise lo 
que se está haciendo porque no se está 
cumpliendo, ya digo, con la protección del 
patrimonio.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
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Gracias, señor Alcalde. Boas tardes. 
Saúdos aos membros da Corporación, 
aos medios de comunicación, aos 
veciños que nos seguen directo a través 
do streaming.  
 
Fai unhas semanas aprobábase neste 
Pleno unha modificación puntual do 
PXOM para o ámbito comprendido entre 
Avenida do Parrote e o Paseo 
Marítimo,… 
 
Ás dezanove horas e dez minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
García Gómez. 
 
…lugar no que se atopa a Solana, un 
elemento que configura unha parte da 
fronte marítima da Coruña con 
características singulares, por atoparse 
dentro do ámbito do conxunto histórico-
artístico da Coruña, delimitado pola 
Xunta de Galicia en Decreto do ano 
1984 na contorna de protección do 
elemento arqueolóxico constituído polas 
murallas do Parrote. O xeito desta 
modificación do PSOE era recalificar a 
parcela da Solana 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 dotación local de viario de 
titularidade tamén pública.  
 
 
Na documentación fundamentadora desa 
modificación do PXOM lembrábase 
como no Pleno Municipal na súa sesión 
do 9 de xaneiro do ano 2017, 
aprobábanse varias mocións destinadas a 
garantir a titularidade pública dos terreos 
do complexo da Solana e do hotel 
Finisterre. Dado o sentido do voto do 
Grupo Municipal Socialista neses 
asuntos, é patente a preocupación do 
Partido Socialista pola titularidade 
pública deses terreos e pola protección 
desa zona polas razóns histórico- 
arqueolóxicas xa citadas. Tal como 

Gracias, señor Alcalde. Buenas tardes. 
Saludos a los miembros de la 
Corporación, al personal municipal, a los 
medios de comunicación, a los vecinos 
que en los siguen en directo. 
 
Hace unas semanas se aprobaba en este 
Pleno una modificación puntual del 
PGOM para el ámbito comprendido entre 
Avenida del Parrote y el Paseo 
Marítimo,… 
 
A las diecinueve horas y diez minutos 
entra en el Salón de Sesiones a señora 
García Gómez. 
 
…lugar en el que se encuentra la Solana, 
un elemento que configura una parte del 
frente marítimo de A Coruña con 
características singulares, por 
encontrarse dentro del ámbito del 
conjunto histórico-artístico de A Coruña, 
delimitado por la Xunta de Galicia en 
Decreto del año 1984 en el entorno de 
protección del elemento arqueológico 
constituido por las murallas del Parrote. 
La manera de esta modificación del PSOE 
era recalificar la parcela de la Solana 
como sistema general de espacios libres 
de titularidad pública destinando al 
mismo tiempo el paso situado entre esa 
dotación y las murallas de la ciudad a 
dotación local de viario de titularidad 
también pública.  
 
En la documentación fundamentadora de 
esa modificación del PGOM se recordaba 
cómo en el Pleno Municipal en su sesión 
de 9 de enero del año 2017, se aprobaban 
varias mociones destinadas a garantizar 
la titularidad pública de los terrenos del 
complejo de la Solana y del hotel 
Finisterre. Dado el sentido del voto del 
Grupo Municipal Socialista en esos 
asuntos, es patente la preocupación del 
Partido Socialista por la titularidad 
pública de esos terrenos y por la 
protección de esa zona por las razones 
histórico-arqueológicas ya citadas. Tal 
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apunta a parte dispositiva da moción, en 
decembro do ano 2015 o Concello da 
Coruña paralizaba unhas obras de 
reforma da Solana por non axustarse a 
licenza concedida no ano 2013 polo 
Goberno Local do Partido Popular xa 
que a Concellería de Rexeneración 
Urbana detectara un menor número de 
pórticos que os planeados, o que 
afectaba aos cimentos, aos alicerces e as 
vigas. Outros aspectos destacados pola 
Sección municipal de Disciplina 
Urbanística era que no expediente 
municipal sobre este proxecto non 
figuraba a autorización previa… 
 
 
Ás dezanove horas e doce minutos 
entra no Salón de Sesións o señor Díaz 
Grandío. 
 
… da Dirección Xeral de Patrimonio que 
se entendía preceptiva para esa actuación 
pola proximidade das instalacións ás 
murallas da Cidade Vella. Esa 
intervención municipal de paralización 
das obras fora motivada pola solicitude 
presentada en outubro do ano 2015 por 
un cidadán que consideraba que o 
edificio que se construía non respectaba 
a altura permitida polo que afectaría a 
visión das murallas desde o Paseo 
Marítimo do Parrote. 
 
 
No en tanto, na inspección efectuada 
polos técnicos do Concello se reflectiron 
que a altura do inmoble axustábase a 
licenza concedida. A Asociación de 
Veciños da Cidade Vella pola súa parte 
presentaba outro escrito de 2015 no que 
reclamaba coñecer se a obra dispoñía 
dos permisos do Concello e de 
Patrimonio, así como si a execución 
desenvolvíase de acordo coa licenza 
outorgada.  
 
O Goberno Local aprobou a finales do 
mes de maio do ano 2018 a nova licenza 

como apunta la parte dispositiva de la 
moción, en diciembre del año 2015 el 
Ayuntamiento de A Coruña paralizaba 
unas obras de reforma de la Solana por 
no ajustarse la licencia concedida en el 
año 2013 por el Gobierno Local del 
Partido Popular ya que la Concejalía de 
Regeneración Urbana había detectado un 
menor número de pórticos que los 
planeados, lo que afectaba a los 
cimientos, a los pilares y las vigas. Otros 
aspectos destacados por la Sección 
municipal de Disciplina Urbanística era 
que en el expediente municipal sobre este 
proyecto no figuraba la autorización 
previa… 
 
A las diecinueve horas y doce minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Díaz Grandío. 
 
… de la Dirección General de Patrimonio 
que se entendía preceptiva para esa 
actuación por la cercanía de las 
instalaciones a las murallas de la Ciudad 
Vieja. Esa intervención municipal de 
paralización de las obras había sido 
motivada por la solicitud presentada en 
octubre del año 2015 por un ciudadano 
que consideraba que el edificio que se 
construía no respetaba la altura permitida 
por lo que afectaría la visión de las 
murallas desde el Paseo Marítimo del 
Parrote. 
 
Entretanto, en la inspección efectuada por 
los técnicos del Ayuntamiento se 
reflejaron que la altura del inmueble se 
ajustaba la licencia concedida. La 
Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja 
por su parte presentaba otro escrito de 
2015 en el que reclamaba conocer si la 
obra disponía de los permisos del 
Ayuntamiento y de Patrimonio, así como 
si la ejecución se desarrollaba de acuerdo 
con la licencia otorgada.  
 
El Gobierno Local aprobó a finales del 
mes de mayo del año 2018 la nueva 
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do proxecto que introduce cambios con 
respecto ao que foi aprobado ao mandato 
do Partido Popular. O novo deseño de 
ampliación, según se informou, ten unha 
superficie e un volumen menores do 
suscitado inicialmente. Ás esixencias 
efectuadas polo Concello, a esas hai que 
sumar as da Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta que reclama, entre 
outras cuestións, que as zonas 
axardinadas, teñan céspede natural. A 
pesar de todos eses condicionamentos na 
licenza concedida, na moción apúntanse 
algunhas sospeitas máis, que aínda no 
Grupo Municipal Socialista entendemos 
que quedaron xa resoltas, apoiaremos a 
moción para que non quede ningunha 
dúbida.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moi ben. Moitas grazas. Boas tardes. 
 
Señora Veira, as licenzas son actos 
regrados que teñen que comprobar o 
cumprimento das condicións 
urbanísticas establecidas no plan. Non é 
un acto arbitrario. Como acaba de dicir, 
o Goberno deu esa licenza, o Goberno 
actual porque ademais de cumprir o 
plan ten o seu informe de Patrimonio e 
cumpre…, non ten máis que obrigación 
que dar esa licenza. 
 
 
Este proxecto tiña licenza e o concello 
suspendeuna temporalmente e 
paralizouna e abriulle un expediente de 
reposición da legalidade por non 
axustarse as obras á licenza outorgada e 
dentro dese expediente o concesionario 
entregou nova documentación que 

licencia del proyecto que introduce 
cambios con respecto al que fue aprobado 
al mandato del Partido Popular. El nuevo 
diseño de ampliación, según se informó, 
tiene una superficie y un volumen menores 
del suscitado inicialmente. A las 
exigencias efectuadas por el 
Ayuntamiento, a esas hay que sumar las 
de la Dirección General de Patrimonio de 
la Xunta que reclama, entre otras 
cuestiones, que las zonas ajardinadas, 
tengan césped natural. A pesar de todos 
esos condicionamientos en la licencia 
concedida, en la moción se apuntan 
algunas sospechas más, que aunque en el 
Grupo Municipal Socialista entendemos 
que quedaron ya resueltas, apoyaremos la 
moción para que no quede ninguna duda.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Dapena. 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. 
 
Señora Veira, las licencias son actos 
reglados que tienen que comprobar el 
cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas establecidas en el 
planeamiento. No es un acto arbitrario. 
Como acaba de decir, el Gobierno dio esa 
licencia, el Gobierno actual porque 
además de cumplir el planeamiento tiene 
su informe de Patrimonio y cumple…, no 
tiene más que obligación que dar esa 
licencia. 
 
Este proyecto tenía licencia y el 
ayuntamiento la suspendió temporalmente 
y la paralizó y le abrió un expediente de 
reposición de la legalidad por no ajustarse 
las obras a la licencia otorgada y dentro de 
ese expediente el concesionario entregó 
nueva documentación que informó 
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informou Patrimonio e por tanto deuse 
nova licenza cos cambios previstos. Pero 
témome que o BNG comeza a historia un 
pouco tarde porque no 2006, 
gobernando o Partido Socialista, 
aprobouse o estudo de detalle que é o 
que marca os volumes que se poden 
construír aí e calquera das obras están 
dentro, calquera delas, dos volumes que 
establecía o estudo de detalle. Pero no 
2011, gobernando o BNG e o Bipartito, 
e levando o BNG a zona PEPRI 
autorizouse esta obra e mandouse a 
Patrimonio que foi cando dixo 
Patrimonio que non facía falta o seu 
informe porque estaba dentro da zona 
PEPRI. Este informe foi o que xerou 
logo a confusión porque cando se 
aproba o Plan de 2013, é máis 
garantista que o Plan anterior, tanto que 
falan... máis garantista e esixe ese novo 
informe de Patrimonio e os técnicos 
municipais, como existía no expediente 
un informe dicindo que non era 
necesario, que era competencia 
municipal, levou á confusión.  
 
En calquera caso, non imos apoiar, 
anular unha licenza que está dada con 
criterio á lei porque teriamos que 
indemnizar ao interesado, como imos ter 
que facer no caso de Náutica, hoxe 
soubémolo. Anulouse esa licenza e hoxe 
o xulgado dálle a razón ao demandante 
en contra do Concello o que nos 
obrigará, como non cheguen a un novo 
acordo, busquen outro mediador, 
cheguen a un acordo e non a deixen 
facer firme porque se non teremos que 
indemnizar, porque as suspensións de 
licenza ou as anulacións hai que facelas 
moi regradas porque se non os teremos 
que indemnizar. E grazas a Deus que 
levan catro anos os señores da Marea 
coa súa eficiencia, redactando o escrito 
de revisión de oficio de Someso, son 
catro anos. Grazas a deus que era só 
postureo porque se non era outra ruína. 
Afortunadamente non o fixeron nin o 

Patrimonio y por lo tanto se dio nueva 
licencia con los cambios previstos. Pero 
me temo que el BNG comienza la historia 
un poco tarde porque en el 2006, 
gobernando el Partido Socialista, se 
aprobó el estudio de detalle que es el que 
marca los volúmenes que se pueden 
construir ahí y cualquiera de las obras 
están dentro, cualquiera de ellas, de los 
volúmenes que establecía el estudio de 
detalle. Pero en el 2011, gobernando el 
BNG y el Bipartito, y llevando el BNG la 
zona PEPRI se autorizó esta obra y se 
mandó a Patrimonio que fue cuando dijo 
Patrimonio que no hacía falta su informe 
porque estaba dentro de la zona PEPRI. 
Este informe fue el que generó luego la 
confusión porque cuando se aprueba el 
Plan de 2013, es más garantista que el 
Plan anterior, tanto que hablan… más 
garantista y exige ese nuevo informe de 
Patrimonio y los técnicos municipales, 
como existía en el expediente un informe 
diciendo que no era necesario, que era 
competencia municipal, llevó a la 
confusión. 
 
 En cualquier caso, no vamos a apoyar, 
anular una licencia que está dada con 
criterio a la ley porque tendríamos que 
indemnizar al interesado, como vamos a 
tener que hacer en el caso de Náutica, hoy 
lo hemos sabido. Se ha anulado esa 
licencia y hoy el juzgado le da la razón al 
demandante en contra del Ayuntamiento 
lo que nos obligará, como no lleguen a un 
nuevo acuerdo, busquen otro mediador, 
lleguen a un acuerdo y no la dejen hacer 
firme porque si no tendremos que 
indemnizar, porque las suspensiones de 
licencia o las anulaciones hay que hacerlas 
muy regladas porque si no los tendremos 
que indemnizar. Y gracias a Dios que 
llevan cuatro años los señores de la Marea 
con su eficiencia, redactando el escrito de 
revisión de oficio de Someso, son cuatro 
años. Gracias a Dios que era solo postureo 
porque si no era otra ruina. 
Afortunadamente no lo han hecho ni lo 
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presentaron nestes catro anos.  
 
E igual que nos vai a custar diñeiro e 
quero dicilo, o venres pasado revogaron 
unha licenza, a da nave de Mazaricos de 
Utramic, que calquera concello de 
España, calquera, o 99,9% tivese feito 
un expediente de reposición da 
legalidade porque o que fixo o 
interesado é non adaptarse ás obras. 
Mándase un informe ao Consultivo 
incompleto, para apoiar e poder dicir 
por intereses partidistas que se anula 
unha licenza, cando nos vai a custar 
diñeiro. Se se tivera levado por 
disciplina urbanística como o 99,9% das 
licenzas como esta que estamos a ver 
hoxe,... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Fernández Prado, 
por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
... non lonxe de ter que indemnizar tería 
unha multa o interesado por construír 
sen acatar a licenza, esa licenza tamén 
como sigamos nestes criterios 
custaranos diñeiro por responsabilidade 
do actual Goberno non pola licenza que 
se deu… 
 
As dezanove horas e dezasete minutos 
entran non Salón de sesións ou señor 
Ferreiro Seoane e ou señor Pachón 
Moreno.  
 
… naquel momento. Si, señor Alcalde, 
un expediente de disciplina de libro. 
Grazas a Deus que poñía que non eran 
indemnizables as obras porque eran 
obras provisionais nunha obra fóra de 
unha acción relativa, non absoluta, 
estaba ben dada e tiveron que buscar 
unha argumentación para tentar atopar 
unha en catro anos que poidan anular. 
En calquera caso, ten vostede a súa con 

han presentado en estos cuatro años.  
 
E igual que nos va a costar dinero y quiero 
decirlo, el viernes pasado revocaron una 
licencia, la de la nave de Mazaricos de 
Utramic, que cualquier ayuntamiento de 
España, cualquiera, el 99,9% hubiese 
hecho un expediente de reposición de la 
legalidad porque lo que hizo el interesado 
es no adaptarse a las obras. Se manda un 
informe al Consultivo incompleto, para 
apoyar y poder decir por intereses 
partidistas que se anula una licencia, 
cuando nos va a costar dinero. Si se 
hubiese llevado por disciplina urbanística 
como el 99,9% de las licencias como esta 
que estamos viendo hoy,… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Fernández Prado, 
por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
… no lejos de tener que indemnizar 
tendría una multa el interesado por haber 
construido sin haber acatado la licencia, 
esa licencia también como sigamos en 
estos criterios nos costará dinero por 
responsabilidad del actual Gobierno no 
por la licencia que se dio… 
 
A las diecinueve horas y diecisiete 
minutos entran en el Salón de Sesiones el 
señor Ferreiro Seoane y el señor Pachón 
Moreno.  
 
… en aquel momento. Sí, señor Alcalde, 
un expediente de disciplina de libro. 
Gracias a Dios que ponía que no eran 
indemnizables las obras porque eran obras 
provisionales en una obra fuera de una 
acción relativa, no absoluta, estaba bien 
dada y tuvieron que buscar una 
argumentación para intentar encontrar una 
en cuatro años que puedan anular. En 
cualquier caso, tiene usted la suya con 
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Náutica chegue a un acordo porque se 
non nos custará diñeiro.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Nunca deixará de admirarme, señor 
Fernández Prado, como cando deberían 
de vir pedir desculpas lle dan a volta e 
nos fan culpables dos seus erros. Agora 
falaremos, efectivamente, desas 
cuestións que pon…, que salen a 
colación. Pero bueno, vou primeiro a 
intentar clarificar a cuestión da moción. 
 
 
Bueno, sen que sirva de precedente, vou 
ter que dicir que estou de acordo co 
señor Fernández Prado en que as 
licenzas son procedementos reglados e 
vamos a ter que votar en contra desta 
moción e vou a explicar por que. En 
calquera caso, ogallá actuaran en 
consecuencia e atenderan efectivamente 
sempre a que as licenzas son 
procedementos reglados.  
 
A licenza da que estamos falando se 
concede o 31 de outubro de 2013. Se 
concede en Xunta de Goberno Local, 
entendo que a anterior Corporación 
estaba gobernada por…, o anterior 
Goberno estaba gobernado polo Partido 
Popular pero vostede foi coñecedor… 
Eu entendo que vostede formaba parte 
desta Corporación tamén, estaba sentado 
neste Pleno. Bueno, eu lle pregunto 
señora Veira, ¿por que non recuriu a 
licenza no seu momento? 
 
 
O 2 de decembro de 2014 o director de 
Urbanismo, o seu director de 
Urbanismo, autoriza o inicio das obras,  
obras que arrancan, que avanzan e que 

Náutica llegue a un acuerdo porque si no 
nos costará dinero.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Nunca dejará de admirarme, señor 
Fernández Prado, como cuando deberían 
de venir a pedir disculpas le dan la vuelta 
y nos hacen culpables de sus errores. 
Ahora hablaremos, efectivamente, de esas 
cuestiones que ponen…, que salen a 
colación. Pero bueno, voy primero a 
intentar clarificar la cuestión de la 
moción. 
 
Bueno, sin que sirva de precedente, voy a 
tener que decir que estoy de acuerdo con 
el señor Fernández Prado en que las 
licencias son procedimientos reglados y 
vamos a tener que votar en contra de esta 
moción y voy a explicar por qué. En 
cualquiera caso, ojalá actuaran en 
consecuencia y atendieran efectivamente 
siempre a que las licencias son 
procedimientos reglados.  
 
La licencia de la que estamos hablando se 
concede el 31 de octubre de 2013. Se 
concede en Junta de Gobierno Local, 
entiendo que la anterior Corporación 
estaba gobernada por…, el anterior 
Gobierno estaba gobernado por el 
Partido Popular pero usted fue 
conocedor… Yo entiendo que usted 
formaba parte de esta Corporación 
también, estaba sentado en este Pleno. 
Bueno, yo le pregunto señora Veira ¿por 
qué no recurrió la licencia en su 
momento? 
 
El 2 de diciembre de 2014 el director de 
Urbanismo, su director de Urbanismo, 
autoriza el inicio de las obra, obras que 
arrancan, que avanzan y que detectamos 
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detectamos que non se adaptan a licencia 
concedida. E son eu, efectivamente, 
cunha resolución miña en decembro de 
2015 o que para as obras porque 
detectamos que non se estaban 
adecuando á licenza que estaba 
concedida. Pois unha vez que se 
paralizan as obras, insisto, por este 
Goberno, o promotor que ten unha 
licenza en vigor solicita licenza de novo, 
achega o proxecto básico de execución 
para as obras de remodelación e 
ampliación adaptadas ao que se estaba 
executando, esas, esa licencia ten 
informe favorable tanto dos técnicos, do 
arqueólogo, como da Xunta de Galicia, 
efectivamente, que autoriza as obras e a 
nós non nos queda outra que autorizar as 
obras porque, como dice o señor 
Fernández Prado, o procedemento de 
concesión de licenzas é un 
procedemento regrado. Hai que dicir, en 
calquera caso, que as obras que se 
autorizan reducen a ocupación en planta 
con respecto á licenza inicial concedida 
polo Partido Popular.  
 
Bueno, pois así estamos actuando na 
cuestión de urbanismo. Nós estamos 
respectando a rajatabla os 
procedementos urbanísticos e 
defendendo, defendendo o interés xeral 
en cada un dos procedementos aos que 
facemos frente. Levamos catro anos, 
catro anos, intentando poñer a cero o 
contador, o contador de Urbanismo desta 
cidade porque o collimos en números 
negativos, moi negativos, en números 
moi vermellos.  
 
Vostede, señora Gallego, dixo agora, 
dixo agora que somos a Corporación que 
máis dano lle fixo á cidade. Como pode 
dicir tal cousa sólo no ámbito  
urbanístico, como pode dicir tal cousa? 
Co traballo que fixemos para poñer en 
orde o Ofimático, que vostedes non 
foron capaces e tiveron catro anos para 
facelo, co traballo que fixemos para 

que no se adaptan la licencia concedida. 
Y soy yo, efectivamente, con una 
resolución mía en diciembre de 2015 el 
que para las obras porque detectamos que 
no se estaban adecuando a la licencia que 
estaba concedida. Pues una vez que se 
paralizan las obras, insisto, por este 
Gobierno, el promotor que tiene una 
licencia en vigor solicita licencia de 
nuevo, aporta el proyecto básico de 
ejecución para las obras de remodelación 
y ampliación adaptadas a lo que se estaba 
ejecutando, esas, esa licencia tiene 
informe favorable tanto de los técnicos, 
del arqueólogo, como de la Xunta de 
Galicia, efectivamente, que autoriza las 
obras y a nosotros no nos queda otra que 
autorizar las obras porque, como dice el 
señor Fernández Prado, el procedimiento 
de concesión de licencias es un 
procedimiento reglado. Hay que decir, en 
cualquier, caso que las obras que se 
autorizan reducen la ocupación en planta 
con respecto a la licencia inicial 
concedida por el Partido Popular.  
 
 
Bueno, pues así estamos actuando en la 
cuestión de urbanismo. Nosotros estamos 
respetando a rajatabla los procedimientos 
urbanísticos y defendiendo, defendiendo el 
interés general en cada uno de los 
procedimientos a los que hacemos frente. 
Llevamos cuatro años, cuatro años, 
intentando poner a cero el contador, el 
contador de Urbanismo de esta ciudad 
porque lo cogimos en números negativos, 
muy negativos, en números muy rojos.  
 
 
Usted, señora Gallego, dijo ahora, dijo 
ahora que somos la Corporación que más 
daño le hizo a la ciudad ¿Cómo puede 
decir tal cosa sólo en el ámbito  
urbanístico, como puede decir tal cosa? 
Con el trabajo que hicimos para poner en 
orden el Ofimático, que ustedes no fueron 
capaces y tuvieron cuatro años para 
hacerlo, con el trabajo que hicimos para 
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poñer en orde o Conde de Fenosa. Non 
se ría, señor Fernández Prado, porque 
non é gracioso. Este Concello estaba, 
tiña unha lousa enriba de 57.000.000 de 
euros que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...que fumos capaces, ao que fumos 
capaces… Si. Pero vostedes non fixeron 
nada nese sentido… Pero agora falamos 
do seu. Porque efectivamente as naves 
de Utramic o que teñen é un ditame do 
Consello Consultivo. Ese Consello 
Consultivo que tantas veces teñen 
mentado neste Pleno. Bueno pois teñen 
un ditame do Consello Consultivo que 
dice que esa licenza é nula de pleno 
dereito. É a licencia que vostedes 
concederon para as naves de Utramic. 
Efectivamente vamos a intentar que no 
lle cause prexuízo ás arcas municipais 
pero a licenza é nula e non porque o 
digamos nós, porque o di o Consello 
Consultivo. E ademais temos outras 
licenzas concedidas por vostedes, como 
era a gasolinera de Carrefour, non sei se 
se dan conta desa licenza, e tamén 
firmada por vostedes, señor Fernández 
Prado. Veremos que consecuencias ten 
para as arcas municipales esa licenza que 
tamén foi anulada por vía de sentenza 
xudicial. Si, non, ríanse, ríanse... e 
millóns de euros. Estamos falando de 
millóns de euros. Bueno pois en vez de 
vir aquí a este Pleno a ter ese discurso… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
… a ter ese discurso amenazante o que 

poner en orden el Conde de Fenosa. No se 
ría, señor Fernández Prado, porque no es 
gracioso. Este Ayuntamiento estaba, tenía 
una losa encima de 57.000.000 de euros 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...que fuimos capaces, a lo que fuimos 
capaces… Sí. Pero ustedes no hicieron 
nada en ese sentido… Pero ahora 
hablamos de lo suyo. Porque 
efectivamente las naves de Utramic lo que 
tienen es un dictamen del Consello 
Consultivo. Ese Consello Consultivo que 
tantas veces tienen mentado en este Pleno. 
Bueno pues tienen un dictamen del 
Consello Consultivo que dice que esa 
licencia es nula de pleno derecho. Es la 
licencia que ustedes concedieron para las 
naves de Utramic. Efectivamente vamos a 
intentar que no le cause perjuicio a las 
arcas municipales pero la licencia es nula 
y no porque lo digamos nosotros, porque 
lo dice el Consello Consultivo. Y además 
tenemos otras licencias concedidas por 
ustedes, como era a gasolinera de 
Carrefour, no sé si se dan cuenta de esa 
licencia, y también firmada por ustedes, 
señor Fernández Prado. Veremos qué 
consecuencias tiene para las arcas 
municipales esa licencia que también fue 
anulada por vía de sentencia judicial. Sí, 
no, ríanse, ríanse… y millones de euros. 
Estamos hablando de millones de euros. 
Bueno pues en vez de venir aquí a este 
Pleno a tener ese discurso… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
… a tener ese discurso amenazante lo que 
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deberían é de pedir desculpas. Pedir 
desculpas. 
 
E eu lles vou dicir, ao contrario do que 
dice o señora Gallego de que este 
Goberno é o que máis dano lle fixo, eu 
lle digo que é ao contrario: non houbo 
outro goberno, nesta cidade, que fixera, 
máis, que fixera máis por desfacer as 
responsabilidades que outras 
corporacións puxeron en risco a este 
Concello.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, procedemos á 
votación da moción. 
 
Ás dezanove horas e vinte e tres 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a segunda moción presentada 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA), referida á licenza das obras 
de remodelación da Solana, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

deberían es de pedir disculpas. Pedir 
disculpas. 
 
Y yo les voy a decir, al contrario de lo que 
dice lo señora Gallego de que este 
Gobierno es el que más daño le hizo, yo le 
digo que es al contrario: no hubo otro 
gobierno, en esta ciudad, que hiciera, 
más, que hiciera más por deshacer las 
responsabilidades que otras 
corporaciones pusieron en riesgo a este 
Ayuntamiento.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, procedemos a 
la votación de la moción. 
 
A las diecinueve horas y veintitrés 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Lorenzo Torres. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/ AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación a segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), referida a la licencia 
de las obras de remodelación de la 
Solana, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
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Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda rexeitada a moción. 
 
Eu creo que achegándose ás sete e media 
da tarde pode ser un bo momento para 
facer un receso de dez minutos no Pleno 
e continuar coas seguintes mocións. 
 
 
Ás dezanove horas e vinte e tres 
minutos faise un receso de dez 
minutos na sesión plenaria. 
 
Ás dezanove horas e corenta minutos 
renóvase a sesión plenaria. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois reanudamos a sesión do 
Pleno cunha moción do Partido 
Socialista referida ao Proxecto de Lei de 
Rehabilitación e Rexeneración Urbana 
de Galicia. Esta moción recibiu unha 
emenda do Grupo Municipal da Marea 
Atlántica, non sei se o Grupo Socialista 
acepta a emenda... si. Pois polo tanto 
procedemos á lectura da moción tal e 
como queda despois da emenda 
aceptada. 
 
Primeira.- Moción referida ao 
Proxecto de Lei de Rehabilitación e 
Rexeneración Urbana de Galicia. 
 
Señora Neira Fernández 
 
O Grupo Municipal Socialista presenta 
a seguinte moción para o seu debate e 
aprobación en Pleno. 
 
O Pleno da Corporación Municipal da 
Coruña insta o Parlamento Galego a 
suprimir o articulado da Lei no que 

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues queda rechazada la moción. 
 
Yo creo que acercándose a las siete y 
media de la tarde puede ser un buen 
momento para hacer un receso de diez 
minutos en el Pleno y continuar con las 
siguientes mociones. 
 
A las diecinueve horas y veintitrés 
minutos se hace un receso de diez 
minutos en la sesión plenaria. 
 
A las diecinueve horas y cuarenta 
minutos se renueva la sesión plenaria. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, pues reanudamos la sesión del 
Pleno con una moción del Partido 
Socialista referida al Proyecto de Ley de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana de 
Galicia. Esta moción recibió una 
enmienda del Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica, no sé si el Grupo 
Socialista acepta la enmienda... sí. Pues 
por lo tanto procedemos a la lectura de la 
moción tal y como queda después de la 
enmienda aceptada. 
 
Primera.- Moción referida al Proyecto de 
Ley de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana de Galicia. 
 
Señora Neira Fernández 
 
El Grupo Municipal Socialista presenta la 
siguiente moción para su debate y 
aprobación en Pleno. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal de 
A Coruña insta al Parlamento Gallego a 
suprimir el articulado de la Ley en lo que 
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respecta ás intervencións nos centros 
históricos e edificios catalogados 
recollidos no Capítulo V, por 
consideralo un ataque á autonomía 
municipal e ao patrimonio da cidade, e 
por poñer en risco a riqueza 
arquitectónica e cultural da Coruña. 
 
E agora teño que atopar a emenda… 
aquí está. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Señora Neira Fernández 
 
É unha emenda de adición á parte 
resolutiva co seguinte texto: 
 
Instar ó Parlamento de Galicia a incluír 
no Proxecto de Lei medidas concretas de 
impulso do patrimonio público de 
vivenda ademais de programas de 
rehabilitación para vivenda en aluguer a 
precio limitado. 
 
Instar ó Parlamento de Galicia a suprimir 
o articulado da Lei referido ao Capítulo 
II, A planificación das actuacións no 
medio urbano, Sección 1ª, Planificación 
e instrumentos para as actuacións en 
medios urbanos; en concreto indicado 
nos apartados terceiro, cuarto e quinto 
do artigo 16, por considerar que 
devandito texto supón a destrución da 
trama urbana histórica coa derivada 
liberación de solo e a consecuente 
edificación discordante coa tipoloxía da 
cidade histórica. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Neira. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
O Grupo Municipal Socialista presenta 

respecta a las intervenciones en los cascos 
históricos y edificios catalogados 
recogidos en el Capítulo V, por 
considerarlo un ataque a la autonomía 
municipal y al patrimonio de la ciudad, y 
por poner en riesgo la riqueza 
arquitectónica y cultural de A Coruña. 
 
Y ahora tengo que encontrar la 
enmienda… aquí está. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Es una enmienda de adición a la parte 
resolutiva con el siguiente texto: 
 
Instar al Parlamento de Galicia a incluir 
en el Proyecto de Ley medidas concretas 
de impulso del patrimonio público de 
vivienda además de programas de 
rehabilitación para vivienda en alquiler a 
precio limitado. 
 
Instar al Parlamento de Galicia a 
suprimir el articulado de la Ley referido 
al Capítulo II, La planificación de las 
actuaciones en medio urbano, Sección 1ª, 
Planificación e instrumentos para las 
actuaciones en medios urbanos; en 
concreto indicado en los apartados 
tercero, cuarto y quinto del artículo 16, 
por considerar que dicho texto supone la 
destrucción de la trama urbana histórica 
con la derivada liberación de suelo y la 
consecuente edificación discordante con 
la tipología de la ciudad histórica. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señora Neira. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
El Grupo Municipal Socialista presenta 



100 

 

esta moción no Pleno nun momento no 
que se está debatendo, como todos 
vostedes saberán, esta Lei no 
Parlamento Autonómico. É obvio todo o 
que nós expoñemos na exposición de 
motivos: que Galicia conta cun 
patrimonio arquitectónico que ten un 
valor incalculable, que forma parte, 
ademais, da nosa historia e que nos 
converte nunha das riquezas con 
maior… una das Comunidades, perdón, 
con maior riqueza patrimonial.  
 
A ninguén se nos escapa tampouco que 
en Coruña existen dous plans, tanto o 
Plan Xeral como o Plan Especial da 
Cidade Vella, o PEPRI, que regula uns 
niveis de protección que se poden ver 
neste momento, ao noso xuízo, atacados, 
ou polo menos pon en risco o que son 
niveis de protección. Concretamente nós 
referiámonos ao Capítulo V desa Lei, do 
artigo 41 ao artigo 45 desa Lei de 
Rehabilitación e Rexeneración Urbana 
de Galicia.  
 
No Parlamento, xa compañeiros do 
Grupo Parlamentario Socialista, tras 
reunirse con alcaldes, non soamente do 
Partido Socialista, tamén algúns do 
Partido Popular preocupados polo texto 
desta Lei, que ademais é de aplicación 
sobre os PEPRIS e por tanto restrinxe 
ese ámbito de protección co que contan 
os centros históricos, bo, pois se está 
neste momento debatendo para que polo 
menos se poida retirar este Capítulo V. 
 
 
A ningún escápallenos que existen tres 
niveis de protección, o integral, o 
estrutural e o ambiental, e que en todos 
os plans de protección, tamén no Plan 
Especial de Protección que temos na 
cidade da Coruña, veuse protexendo iso 
que chaman parcelario, a parcela, por 
ter valor patrimonial e por ser un 
exemplo vivo de como se foi construíndo 
a historia das cidades. 

esta moción en el Pleno en un momento 
en el que se está debatiendo, como todos 
ustedes sabrán, esta Ley en el Parlamento 
Autonómico. Es obvio todo lo que 
nosotros exponemos en la exposición de 
motivos: que Galicia cuenta con un 
patrimonio arquitectónico que tiene un 
valor incalculable, que forma parte, 
además, de nuestra historia y que nos 
convierte en una de las riquezas con 
mayor… una de las Comunidades, perdón, 
con mayor riqueza patrimonial.  
 
A nadie se nos escapa tampoco que en 
Coruña existen dos planes, tanto el Plan 
General como el Plan Especial de la 
Ciudad Vieja, el PEPRI, que regula unos 
niveles de protección que se pueden ver en 
este momento, a nuestro juicio, atacados, 
o por lo menos pone en riesgo lo que son 
niveles de protección. Concretamente 
nosotros nos referíamos al Capítulo V de 
esa Ley, del artículo 41 al artículo 45 de 
esa Ley de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana de Galicia.  
 
En el Parlamento, ya compañeros del 
Grupo Parlamentario Socialista, tras 
reunirse con alcaldes, no solamente del 
Partido Socialista, también algunos del 
Partido Popular preocupados por el texto 
de esta Ley, que además es de aplicación 
sobre los PEPRIS y por lo tanto restringe 
ese ámbito de protección con el que 
cuentan los cascos históricos, bueno, pues 
se está en este momento debatiendo para 
que por lo menos se pueda retirar este 
Capítulo V. 
 
A ninguno se nos escapa que existen tres 
niveles de protección, el integral, el 
estructural y el ambiental, y que en todos 
los planes de protección, también en el 
Plan Especial de Protección que tenemos 
en la ciudad de A Coruña, se ha venido 
protegiendo eso que llaman parcelario, la 
parcela, por tener valor patrimonial y por 
ser un ejemplo vivo de cómo se ha ido 
construyendo la historia de las ciudades. 
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Coa redacción, tal e como se atopa neste 
momento nese Proxecto que se presenta 
no Parlamento Autonómico, desaparece 
a protección do parcelario, da estrutura, 
dos elementos característicos da 
edificación. Permitiranse, se non se pon 
remedio, as unións de baixos comerciais 
en zonas históricas sen límite, algo 
sobre xa o que puxo o punto de atención 
as distintas oficinas de rehabilitación 
existentes en Galicia, que din que 
escondido tras un articulado que pode 
ser moi positivo sobre todo o que 
respecta a esa rehabilitación, converte 
aos plans especiais en meros elementos 
anecdóticos e converte esa suposta 
rehabilitación no que vostedes os 
arquitectos denominan “fachadismo”. 
Mantéñense as fachadas, pero nada, por 
exemplo, que hoxe en día non se pode 
facer conforme ao PEPRI, nin sequera 
conforme ao Plan Xeral. Poderíase, por 
exemplo, unir diferentes baixos na rúa 
Real da Coruña para situar grandes 
superficies. 
 
A ninguén se nos escapa que 
seguramente esta Lei vén dada para 
permitir que grandes operadores se coen 
nos centros históricos tendo en conta 
que xa se atopan esgotadas esas novas 
fórmulas dos centros comerciais.  
 
Por tanto, nós o que solicitamos neste 
caso do Pleno, é instar á Xunta de 
Galicia, neste caso temos tamén ao 
partido que goberna na Xunta de 
Galicia, para que modifique este 
Capítulo V, tamén para que se faga 
referencia ao que é a emenda que tamén 
propón o Grupo de Marea Atlántica 
para conservar o Plan Especial da 
Cidade Vella e para que non se permitan 
esas unións de baixos comerciais, para 
que non se permita a eliminación da 
estrutura interior dos edificios, como xa 
nun determinado momento cando se 
tentou cando veu a aprobar case “in 

 
Con la redacción, tal y como se encuentra 
en este momento en ese Proyecto que se 
presenta en el Parlamento Autonómico, 
desaparece la protección del parcelario, de 
la estructura, de los elementos 
característicos de la edificación. Se 
permitirán, si no se pone remedio, las 
uniones de bajos comerciales en zonas 
históricas sin límite, algo sobre ya lo que 
ha puesto el punto de atención las distintas 
oficinas de rehabilitación existentes en 
Galicia, que dicen que escondido tras un 
articulado que puede ser muy positivo 
sobre todo lo que respecta a esa 
rehabilitación, convierte a los planes 
especiales en meros elementos 
anecdóticos y convierte esa supuesta 
rehabilitación en lo que ustedes los 
arquitectos denominan “fachadismo”. Se 
mantienen las fachadas, pero nada, por 
ejemplo, que hoy en día no se puede hacer 
conforme al PEPRI, ni siquiera conforme 
al Plan General. Se podría, por ejemplo, 
unir diferentes bajos en la calle Real de A 
Coruña para situar grandes superficies. 
 
A nadie se nos escapa que seguramente 
esta Ley viene dada para permitir que 
grandes operadores se cuelen en los 
cascos históricos teniendo en cuenta que 
ya se encuentran agotadas esas nuevas 
fórmulas de los centros comerciales.  
 
Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos 
en este caso del Pleno, es instar a la Xunta 
de Galicia, en este caso tenemos también 
al partido que gobierna en la Xunta de 
Galicia, para que modifique este Capítulo 
V, también para que se haga referencia a 
lo que es la enmienda que también 
propone el Grupo de Marea Atlántica para 
conservar el Plan Especial de la Ciudad 
Vieja y para que no se permitan esas 
uniones de bajos comerciales, para que no 
se permita la eliminación de la estructura 
interior de los edificios, como ya en un 
determinado momento cuando se intentó 
cuando se vino a aprobar casi in extremis 
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extremis” o PEPRI. 
Lembramos, e así fomos tirando… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…de hemeroteca: en decembro do 14 o 
Partido Socialista xa denunciaba naquel 
momento que o Goberno de Carlos 
Negreira facía unha serie de 
modificacións a última hora asinadas 
polos técnicos municipais en edificios 
tan emblemáticos como Correos e 
Avenida, naquel momento paralizadas 
polos técnicos de Patrimonio da Xunta 
de Galicia. 
 
Por tanto, fundamentalmente porque xa 
se está empezando a denunciar que 
mesmo o centro histórico de Santiago de 
Compostela podería perder a condición 
de Patrimonio da Humanidade se se 
chega a permitir que se poida unir eses 
baixos comerciais, que se poida deixar 
simplemente as fachadas, solicitamos do 
Pleno que inste o Parlamento de Galicia 
a retirada polo menos deste articulado. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde o BNG sinalar que imos votar... 
 
 
Ás vinte horas e cincuenta e catro 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
a señora Cameán Calvete. 
 
... a favor desta moción porque, se ben 

el PEPRI. 
Recordamos, y así hemos ido tirando… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…de hemeroteca: en diciembre del 14 el 
Partido Socialista ya denunciaba en aquel 
momento que el Gobierno de Carlos 
Negreira hacía una serie de 
modificaciones a última hora firmadas por 
los técnicos municipales en edificios tan 
emblemáticos como Correos y Avenida, 
en aquel momento paralizadas por los 
técnicos de Patrimonio de la Xunta de 
Galicia. 
 
Por lo tanto, fundamentalmente porque ya 
se está empezando a denunciar que 
incluso el casco histórico de Santiago de 
Compostela podría perder la condición de 
Patrimonio de la Humanidad si se llega a 
permitir que se pueda unir esos bajos 
comerciales, que se pueda dejar 
simplemente las fachadas, solicitamos del 
Pleno que inste al Parlamento de Galicia 
la retirada por lo menos de este articulado. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde el BNG señalar que vamos a 
votar… 
 
A las veinte horas y cincuenta y cuatro 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
la señora Cameán Calvete. 
 
… a favor de esta moción porque, si bien 
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entendemos a rehabilitación e a 
rexeneración urbana como a 
reutilización do patrimonio, pero a 
reutilización, non deixar morrer, o certo 
é que hai que reutilizar o patrimonio 
pero realmente respectando. E 
respectando porque ó final estes cascos 
históricos o que nos din é de onde vimos 
e o que somos. Cando os deterioramos, 
cando eliminamos o noso patrimonio 
tamén estamos renunciando ao que 
somos, estamos facendo desaparecer os 
rasgos do que somos.  
 
Polo tanto, evidentemente estamos a 
favor desta moción, estamos a favor de 
que se retire esa última... ou ese Título 
da Lei de Rehabilitación e Rexeneración 
Urbana. 
 
Si quixera comentar unha cuestión sobre 
a emenda da Marea Atlántica, que por 
certo, nos chega xa co Pleno comezado, 
eu quixera tamén... Pois evidentemente 
imos votar a favor desa emenda pero a 
nós gustaríanos ter un pouquiño máis de 
tempo, ou a min particularmente, ter un 
pouquiño máis de tempo para estudar as 
mocións, para estudar as emendas, por 
aquilo de que só teño un cerebro e non 
sei absolutamente de todo do que se trae 
aquí a este Pleno. Polo tanto pediría, 
cando menos, un pouco de empatía nese 
sentido porque eu si que tento rexistrar 
as mocións o venres e en todo caso o 
resto dos Grupos Municipais teñen como 
repartirse os temas e teñen outro tipo de 
ferramentas. Polo tanto aí deixo a miña 
petición. 
 
 
Nesta emenda, como digo rexistrada ou 
entregada empezado o Pleno, fala de que 
se insta ao Parlamento de Galicia a 
incluír nesta Lei medidas concretas de 
impulso do patrimonio público de 
vivenda ademais de programas de 
rehabilitación para vivenda en aluguer a 
prezo limitado. Bueno, eu teño que 

entendemos la rehabilitación y la 
regeneración urbana como la 
reutilización del patrimonio, pero la 
reutilización, no dejar morir, lo cierto es 
que hay que reutilizar el patrimonio pero 
realmente respetando. Y respetando 
porque al final estos cascos históricos lo 
que nos dicen es de dónde venimos y lo 
que somos. Cuando los deterioramos, 
cuando eliminamos nuestro patrimonio 
también estamos renunciando a lo que 
somos, estamos haciendo desaparecer los 
rasgos de lo que somos.  
 
Por lo tanto, evidentemente estamos a 
favor de esta moción, estamos a favor de 
que se retire esa última... o ese Título de 
la Ley de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana. 
 
Sí había querido comentar una cuestión 
sobre la enmienda de la Marea Atlántica, 
que por cierto, nos llega ya con el Pleno 
comenzado, yo había querido también... 
Pues evidentemente vamos a votar a favor 
de esa enmienda pero a nosotros nos 
gustaría tener un poquito más de tiempo, 
o a mí particularmente, tener un poquito 
más de tiempo para estudiar las mociones, 
para estudiar las enmiendas, por aquello 
de que solo tengo un cerebro y no sé 
absolutamente de todo de lo que se trae 
aquí a este Pleno. Por lo tanto pediría, 
cuando menos, un poco de empatía en ese 
sentido porque yo sí que intento registrar 
las mociones el viernes y en todo caso el 
resto de los Grupos Municipales tienen 
cómo repartirse los temas y tienen otro 
tipo de herramientas. Por lo tanto ahí 
dejo mi petición. 
 
En esta enmienda, como digo registrada o 
entregada empezado el Pleno, habla de 
que se insta al Parlamento de Galicia a 
incluir en esta Ley medidas concretas de 
impulso del patrimonio público de 
vivienda además de programas de 
rehabilitación para vivienda en alquiler a 
precio limitado. Bueno, yo tengo que 
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recordar como xa fixen, creo, nalgún 
Pleno no que veu aquí a Ordenanza 
Municipal de Rehabilitación, que hai 
outras ordenanzas de rehabilitación 
noutros concellos do País nos que 
precisamente unha das condicións para 
conceder as subvencións de 
rehabilitación é despois poñer eses 
inmóbeis a prezo controlado. Polo tanto 
iso xa se pode facer hoxe en día a nivel 
de ordenanza. É unha das cuestións que 
nós temos sinalado aquí cando se 
modificou a Ordenanza de 
Rehabilitación e parécenos importante 
esta cuestión porque ó final se non 
estamos verquendo cartos en 
subvencionar rehabilitacións sen ter o 
control de que polo menos ese 
investimento redunde tamén no 
conxunto das coruñesas e dos coruñeses 
e permite á xente do común, que se 
adoita dicir, acceder á vivenda, porque 
realmente hoxe en día a vivenda é un 
ben absolutamente privativo, e xa non só 
a nivel de compra, que se está poñendo a 
prezos pre-crise, senón tamén a nivel de 
aluguer. Polo tanto é importante meter 
man neste asunto e tamén é importante, 
por suposto, a conservación do 
patrimonio. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 
 
Eu simplemente dicir que, tendo en 
conta a hora á que se rexistrou a moción, 
para redactar a emenda, mirala e 
presentala fai falta, pois tamén, tempo. 
 
Ten vostede toda a razón e por iso eu xa 
no seu momento propuxen que as 
mocións quedasen rexistradas os venres, 
pero con escaso éxito. 
 
Por parte do Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 

recordar como ya hice, creo, en algún 
Pleno en el que vino aquí la Ordenanza 
Municipal de Rehabilitación, que hay 
otras ordenanzas de rehabilitación en 
otros ayuntamientos del País en los que 
precisamente una de las condiciones para 
conceder las subvenciones de 
rehabilitación es después poner esos 
inmuebles a precio controlado. Por lo 
tanto eso ya se puede hacer hoy en día a 
nivel de ordenanza. Es una de las 
cuestiones que nosotros hemos señalado 
aquí cuando se modificó la Ordenanza de 
Rehabilitación y nos parece importante 
esta cuestión porque al final si no estamos 
vertiendo dinero en subvencionar 
rehabilitaciones sin tener el control de 
que por lo menos esa inversión redunde 
también en el conjunto de las coruñesas y 
de los coruñeses y permite a la gente 
corriente, que se suele decir, acceder a la 
vivienda, porque realmente hoy en día la 
vivienda es un bien absolutamente 
privativo, y ya no solo a nivel de compra, 
que se está poniendo a precios pre-crisis, 
sino también a nivel de alquiler. Por lo 
tanto es importante meter mano en este 
asunto y también es importante, por 
supuesto, la conservación del patrimonio. 
 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 
 
Yo simplemente decir que, habida cuenta 
la hora a la que se registró la moción, 
para redactar la enmienda, mirarla y 
presentarla hace falta, pues también, 
tiempo. 
Tiene usted toda la razón y por eso yo ya 
en su momento propuse que las mociones 
quedaran registradas los viernes, pero 
con escaso éxito. 
 
Por parte del Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
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Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas e boas tardes de novo. Un 
apuntamento antes, señor Varela: ao 
Consultivo mándanlle vostedes un 
informe incompleto e parcial, co que o 
único que están a dar é armas no 
contencioso-administrativo ao 
demandante. Non lle explicaron que ten 
licenza desde o ano 88 para ese uso, que 
ten licenza, ademais, e ten autorización 
autonómica para ese uso, e ese é un 
informe feito moi tendenciosamente. 
Pena que non coñecesen o Consultivo 
antes, no caso dos pisiños, e que non 
fosen por obrigación deste Pleno, ou 
tamén lles explicasen por que só 
caducaron esa e Náutica e tiveron que 
volver atrás nas demais. 
 
 
Pero vaiamos ao tema. A verdade, 
señora Neira, é que cunha lei en 
tramitación, que acaba de empezar a 
súa tramitación no Parlamento, parece 
mentira que estas cousas non as fagan 
polos trámites regulamentarios como 
alegacións á Lei, e acabou o venres o 
período de alegacións e o PSOE non 
presentou ningunha emenda á 
totalidade. Se era tan mala puideron 
presentar algunha emenda á totalidade. 
Esperemos. Teñen ata o día veintitantos 
para facer as alegacións parciais.  
 
Creo que é unha demanda cidadá en 
xeral que temos que buscar mecanismos 
que favorezan a rehabilitación dos nosos 
casos históricos. Se só hai que botar un 
ollo ao Orzán para ver que non está a 
funcionar. Haberá que buscar algúns 
mecanismos que permitan facelo. Vexa o 
de Ferrol, vexa o de Betanzos, vexa o 
noso Orzán. E creo que a xente demanda 
estas medidas. E esta Lei favorecerá a 
intervención pública nestes centros 
históricos, en particular con incentivos 
fiscais, axudas para a rehabilitación; 

 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. 
Un apunte antes, señor Varela: al 
Consultivo le mandan ustedes un informe 
incompleto y parcial, con lo que lo único 
que están dando es armas en el 
contencioso-administrativo al 
demandante. No le explicaron que tiene 
licencia desde el año 88 para ese uso, que 
tiene licencia, además, y tiene 
autorización autonómica para ese uso, y 
ese es un informe hecho muy 
tendenciosamente. Pena que no hubiesen 
conocido el Consultivo antes, en el caso 
de los pisitos, y que no fuesen por 
obligación de este Pleno, o también les 
explicasen por qué solo caducaron esa y 
Náutica y tuvieron que volver atrás en las 
demás. 
 
Pero vayamos al tema. La verdad, señora 
Neira, es que con una ley en tramitación, 
que acaba de empezar su tramitación en el 
Parlamento, parece mentira que estas 
cosas no las hagan por los trámites 
reglamentarios como alegaciones a la Ley, 
y acabó el viernes el periodo de 
alegaciones y el PSOE no presentó 
ninguna enmienda a la totalidad. Si era tan 
mala pudieron haber presentado alguna 
enmienda a la totalidad. Esperemos. 
Tienen hasta el día veintitantos para hacer 
las alegaciones parciales.  
 
Creo que es una demanda ciudadana en 
general que tenemos que buscar 
mecanismos que favorezcan la 
rehabilitación de nuestros casos históricos. 
Si solo hay que echar un ojo al Orzán para 
ver que no está funcionando. Habrá que 
buscar algunos mecanismos que permitan 
hacerlo. Vea el de Ferrol, vea el de 
Betanzos, vea nuestro Orzán. Y creo que 
la gente demanda estas medidas. Y esta 
Ley favorecerá la intervención pública en 
estos cascos históricos, en particular con 
incentivos fiscales, ayudas para la 
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creará novas áreas de interese 
autonómico, as Rexurbe, entre elas o 
Orzán, que financiará publicamente, 
poderán mellorar o seu estado; 
simplifica as modificacións de plan; 
crea o plan de dinamización para a 
rexeneración integral, tamén social e 
económica e xa ten medidas para o 
impulso de patrimonio público de 
vivendas, xa as incorpora. 
 
 
Tamén ten normas de aplicación directa, 
efectivamente, para facilitar a 
rehabilitación destas cousas, pero, 
señora Neira, cando non afectan o 
elemento protexido. Dio expresamente a 
Lei. 
 
Conviría, eu creo que ademais, que se 
aclarasen cos de Santiago e con outros 
socialistas de Galicia porque xa 
informou a FEGAMP, presidida por un 
socialista, e estas preocupacións súas 
non as trasladou no seu informe, nin 
Patrimonio, nin o Consello Consultivo. 
Se son tan graves, os seus alcaldes… Os 
de Lugo fixeron un bo informe, o PSOE 
de Lugo fixo un bo informe e non puxo 
estas consideracións que pon vostede, 
pon outras. Pero claro, creo que se 
cadra o que terían é que repasar entre 
vostedes, ou buscar un relator que lles 
axude a relacionarse cos seus 
compañeiros noutros sitios de Galicia, 
pero a FEGAMP presídea un socialista 
e non viu estas grandes preocupacións. 
 
Estamos ante unha Lei, teñen vostedes 
prazo para presentar alegacións, pero 
querer cargarse todo un capítulo por 
algo que se soluciona cunha emenda 
parcial nun artigo concreto paréceme 
que é matar pulgas a canonazos. 
 
En calquera caso, xa lle digo, acabou... 
Se era tan mala a lei, acabou o prazo de 
emendas á totalidade e non presentou o 
Partido Socialista ningunha emenda. 

rehabilitación; creará nuevas áreas de 
interés autonómico, las Rexurbe, entre 
ellas el Orzán, que financiará 
públicamente, podrán mejorar su estado; 
simplifica las modificaciones de 
planeamiento; crea el plan de 
dinamización para la regeneración 
integral, también social y económica y ya 
tiene medidas para el impulso de 
patrimonio público de viviendas, ya las 
incorpora. 
 
También tiene normas de aplicación 
directa, efectivamente, para facilitar la 
rehabilitación de estas cosas, pero, señora 
Neira, cuando no afectan al elemento 
protegido. Lo dice expresamente la Ley. 
 
 
Convendría, yo creo que además, que se 
aclarasen con los de Santiago y con otros 
socialistas de Galicia porque ya ha 
informado la FEGAMP, presidida por un 
socialista, y estas preocupaciones suyas no 
las ha trasladado en su informe, ni 
Patrimonio, ni el Consello Consultivo. Si 
son tan graves, sus alcaldes… Los de 
Lugo hicieron un buen informe, el PSOE 
de Lugo hizo un buen informe y no puso 
estas consideraciones que pone usted, 
pone otras. Pero claro, creo que a lo mejor 
lo que tendrían es que repasar entre 
ustedes, o buscar un relator que les ayude 
a relacionarse con sus compañeros en 
otros sitios de Galicia, pero la FEGAMP 
la preside un socialista y no ha visto estas 
grandes preocupaciones. 
 
Estamos ante una Ley, tienen ustedes 
plazo para presentar alegaciones, pero 
querer cargarse todo un capítulo por algo 
que se soluciona con una enmienda parcial 
en un artículo concreto me parece que es 
matar pulgas a cañonazos. 
 
En cualquier caso, ya le digo, acabó… Si 
era tan mala la ley, acabó el plazo de 
enmiendas a la totalidad y no presentó el 
Partido Socialista ninguna enmienda. 
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Nós non apoiaremos esta emenda e 
traballaremos sobre as emendas que se 
presenten no Parlamento Galego. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Fernández Prado, o procedemento 
de investigación do Utramic, non sei se o 
sabe, arranca por unha consulta que a 
Guardia Civil, que a Guardia Civil fai en 
Urbanismo, si. E agora lle digo, agora lle 
digo: na licenza que vostedes 
concederon dicían que o uso industrial se 
podía autorizar como provisional, e iso... 
bueno, iso é o que di o Consello... pois 
vamos a ver, non concederon unha 
licenza para autorizar un uso industrial 
nesa parcela? Bueno, pois o uso 
industrial non pode ser autorizado, e iso 
é o que di o Consello Consultivo, como 
provisional. No, no. O vin en 
profundidade. Pero bueno, veremos que 
traxectoria ten iso. 
 
Bueno, estamos absolutamente de 
acordo co plantexamento, coa filosofía 
do Partido Socialista. Bueno, votaremos 
a favor unha vez que aceptaron a nosa 
emenda de adición porque estamos de 
acordo coa filosofía pero nos parecía que 
era insuficiente a crítica á Lei porque a 
verdade é que estamos absolutamente en 
contra do plantexamento. Nós 
entendemos que mais que unha 
oportunidade perdida é que é un desastre 
sen precedentes para a conservación dos 
cascos históricos galegos a súa lei, 
señoras e señores do Partido Popular. 
Porque é unha lei uniformizadora que 
trata de convertir os barrios históricos en 
grandes superficies comerciais e 
urbanizacións de luxo para o 

 
Nosotros no apoyaremos esta enmienda y 
trabajaremos sobre las enmiendas que se 
presenten en el Parlamento Gallego. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Fernández Prado, el procedimiento 
de investigación del Utramic, no sé si lo 
sabe, arranca por una consulta que la 
Guardia Civil, que la Guardia Civil hace 
en Urbanismo, sí. Y ahora le digo, ahora 
le digo: en la licencia que ustedes 
concedieron decían que el uso industrial 
se podía autorizar cómo provisional, y 
eso... bueno, eso es lo que dice el 
Consello... pues vamos a ver, ¿no 
concedieron una licencia para autorizar 
un uso industrial en esa parcela? Bueno, 
pues el uso industrial no puede ser 
autorizado, y eso es lo que dice el 
Consello Consultivo, como provisional. 
No, no. Lo vi en profundidad. Pero bueno, 
veremos que trayectoria tiene eso. 
 
Bueno, estamos absolutamente de acuerdo 
con el planteamiento, con la filosofía del 
Partido Socialista. Bueno, votaremos a 
favor una vez que aceptaron nuestra 
enmienda de adición porque estamos de 
acuerdo con la filosofía pero nos parecía 
que era insuficiente la crítica a la Ley 
porque la verdad es que estamos 
absolutamente en contra del 
planteamiento. Nosotros entendemos que 
más que una oportunidad perdida es que 
es un desastre sin precedentes para la 
conservación de los cascos históricos 
gallegos su ley, señoras y señores del 
Partido Popular. Porque es una ley 
uniformizadora que trata de convertir los 
barrios históricos en grandes superficies 
comerciales y urbanizaciones de lujo para 
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enriquecemento de uns poucos.  
Cito algunhas medidas, entre outras, 
permitindo, como dicía a señora Neira, 
alterar e agrupar o parcelario histórico, 
abrindo a porta ás grandes superficies 
comerciais, que podan implantar usos no 
parcelario histórico, rebaixando os 
niveles de protección dos catálogos, 
facendo perder autonomía ós concellos 
xa que os PEPRIS deixan de ser 
executivos. Poño un exemplo concreto: 
desaparece a protección estrutural, 
asimilándoa á protección ambiental. 
Non, o que dice é que se limitará á 
conservación dos elementos que fixeron 
que tivera ou que adquirira o grado de 
catalogación estrutural e o resto se pode 
vaciar. Bueno, pois ese tipo de iniciativa, 
ese tipo de accións son as que permite 
esta lei. Efectivamente, convertindo o 
patrimonio nunha mera fachada e 
abrindo a porta a que se convirtan os 
cascos históricos do noso País, que son 
xoias patrimoniais, en parques temáticos. 
 
 
Eu podería definir esta lei como 
absolutamente regresiva, pero ós seus 
ollos non o é porque vostedes entenden 
que esta, que este é o progreso, que esta 
é a maneira na que hai que tratar o 
patrimonio, abríndolle, poñéndolle unha 
alfombra vermella ó mercado a costa, 
efectivamente, do patrimonio, que 
pensamos que é riqueza. Igual que 
reivindicamos no Porto, que malvender 
os terrenos portuarios, eso elimina a 
riqueza que temos no Porto e o que 
temos é que sacarlle proveito ó que 
ahora alí hai, á pesca, ós valores 
patrimoniais do Porto, bueno pois co 
patrimonio outro tanto: non hai que 
malvendelo, non hai que abrirlle a porta 
exclusivamente ó mercado senón que hai 
que fomentar, sacarlle partido ó 
patrimonio que temos. E curiosamente 
recolle esta lei aquelas demandas que a 
asociación de promotores nos fixo fai 
catro anos, literalmente. Esto é o que 

el enriquecimiento de unos pocos.  
Cito algunas medidas, entre otras, 
permitiendo, como decía la señora Neira, 
alterar y agrupar el parcelario histórico, 
abriendo la puerta a las grandes 
superficies comerciales, que puedan 
implantar usos en el parcelario histórico, 
rebajando los niveles de protección de los 
catálogos, haciendo perder autonomía a 
los ayuntamientos ya que los PEPRIS 
dejan de ser ejecutivos. Pongo un ejemplo 
concreto: desaparece la protección 
estructural, asimilándola a la protección 
ambiental. No, lo que dice es que se 
limitará a la conservación de los 
elementos que hicieron que tuviera o que 
adquiriera el grado de catalogación 
estructural y el resto se puede vaciar. 
Bueno, pues ese tipo de iniciativa, ese tipo 
de acciones son las que permite esta ley. 
Efectivamente, convirtiendo el patrimonio 
en una mera fachada y abriendo la puerta 
a que se conviertan los cascos históricos 
de nuestro País, que son joyas 
patrimoniales, en parques temáticos. 
 
Yo podría definir esta ley como 
absolutamente regresiva, pero a sus ojos 
no lo es porque ustedes entienden que 
esta, que este es el progreso, que esta es 
la manera en la que hay que tratar el 
patrimonio, abriéndole, poniéndole una 
alfombra roja al mercado a costa, 
efectivamente, del patrimonio, que 
pensamos que es riqueza. Igual que 
reivindicamos en el Puerto, que 
malvender los terrenos portuarios, eso 
elimina la riqueza que tenemos en el 
Puerto y lo que tenemos es que sacarle 
provecho a lo que ahora allí hay, a la 
pesca, a los valores patrimoniales del 
Puerto, bueno pues con el patrimonio otro 
tanto: no hay que malvenderlo, no hay 
que abrirle la puerta exclusivamente al 
mercado sino que hay que fomentar, 
sacarle partido al patrimonio que 
tenemos. Y curiosamente recoge esta ley 
aquellas demandas que la asociación de 
promotores nos hizo hace cuatro años, 
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pedía a asociación de promotores, o que 
nos expuxo nas primeiras xuntanzas, no 
que agora están: baixar os niveles de 
protección e permitir a agrupación 
parcelaria. Esto é o que nos pedía, 
porque entendían... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...que esa era a vía de rentabilizar o 
patrimonio, o que provocaría a expulsión 
de residentes orixinais e a xentrificación 
dos barrios. E lle vou a poñer, e xa 
remato, un exemplo práctico do que 
vostedes están intentando facer nesta 
cidade con respecto ó patrimonio, que é 
a cruzada que están facendo contra a 
modificación do Catálogo, xenerando 
unha alarma na veciñanza, eh?, para 
intentar que non consigamos que teña 
éxito.  
 
Efectivamente, vostedes non creen que 
os barrios teñan dereito a protexer o seu 
patrimonio. Nós o que estamos facendo 
é, ademais de protexer edificios 
singulares como a Lonxa do Gran Sol, 
como é, efectivamente, o edificio da 
Citroën que se cita nesta moción e que 
vostedes descatalogaron do Catálogo, 
catalogar con protección ambiental 
outros tantos edificios residenciais da 
cidade, que están nos barrios sobre todo 
e que entendemos que teñen valor 
patrimonial, pero con catalogación... 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...ambiental. E eso —si xa remato, quero 
aclarar esto— o que consigue é... 

literalmente. Esto es lo que pedía la 
asociación de promotores, lo que nos 
expuso en las primeras reuniones, en lo 
que ahora están: bajar los niveles de 
protección y permitir la agrupación 
parcelaria. Esto es lo que nos pedía, 
porque entendían... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...que esa era la vía de rentabilizar el 
patrimonio, lo que provocaría la 
expulsión de residentes originales y la 
gentrificación de los barrios. Y le voy a 
poner, y ya finalizo, un ejemplo práctico 
de lo que ustedes están intentando hacer 
en esta ciudad con respecto al patrimonio, 
que es la cruzada que están haciendo 
contra la modificación del Catálogo, 
generando una alarma en la vecindad, 
¿eh?, para intentar que no consigamos 
que tenga éxito.  
 
Efectivamente, ustedes no creen que los 
barrios tengan derecho a proteger su 
patrimonio. Nosotros lo que estamos 
haciendo es, además de proteger edificios 
singulares como la Lonja del Gran Sol, 
como es, efectivamente, el edificio de la 
Citroën que se cita en esta moción y que 
ustedes descatalogaron del Catálogo, 
catalogar con protección ambiental otros 
tantos edificios residenciales de la ciudad, 
que están en los barrios sobre todo y que 
entendemos que tienen valor patrimonial, 
pero con catalogación... 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...ambiental. Y eso —sí ya finalizo, quiero 
aclarar esto— lo que consigue es... 
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permite que se podan facer obras de 
conservación e mantemento neses 
edificios, a pesar do que vostedes están 
intentando trasladarlle á cidadanía, e 
incluso que se podan ampliar eses 
edificios se teñen informe favorable de 
Patrimonio. 
 
Bueno, pues efectivamente, estamos 
absolutamente en contra desta lei e por 
eso votaremos a favor desta moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), referida ao proxecto 
de Lei de Rehabilitación e 
Rexeneración Urbana de Galicia, que 
inclúe a emenda de adición presentada 
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA), producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

permite que se puedan hacer obras de 
conservación y mantenimiento en esos 
edificios, a pesar del que ustedes están 
intentando trasladarle a la ciudadanía, e 
incluso que se puedan ampliar esos 
edificios si tienen informe favorable de 
Patrimonio. 
 
Bueno, pues efectivamente, estamos 
absolutamente en contra de esta ley y por 
eso votaremos a favor de esta moción. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE), 
referida al Proyecto de Ley de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana 
de Galicia, que incluye la enmienda de 
adición presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (MA), 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
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Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
Moción referida ao Proxecto de Lei de 
Rehabilitación e Rexeneración 
Urbana de Galicia. 
 

Acordo 
 

O Pleno da Corporación Municipal da 
Coruña insta ao Parlamento Galego a 
suprimir o articulado da Lei no que 
respecta ás intervencións nos cascos 
históricos e edificios catalogados, 
recollidas no capítulo V, por consideralo 
un ataque á autonomía municipal e ao 
patrimonio da cidade, e por poñer en 
risco a riqueza arquitectónica e cultural 
da Coruña. 
 
E así mesmo,  
 
Instar o Parlamento de Galicia a incluír 
no proxecto de lei de RRU de Galicia 
medidas concretas de impulso do 
patrimonio de vivenda ademais de 
programas de rehabilitación para 
vivenda en aluguer a prezo limitado. 
 
Instar o Parlamento de Galicia a suprimir 
o articulado da lei referido ao Capítulo 
II. A planificación das actuacións no 
medio urbano. Sección 1ª. Planificación 
e instrumentos para as actuacións en 
medios urbanos; en concreto o indicado 
nos apartados terceiro, cuarto e quinto 
do artigo 16 por considerar que 
devandito texto supón a destrución da 
trama urbana histórica coa derivada 
liberación de solo e a consecuente 
edificación discordante coa tipoloxía da 
cidade histórica. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR (PP) 
 

 
Presidencia 
 
Pues queda aprobada la moción. 
 
Moción referida al Proyecto de Ley de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana 
de Galicia. 
 

Acuerdo 
 

El Pleno de la Corporación Municipal de 
A Coruña insta al Parlamento Gallego a 
suprimir el articulado de la Ley en lo que 
respecta a las intervenciones en los 
cascos históricos y edificios catalogados, 
recogidas en el capítulo V, por 
considerarlo un ataque a la autonomía 
municipal y al patrimonio de la ciudad, y 
por poner en riesgo la riqueza 
arquitectónica y cultural de A Coruña. 
 
Y asimismo,  
 
Instar al Parlamento de Galicia a incluir 
en el proyecto de ley de RRU de Galicia 
medidas concretas de impulso del 
patrimonio de vivienda además de 
programas de rehabilitación para 
vivienda en alquiler a precio limitado. 
 
Instar al Parlamento de Galicia a 
suprimir el articulado de la ley referido al 
Capítulo II. La planificación de las 
actuaciones en medio urbano. Sección 1ª. 
Planificación e instrumentos para las 
actuaciones en medios urbanos; en 
concreto lo indicado en los apartados 
tercero, cuarto y quinto del artículo 16 
por considerar que dicho texto supone la 
destrucción de la trama urbana histórica 
con la derivada liberación de suelo y la 
consecuente edificación discordante con 
la tipología de la ciudad histórica. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR (PP) 
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Primeira.- Moción para o incremento 
de axentes do Corpo Nacional de 
Policía 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción, presentada polo 
Partido Popular para o incremento de 
axentes do Corpo Nacional de Policía. 
Aproveito para saudar aos representantes 
do sindicato que se atopan hoxe con nós. 
 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Grazas, alcalde. 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta a seguinte moción: 
 
A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda: 
 
1. Instar o Ministerio do Interior do 
Goberno de España a que nas próximas 
convocatorias de novas prazas e de 
concurso de méritos se contemple a 
cobertura dun número suficiente de 
prazas vacantes de axentes da Policía 
Nacional non inferior a 250, para 
atender as graves carencias de persoal 
que sofre a Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
2. Instar o Ministerio do Interior do 
Goberno de España a convocar con 
urxencia un concurso específico de 
méritos para dotar cun mínimo de 75 
novos efectivos á Unidade do Corpo 
Nacional de Policía Adscrita á 
Comunidade Autónoma de Galicia, de 
forma que se lle permita seguir 
desempeñando con garantías as súas 
tarefas actuais. 
 
3. Dar traslado deste acordo ao 
Goberno da Nación e á Xunta de 

Primera.- Moción para el incremento de 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía. 
 
 
Presidencia  
 

La siguiente moción, presentada por el 
Partido Popular para el incremento de 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía. 
Aprovecho para saludar a los 
representantes del sindicato que se 
encuentran hoy con nosotros. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Gracias, alcalde. 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular 
presenta la siguiente moción: 
 
La Corporación Municipal de A Coruña 
en Pleno acuerda: 
 
1. Instar al Ministerio del Interior del 
Gobierno de España a que en las próximas 
convocatorias de nuevas plazas y de 
concurso de méritos se contemple la 
cobertura de un número suficiente de 
plazas vacantes de agentes de la Policía 
Nacional no inferior a 250, para atender 
las graves carencias de personal que sufre 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
 
2. Instar al Ministerio del Interior del 
Gobierno de España a convocar con 
urgencia un concurso específico de 
méritos para dotar con un mínimo de 75 
nuevos efectivos a la Unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía Adscrita a la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de 
forma que se le permita seguir 
desempeñando con garantías sus tareas 
actuales. 
 
3. Dar traslado de este acuerdo al 
Gobierno de la Nación y a la Xunta de 
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Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señora Freire. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
En primeiro lugar saudar aos 
representantes do Sindicato Unificado 
de Policía que nos acompañan hoxe 
neste Pleno. 
 
Nin que dicir ten que o Corpo Nacional 
de Policía é unha peza crave do noso 
Estado de dereito, prestando un servizo 
público esencial que proporciona 
seguridade e contribúe ao benestar e á 
calidade de vida das persoas. Segundo 
os datos da Dirección Xeral de Policía 
dependente do Ministerio do Interior, o 
Corpo Nacional de Policía atende 
directamente en Galicia ao redor dun 
44% da poboación galega. Galicia conta 
hoxe, ademais de con a Xefatura 
Superior de Policía de Galicia e dunha 
unidade específica adscrita á Xunta de 
Galicia, cunha extensa rede de 
comisarías e dependencias da Policía 
Nacional radicadas en capitais de 
provincia, en grandes cidades e 
nalgunha cabeceira de comarca para 
atender ás necesidades do servizo e ás 
demandas dos cidadáns, pero o 
despregamento territorial na 
actualidade non vai acompañado da 
dotación de efectivos que serían 
necesarios para unha correcta, eficaz e 
eficiente prestación dos servizos. As 
carencias de persoal afectan non só á 
Unidade adscrita, á Xunta de Galicia, 
senón tamén a todas as comisarías 
galegas dependentes da Xefatura 
Superior de Policía de Galicia, que 
viron como as necesidades foron 
aumentando na última década polo 
incremento das súas funcións. Vexamos: 
delitos telemáticos, violencia de xénero e 

Galicia. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señora Freire. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
En primer lugar saludar a los 
representantes del Sindicato Unificado de 
Policía que nos acompañan hoy en este 
Pleno. 
 
Ni que decir tiene que el Cuerpo Nacional 
de Policía es una pieza clave de nuestro 
Estado de derecho, prestando un servicio 
público esencial que proporciona 
seguridad y contribuye al bienestar y a la 
calidad de vida de las personas. Según los 
datos de la Dirección General de Policía 
dependiente del Ministerio del Interior, el 
Cuerpo Nacional de Policía atiende 
directamente en Galicia alrededor de un 
44% de la población gallega. Galicia 
cuenta hoy, además de con la Jefatura 
Superior de Policía de Galicia y de una 
unidad específica adscrita a la Xunta de 
Galicia, con una extensa red de comisarías 
y dependencias de la Policía Nacional 
radicadas en capitales de provincia, en 
grandes ciudades y en alguna cabecera de 
comarca para atender a las necesidades del 
servicio y a las demandas de los 
ciudadanos, pero el despliegue territorial 
en la actualidad no va acompañado de la 
dotación de efectivos que serían 
necesarios para una correcta, eficaz y 
eficiente prestación de los servicios. Las 
carencias de personal afectan no solo a la 
Unidad adscrita, a la Xunta de Galicia, 
sino también a todas las comisarías 
gallegas dependientes de la Jefatura 
Superior de Policía de Galicia, que vieron 
cómo las necesidades fueron aumentando 
en la última década por el incremento de 
sus funciones. Veamos: delitos 
telemáticos, violencia de género y 
doméstica, etc., la reducción de las plazas 
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doméstica, etc., a redución das prazas 
convocadas e tamén pola falta de 
reposición de efectivos. Resulta claro 
que un incremento do número de 
efectivos redundaría non só nunha 
maior prevención da comisión de actos 
delituosos senón que tamén, con 
carácter particular, levaría que 
mellorase a cociente de axentes 
dedicados a garantir a protección das 
mulleres vítimas de violencia de xénero. 
 
Non estamos a trasladar un asunto 
baladí senón de gran transcendencia ao 
que resulta prioritario prestarlle unha 
atención especial, porque as 
consecuencias da escaseza de efectivos 
non só padécena os propios policías no 
exercicio e no desempeño das súas 
funcións, senón que as sufrirán os 
cidadáns e afecta negativamente, como 
sabemos, á seguridade cidadá. Os datos 
están aí, é o peor escenario do últimos 
dez anos. Advertírono recentemente 
representantes sindicais: Galicia perde 
cada ano un centenar de policías. Na 
actualidade conta cun déficit de 666 
prazas, un 20,2% de déficit. O mesmo 
pasa coa unidade adscrita á Xunta de 
Galicia: 400 axentes dos 500 previstos 
no Catálogo da Unidade. Un déficit do 
20%. 
 
O concurso xeral de méritos da Policía 
Nacional que prevé convocar o 
Ministerio do Interior só prevé cubrir 10 
das 159 vacantes de policías que hai na 
Coruña, unha cifra totalmente 
insuficiente sobre a que xa alertaron e 
mostraron o seu malestar o Sindicato 
Unificado de Policía e que nin sequera 
chega para cubrir as xubilacións de 
2018. 
 
Vimos como estes días representantes 
sindicais mostraban o seu malestar pola 
falta de persoal que pon en risco o seu 
labor. Con todo, e a pesar de ser 
consultado polos medios de 

convocadas y también por la falta de 
reposición de efectivos. Resulta claro que 
un incremento del número de efectivos 
redundaría no solo en una mayor 
prevención de la comisión de actos 
delictivos sino que también, con carácter 
particular, conllevaría que mejorase la 
ratio de agentes dedicados a garantizar la 
protección de las mujeres víctimas de 
violencia de género. 
 
 
No estamos trasladando un asunto baladí 
sino de gran trascendencia al que resulta 
prioritario prestarle una atención especial, 
porque las consecuencias de la escasez de 
efectivos no solo la padecen los propios 
policías en el ejercicio y en el desempeño 
de sus funciones, sino que las sufrirán los 
ciudadanos y afecta negativamente, como 
sabemos, a la seguridad ciudadana. Los 
datos están ahí, es el peor escenario de los 
últimos diez años. Lo han advertido 
recientemente representantes sindicales: 
Galicia pierde cada año un centenar de 
policías. En la actualidad cuenta con un 
déficit de 666 plazas, un 20,2% de déficit. 
Lo mismo pasa con la unidad adscrita a la 
Xunta de Galicia: 400 agentes de los 500 
previstos en el Catálogo de la Unidad. Un 
déficit del 20%. 
 
 
El concurso general de méritos de la 
Policía Nacional que prevé convocar el 
Ministerio del Interior solo prevé cubrir 
10 de las 159 vacantes de policías que hay 
en A Coruña, una cifra totalmente 
insuficiente sobre la que ya han alertado y 
han mostrado su malestar el Sindicato 
Unificado de Policía y que ni siquiera 
llega para cubrir las jubilaciones de 2018. 
 
 
Hemos visto cómo estos días 
representantes sindicales mostraban su 
malestar por la falta de personal que pone 
en riesgo su labor. Sin embargo, y a pesar 
de ser consultado por los medios de 



115 

 

comunicación, a Delegación do 
Goberno non se pronunciou. Esperemos 
que o faga, e que o faga para cumprir o 
seu compromiso, aquel que fixo na súa 
toma de posesión de dar traslado das 
súas demandas ao presidente do 
Goberno, Pedro Sánchez, e que non só 
quede en titular. 
 
Non quero rematar esta intervención sen 
recoñecer e agradecer o esforzo que 
realizan os policías nacionais e en xeral 
todos os Corpos e Forzas de Seguridade 
do Estado no seu día a día para dar 
resposta ás necesidades de seguridade e 
benestar que demandan os cidadáns, 
desempeñando o seu traballo moitas 
veces en condicións especialmente 
difíciles. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Señora Freire, eu, de verdade, 
pareceume escoitar un auténtico alegato 
contra os recortes.  
 
En fin, podería utilizar un argumento 
que utiliza o Partido Popular 
habitualmente cando se demanda a 
cobertura de servizos públicos por parte 
de organizacións da esquerda, que é: 
vostedes pretenden manchar o nome da 
Policía Nacional, como fan vostedes 
cando nós reivindicamos aquí, 
efectivamente, que se remate cos 
recortes, que se reforce a sanidade 
pública, etcétera, etcétera, que vostedes 
din que nós manchamos o nome da 
sanidade pública, ou que estamos máis 
interesados en difamala, etcétera, 
etcétera. 

comunicación, la Delegación del Gobierno 
no se ha pronunciado. Esperemos que lo 
haga, y que lo haga para cumplir su 
compromiso, aquel que hizo en su toma de 
posesión de dar traslado de sus demandas 
al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y que no solo se quede en titular. 
 
 
No quiero rematar esta intervención sin 
reconocer y agradecer el esfuerzo que 
realizan los policías nacionales y en 
general todos los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en su día a día para 
dar respuesta a las necesidades de 
seguridad y bienestar que demandan los 
ciudadanos, desempeñando su trabajo 
muchas veces en condiciones 
especialmente difíciles. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Freire.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Señora Freire, yo, de verdad, me pareció 
escuchar un auténtico alegato contra los 
recortes.  
 
En fin, podría utilizar un argumento que 
utiliza el Partido Popular habitualmente 
cuando se demanda la cobertura de 
servicios públicos por parte de 
organizaciones de la izquierda, que es: 
ustedes pretenden manchar el nombre de 
la Policía Nacional, como hacen ustedes 
cuando nosotros reivindicamos aquí, 
efectivamente, que se finalice con los 
recortes, que se refuerce la sanidad 
pública, etcétera, etcétera, que ustedes 
dicen que nosotros manchamos el nombre 
de la sanidad pública, o que estamos más 
interesados en difamarla, etcétera, 
etcétera. 
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Non vou utilizar ese argumento, porque 
realmente se me parece absurdo que o 
empreguen contra min, non vou 
empregalo contra vostede. 
 
O que si que é certo é que vostedes se 
dan conta agora de todas as carencias 
que hai na Administración Xeral do 
Estado unha vez que están na oposición. 
Iso é un feito obxectivo. Non os vin moi 
escandalizados cando veu aquí, ou cando 
aconteceu nesta mesma cidade o peche 
da Oficina de Denuncias do edificio da 
Avenida do Porto. Non os vin 
escandalizados, non os vin rexistrando 
unha moción neste Salón de Plenos.  
 
Tampouco os vin escandalizados nin 
rexistrando unha moción para o debate 
en Pleno cando unha representante, en 
concreto do Sindicato Unificado de 
Policías, denunciou que cada policía na 
Coruña levaba 70 casos de violencia 
machista. Non a vin eu moi 
escandalizada nin traendo mocións aquí 
a Pleno. 
 
Polo tanto, a min o que me parece esta 
moción é unha auténtica hipocresía por 
parte do Partido Popular, que cando está 
na oposición ao Goberno do Estado 
reclama absolutamente todo para Galiza 
e para A Coruña pero que cando está 
exercendo o labor de goberno non fai 
nada por solucionalo. 
 
Nada máis 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 

 
No voy a utilizar ese argumento, porque 
realmente si me parece absurdo que lo 
empleen contra mí, no lo voy a emplear 
contra usted. 
 
Lo que sí que es cierto es que ustedes se 
dan cuenta ahora de todas las carencias 
que hay en la Administración General del 
Estado una vez que están en la oposición. 
Eso es un hecho objetivo. No los vi muy 
escandalizados cuando vino aquí, o 
cuando sucedió en esta misma ciudad el 
cierre de la Oficina de Denuncias del 
edificio de la Avenida del Puerto. No los 
vi escandalizados, no los vi registrando 
una moción en este Salón de Plenos.  
 
Tampoco los vi escandalizados ni 
registrando una moción para el debate en 
Pleno cuando una representante, en 
concreto del Sindicato Unificado de 
Policías, denunció que cada policía en A 
Coruña llevaba 70 casos de violencia 
machista. No la vi yo muy escandalizada 
ni trayendo mociones aquí a Pleno. 
 
 
Por lo tanto, a mí lo que me parece esta 
moción es una auténtica hipocresía por 
parte del Partido Popular, que cuando 
está en la oposición al Gobierno del 
Estado reclama absolutamente todo para 
Galicia y para A Coruña pero que cuando 
está ejerciendo la labor de gobierno no 
hace nada por solucionarlo. 
 
Nada más 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
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Pois claro, a señora Avia sempre nos 
precede no uso da palabra, adoitamos 
estar de acordo en bastantes cousas, e 
nestas tamén. 
 
Aproveito para saudar ao Sindicato 
Unificado de Policía que nos acompaña 
e, efectivamente, levan unha tempada, 
como todos os servizos públicos, 
bastante, bastante prodixiosa en canto a 
necesidades. E sobre todo, falabamos 
estes días con algúns compañeiros dos 
que están alí arriba e dicíannos que as 
necesidades de vestiario e demais íase 
un pouco paliando, pero que realmente 
todo o que ten que ver coa taxa de 
reposición, coa atención aos cidadáns..., 
é máis, hai dúas semanas unha persoa 
foi a denunciar que durante dúas horas 
e media tivo que esperar a ser atendido 
por eses recortes que no seu día fixeron 
e decidiu volver ao día seguinte para 
poñer a denuncia. É dicir, hai un 
problema, non tanto de seguridade, 
porque é verdade que son unha das 
mellores policías de Europa e do mundo 
neste caso, pero si en canto á atención 
ao cidadán e por suposto en canto á 
atención á violencia de xénero.  
 
Así que por parte do Partido Socialista 
benvidos ao mundo real, isto sucede aí 
fóra. É dicir, cando vostedes recortan 
pois hai colas de espera na Policía, hai 
colas de espera na Sanidade Pública, a 
xente está polos corredores esperando a 
que a atendan. É así, a vida é así. E 
vállame Deus que xoguemos co tema da 
seguridade pública, que para nós é 
fundamental e non caer en mans do que 
poida ser, dada a súa estratexia de 
goberno e a súa estratexia de 
implementación da seguridade, que isto 
se converta nun abrir as portas á 
seguridade privada e que de súpeto 
perdamos o efectivo, o digno e o 
interesante para o ser humano que é ser 
defendido desde un sistema público. 
 

Pues claro, la señora Avia siempre nos 
precede en el uso de la palabra, solemos 
estar de acuerdo en bastantes cosas, y en 
estas también. 
 
Aprovecho para saludar al Sindicato 
Unificado de Policía que nos acompaña y, 
efectivamente, llevan una temporada, 
como todos los servicios públicos, 
bastante, bastante prodigiosa en cuanto a 
necesidades. Y sobre todo, hablábamos 
estos días con algunos compañeros de los 
que están allí arriba y nos decían que las 
necesidades de vestuario y demás se iba 
un poco paliando, pero que realmente todo 
lo que tiene que ver con la tasa de 
reposición, con la atención a los 
ciudadanos…, es más, hace dos semanas 
una persona fue a denunciar que durante 
dos horas y media tuvo que esperar a ser 
atendido por esos recortes que en su día 
hicieron y decidió volver al día siguiente 
para poner la denuncia. Es decir, hay un 
problema, no tanto de seguridad, porque 
es verdad que son una de las mejores 
policías de Europa y del mundo en este 
caso, pero sí en cuanto a la atención al 
ciudadano y por supuesto en cuanto a la 
atención a la violencia de género.  
 
Así que por parte del Partido Socialista 
bienvenidos al mundo real, esto sucede ahí 
fuera. Es decir, cuando ustedes recortan 
pues hay colas de espera en la Policía, hay 
colas de espera en la Sanidad Pública, la 
gente está por los pasillos esperando a que 
la atiendan. Es así, la vida es así. Y 
válgame Dios que juguemos con el tema 
de la seguridad pública, que para nosotros 
es fundamental y no caer en manos de lo 
que pueda ser, dada su estrategia de 
gobierno y su estrategia de 
implementación de la seguridad, que esto 
se convierta en un abrir las puertas a la 
seguridad privada y que de pronto 
perdamos lo efectivo, lo digno y lo 
interesante para el ser humano que es ser 
defendido desde un sistema público. 
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Pola nosa banda, dicir que apoiaremos 
a moción. Curiosamente os seis meses 
que leva un Goberno socialista vostedes 
están a apurar a facela. Tiveron sete 
anos para mirar este problema que non 
sucedeu onte, sucedeu xa hai moito 
tempo, pero bo, está ben que vostedes o 
vexan. Volvo repetir: benvidos ao mundo 
real. As cousas suceden aí fóra cada vez 
que recortamos e cada vez que os nosos 
funcionarios, que son bos e moi 
traballadores, ven como minguan as 
prazas e ven como mingua o seu tempo 
de atención. 
 
E volvo incidir: a violencia de xénero. Aí 
tamén mingua e esas diminucións van en 
detrimento de a vida das mulleres. Así 
que me alegro moitísimo de que se deron 
conta. E, evidentemente, moitas grazas a 
todos os funcionarios, neste caso á 
Policía, polo seu esforzo. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si, pois bueno, eu me vou sumar tamén 
ás intervenciones anteriores, tanto á de 
Avia Veira como á de Silvia Longueira, 
dándolles a benvida a ese mundo real 
que vostedes crearon con todos estes 
recortes e que son consecuencias, 
evidentemente, das súas políticas de 
recortes do público.  
 
Entón, bueno, certamente está moi ben 
que traian esta moción, que 
evidentemente imos apoiar. Ímola a 
apoiar porque levamos moitos anos e nós 
xa trouxemos tamén mocións a Pleno e 
tamén falamos moito deste asunto e 
agora ademais creo que imos falar 

Por nuestra parte, decir que apoyaremos la 
moción. Curiosamente los seis meses que 
lleva un Gobierno socialista ustedes están 
apurando a hacerla. Tuvieron siete años 
para mirar este problema que no sucedió 
ayer, sucedió ya hace mucho tiempo, pero 
bueno, está bien que ustedes lo vean. 
Vuelvo a repetir: bienvenidos al mundo 
real. Las cosas suceden ahí fuera cada vez 
que recortamos y cada vez que nuestros 
funcionarios, que son buenos y muy 
trabajadores, ven cómo merman las plazas 
y ven como merma su tiempo de atención. 
 
 
Y vuelvo a incidir: la violencia de género. 
Ahí también merma y esas mermas van en 
detrimento de la vida de las mujeres. Así 
que me alegro muchísimo de que se hayan 
dado cuenta. Y, evidentemente, muchas 
gracias a todos los funcionarios, en este 
caso a la Policía, por su esfuerzo. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Longueira. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Sí, pues bueno, yo me voy a sumar 
también a las intervenciones anteriores, 
tanto a la de Avia Veira cómo a la de 
Silvia Longueira, dándoles la bienvenida 
a ese mundo real que ustedes crearon con 
todos estos recortes y que son 
consecuencias, evidentemente, de sus 
políticas de recortes de lo público.  
 
Entonces, bueno, ciertamente está muy 
bien que traigan esta moción, que 
evidentemente vamos a apoyar. La vamos 
a apoyar porque llevamos muchos años y 
nosotros ya trajimos también mociones a 
Pleno y también hablamos mucho de este 
asunto y ahora además creo que vamos a 
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despois nunha pregunta sobre a situación 
de seguridade na cidade, ese Bronx que 
nos queren dibuxar na que pretenden 
tamén responsabilizar a esta concelleira 
e á Policía Local da situación, cando 
realmente eu creo que entre tanto o 
Corpo Nacional de Policía e a Policía 
Local están facendo todo o posible por 
coordinarse para cubrir esas carencias 
que teñen. Hai noites nas que apenas hai 
patrulla nocturna por parte do Corpo 
Nacional de Policía, seguimos coa 
UFAM e coa oficina de denuncias cunha 
redución de persoal que xa chega ó 50% 
e sempre afecta, evidentemente, á 
atención a cidadanía e por suposto ó 
traballo en condicións das persoas que 
exercen este traballo. 
 
Entón, pola nosa parte dicir que vamos a 
votar a favor desta moción, que é algo 
que levamos dicindo moito tempo e que 
sin máis pedirlles que, efectivamente, si 
abren os ollos cando están na oposición, 
pois pedirlles que non repitan errores, 
bueno, que non repitan, se pode ser, 
ningún órgano de goberno deste país. 
 
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, procedemos á 
votación da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
  
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP), 
referida ó incremento de axentes do 
Corpo Nacional de Policía, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 

hablar después en una pregunta sobre la 
situación de seguridad en la ciudad, ese 
Bronx que nos quieren dibujar en la que 
pretenden también responsabilizar a esta 
concejala y a la Policía Local de la 
situación, cuando realmente yo creo que 
entre tanto el Cuerpo Nacional de Policía 
y la Policía Local están haciendo todo lo 
posible por coordinarse para cubrir esas 
carencias que tienen. Hay noches en las 
que apenas hay patrulla nocturna por 
parte del Cuerpo Nacional de Policía, 
seguimos con la UFAM y con la oficina de 
denuncias con una reducción de personal 
que ya llega al 50% y siempre afecta, 
evidentemente, a la atención a ciudadanía 
y por supuesto al trabajo en condiciones 
de las personas que ejercen este trabajo. 
 
Entonces, por nuestra parte decir que 
vamos a votar a favor de esta moción, que 
es algo que llevamos diciendo mucho 
tiempo y que sin más pedirles que, 
efectivamente, si abren los ojos cuando 
están en la oposición, pues pedirles que 
no repitan errores, bueno, que no repitan 
se puede ser, ningún órgano de gobierno 
de este país. 
 
Gracias.  
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, procedemos a 
la votación de la moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP), referida al 
incremento de agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
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Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois queda aprobada a moción 
por unanimidade. 
 
Moción para o incremento de axentes 
do Corpo Nacional de Policía. 
 

Acordo 
 

1. Instar o Ministerio do Interior do 
Goberno de España a que nas próximas 
convocatorias de novas prazas e de 
concurso de méritos se contemple a 
cobertura dun número suficiente de 
prazas vacantes de axentes da Policía 
Nacional non inferior a 250, para atender 
as graves carencias de persoal que sofre 
a Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
2. Instar o Ministerio do Interior do 
Goberno de España a convocar con 
urxencia un concurso específico de 
méritos para dotar cun mínimo de 75 
novos efectivos á Unidade do Corpo 
Nacional de Policía Adscrita á 
Comunidade Autónoma de Galicia, de 
forma que se lle permita seguir 
desempeñando con garantías as súas 
tarefas actuais. 
3.- Dar traslado deste acordo ao Goberno 
da Nación e á Xunta de Galicia. 
 
 
Segunda.- Moción en relación ao 
proxecto de Lei de Orzamentos Xerais 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues queda aprobada la 
moción por unanimidad. 
 
Moción para el incremento de agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía. 
 

Acuerdo 
 
1. Instar al Ministerio del Interior del 
Gobierno de España a que en las 
próximas convocatorias de nuevas plazas 
y de concurso de méritos se contemple la 
cobertura de un número suficiente de 
plazas vacantes de agentes de la Policía 
Nacional no inferior a 250, para atender 
las graves carencias de personal que sufre 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
2. Instar al Ministerio del Interior del 
Gobierno de España a convocar con 
urgencia un concurso específico de 
méritos para dotar con un mínimo de 75 
nuevos efectivos a la Unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía Adscrita a la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de 
forma que se le permita seguir 
desempeñando con garantías sus tareas 
actuales. 
3.- Dar traslado de este acuerdo al 
Gobierno de la Nación y a la Xunta de 
Galicia. 
 
Segunda.- Moción en relación al 
proyecto de Ley de Presupuestos 
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do Estado para 2019. 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción, tamén do Partido 
Popular, é relativa ao proxecto de Lei de 
Orzamentos Xerais do Estado para 2019. 
 
 
Esta moción ten unha emenda de 
substitución presentada pola Marea 
Atlántica, que non sei se é admitida ou 
non por parte do proponente. 
 
Si, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. Si, imos aceptar 
a emenda de substitución. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois moitas grazas. Entonces 
nos pode proceder a ler a moción tal 
como queda coa emenda de 
substitución... 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
1.-Manifestar o rexeitamento da 
Corporación ao proxecto dos 
Orzamentos Xerais do Estado na súa 
actual redacción polo maltrato que 
supoñen para a cidade da Coruña pola 
total ausencia, ou pola insuficiencia 
manifesta, de dotacións orzamentarias 
para proxectos clave, non só para a 
cidade senón para toda a súa área 
metropolitana. 
 
2.- Instar aos grupos parlamentarios do 
Congreso e do Senado a presentar 
eapoiar emendas que teñan como 
finalidade dotar orzamentariamente 
investimentos cruciais para a cidade e a 
súa área metropolitana, tales como o 
Vial 18, o aeroporto de Alvedro, a 
conexión ferroviaria de Punta 

Generales del Estado para 2019. 
 
Presidencia 
 
La siguiente moción, también del Partido 
Popular, es relativa al proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2019. 
 
Esta moción tiene una enmienda de 
sustitución presentada por la Marea 
Atlántica, que no sé si es admitida o no 
por parte del proponente. 
 
Sí, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. Sí, vamos a 
aceptar la enmienda de sustitución. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues muchas gracias. Entonces 
nos puede proceder a leer la moción tal 
como queda con la enmienda de 
sustitución. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
1.-Manifestar el rechazo de la 
Corporación al proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado, en su actual 
redacción, por el maltrato que suponen 
para la ciudad de A Coruña, por la total 
ausencia, o por la insuficiencia 
manifiesta, de dotaciones presupuestarias 
para proyectos clave, no solo para la 
ciudad sino para toda su área 
metropolitana. 
 
2.- Instar a los grupos parlamentarios del 
Congreso y del Senado a presentar y 
apoyar enmiendas que tengan como 
finalidad dotar presupuestariamente 
inversiones cruciales para la ciudad y su 
área metropolitana, tales como el Vial 18, 
el aeropuerto de Alvedro, la conexión 
ferroviaria de Punta Langosteira, y la 
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Langosteira, e a mellora do tren a Ferrol, 
a rexeneración da Ría do Burgo, a 
humanización da Avenida da Vedra e a 
condonación da débeda da Autoridade 
Portuaria da Coruña ou compensación 
económica equivalente. 
 
3.- Dar traslado destes acordos ao 
Goberno do Estado e aos grupos 
parlamentarios no Congreso e no 
Senado, así como no Parlamento de 
Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor Lorenzo. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Un minuto, alcalde. 
 
Grazas, perdón. 
 
Bo, perdón pola voz, é que non… A 
gripe aféctanos a todos. 
 
Eu escoitei antes no Pleno que nós, os 
do Partido Popular, nunca chegabamos 
a acordos cos da Marea. Pois levamos 
aquí xa… estamos nun acordo. Non só é 
que nós aceptásemos a súa moción, 
senón que a substituímos. Ou sexa, a que 
pedimos que se aprobe é a de Marea 
Atlántica, porque cando están en xogo 
os intereses comúns, os intereses da 
cidade, como dixen sempre, aí vannos a 
atopar. 
 
Dito isto, nós presentamos esta moción, 
porque é moi parecida tanto a 
presentada pola Marea Atlántica como 
por nós, por mor da noticia, ou a raíz do 
coñecemento de como foron os 
Orzamentos do Estado para Galicia e 
sobre todo para A Coruña. 
 
Todos coñecemos as cifras nas que nos 
movemos. Galicia foi castigada cun 20% 

mejora del tren a Ferrol, la regeneración 
de la Ría del Burgo, la humanización de 
la Avenida de la Vedra y la condonación 
de la deuda de la Autoridad Portuaria de 
A Coruña o compensación económica 
equivalente. 
 
3.- Dar traslado de estos acuerdos al 
Gobierno del Estado y a los grupos 
parlamentarios en el Congreso y en el 
Senado, así como en el Parlamento de 
Galicia. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señor Lorenzo. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Un minuto, alcalde. 
 
Gracias, perdón. 
 
Bueno, perdón por la voz, es que no… La 
gripe nos afecta a todos. 
 
Yo escuché antes en el Pleno que 
nosotros, los del Partido Popular, nunca 
llegábamos a acuerdos con los de la 
Marea. Pues llevamos aquí ya… estamos 
en un acuerdo. No solo es que nosotros 
hayamos aceptado su moción, sino que la 
sustituimos. O sea, la que pedimos que se 
apruebe es la de Marea Atlántica, porque 
cuando están en juego los intereses 
comunes, los intereses de la ciudad, como 
dije siempre, ahí nos van a encontrar. 
 
Dicho esto, nosotros presentamos esta 
moción, porque es muy parecida tanto la 
presentada por la Marea Atlántica como 
por nosotros, a raíz de la noticia, o a raíz 
del conocimiento de cómo han sido los 
Presupuestos del Estado para Galicia y 
sobre todo para La Coruña. 
 
Todos hemos conocido las cifras en las 
que nos movemos. Galicia ha sido 



123 

 

menos dos Orzamentos, exactamente con 
757 millóns. É o orzado, un 20% menos 
que o ano pasado, mentres outras 
Comunidades Autónomas, como poden 
ser Cataluña, aumentaron un 52%, ou 
Valencia un 61%, as súas partidas 
orzamentarias. 
 
 
Eu escoitaba, ou lía, mellor dito, o outro 
día nun xornal, unha portada, que facía 
un exercicio, un exercicio un pouco da 
conta da vella pero que nos dá unha 
realidade do que son estes Orzamentos 
para Galicia. Dicía que Galicia... cada 
galego percibía 67 € menos que o ano 
pasado e cada catalán vai percibir 93 € 
máis que o ano pasado. Por iso houbo 
un chamamento unánime a todos os 
parlamentarios, de feito todos os 
partidos políticos da Coruña e de 
Galicia e os representantes 
parlamentarios manifestámonos en 
contra destes Orzamentos. 
 
Falaban do mundo real, dicían: 
benvidos ao mundo real. Pois eu tamén 
lles digo a vostedes: benvidos ao mundo 
real dos Orzamentos do Partido 
Socialista para Galicia. Orzamentos que 
por unha banda defenden que son 
expansionistas, 20.000 millóns máis van 
poñer encima da mesa a costa, por 
suposto, de cobrar máis impostos aos 
cidadáns, ou á conta de subir as cotas á 
Seguridade Social ou á conta de destruír 
emprego. Pero iso é o mundo real no 
que se move o Partido Socialista. E hai 
cantidade de infraestruturas nesta 
cidade que vai ver minguada a súa 
partida orzamentaria ou suprimida.  
 
 
Podemos falar de Alfonso Molina. Nós o 
ano pasado tiñamos… —no Orzamento 
que se aprobou, aprobouno o Partido 
Popular; a semana despois foi a moción 
de censura, teríao que executar o 
Partido Socialista— tiñamos posto 3 

castigada con un 20% menos de los 
Presupuestos, exactamente con 757 
millones. Es lo presupuestado, un 20% 
menos que el año pasado, mientras otras 
Comunidades Autónomas, como pueden 
ser Cataluña, han aumentado un 52%, o 
Valencia un 61%, sus partidas 
presupuestarias. 
 
Yo escuchaba, o leía, mejor dicho, el otro 
día en un periódico, una portada, que 
hacía un ejercicio, un ejercicio un poco de 
la cuenta de la vieja pero que nos da una 
realidad de lo que son estos Presupuestos 
para Galicia. Decía que Galicia… cada 
gallego percibía 67 € menos que el año 
pasado y cada catalán va a percibir 93 € 
más que el año pasado. Por eso hubo un 
llamamiento unánime a todos los 
parlamentarios, de hecho todos los 
partidos políticos de La Coruña y de 
Galicia y los representantes 
parlamentarios nos hemos manifestado en 
contra de estos Presupuestos. 
 
Hablaban del mundo real, decían: 
bienvenidos al mundo real. Pues yo 
también les digo a ustedes: bienvenidos al 
mundo real de los Presupuestos del 
Partido Socialista para Galicia. 
Presupuestos que por un lado defienden 
que son expansionistas, 20.000 millones 
más van a poner encima de la mesa a 
costa, por supuesto, de cobrar más 
impuestos a los ciudadanos, o a costa de 
subir las cuotas a la Seguridad Social o a 
costa de destruir empleo. Pero eso es el 
mundo real en el que se mueve el Partido 
Socialista. Y hay cantidad de 
infraestructuras en esta ciudad que va a 
ver mermada su partida presupuestaria o 
suprimida.  
 
Podemos hablar de Alfonso Molina. 
Nosotros el año pasado habíamos… —en 
el Presupuesto que se aprobó, lo aprobó el 
Partido Popular; la semana después fue la 
moción de censura, lo tendría que ejecutar 
el Partido Socialista— habíamos puesto 3 
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millóns de euros. Onde están eses 3 
millóns de euros executados? Eses si que 
son recortes. Recorte non é poñer unha 
cifra, recorte é poñer unha cifra nun 
Orzamento e logo non executala. 
 
Por iso, señora Yoya Neira, eu todo o 
que vostede dixo sobre os recortes ou 
sobre a falta de execución do Orzamento 
da Marea nesta cidade, que deixaba sen 
infraestruturas, que non investían, pode 
aplicarse vostede os seus mesmos 
argumentos para os Orzamentos do 
Partido Socialista ou para a execución 
do Orzamento durante o ano pasado por 
parte do Partido Socialista. Pero xa 
digo, todos os grandes investimentos de 
Galicia nin os executou, e por suposto 
este ano non orzou. Pasa o mesmo co 
Viario 18: o ano pasado había un 
Orzamento, non se executou, este ano 
non se pon nada encima da mesa sendo 
unha infraestrutura esencial para unir a 
AP9 e a Terceira Rolda. 
 
Pasa o mesmo co acceso a Punta 
Langosteira. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Dixémolo, falouse, había encima da 
mesa un acordo de 140 millóns de euros 
entre Fomento e a Xunta para facer este 
acceso importantísimo para o 
desenvolvemento do Porto. Non se sabe 
nada nestes Orzamentos. 
 
 
O mesmo pasa con Alvedro, os 
investimentos de apoio e mantemento, a 
remodelación da terminal de Alvedro, as 
axudas á navegación, o tema de 
mellorar a cabeceira sur. Non hai 
ningunha partida orzamentaria. Xa non 

millones de euros. ¿Dónde están esos 3 
millones de euros ejecutados? Esos sí que 
son recortes. Recorte no es poner una 
cifra, recorte es poner una cifra en un 
Presupuesto y luego no ejecutarla. 
 
Por eso, señora Yoya Neira, yo todo lo 
que usted ha dicho sobre los recortes o 
sobre la falta de ejecución del Presupuesto 
de la Marea en esta ciudad, que dejaba sin 
infraestructuras, que no invertían, puede 
aplicarse usted sus mismos argumentos 
para los Presupuestos del Partido 
Socialista o para la ejecución del 
Presupuesto durante el año pasado por 
parte del Partido Socialista. Pero ya digo, 
todas las grandes inversiones de Galicia ni 
las ha ejecutado, y por supuesto este año 
no ha presupuestado. Pasa lo mismo con 
el Vial 18: el año pasado había un 
Presupuesto, no se ha ejecutado, este año 
no se pone nada encima de la mesa siendo 
una infraestructura esencial para unir la 
AP9 y la Tercera Ronda. 
 
Pasa lo mismo con el acceso a Punta 
Langosteira. 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Lo habíamos dicho, se había hablado, 
había encima de la mesa un acuerdo de 
140 millones de euros entre Fomento y la 
Xunta para hacer este acceso 
importantísimo para el desarrollo del 
Puerto. No se sabe nada en estos 
Presupuestos. 
 
Lo mismo pasa con Alvedro, las 
inversiones de apoyo y mantenimiento, la 
remodelación de la terminal de Alvedro, 
las ayudas a la navegación, el tema de 
mejorar la cabecera sur. No hay ninguna 
partida presupuestaria. Ya no digamos de 
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digamos da condonación da débeda, de 
Valencia, pois tampouco aparece nada.  
Porque estes en o fondo non son os 
Orzamentos Xerais do Estado. Eu o 
outro día lía… 
 
Presidencia 
 
Termine xa, señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…unha persoa dicía: estes son os 
Orzamentos persoais do señor Sánchez. 
Este señor que se vendeu, que se vendeu 
totalmente aos secesionistas, a aqueles 
partidos que van contra a lei, contra a 
Constitución e que lle está dando, está a 
pagar a súa factura. A súa factura é que 
aquelas Comunidades que cumprimos 
non nos dan nada nos Orzamentos, e 
outras Comunidades que son as que se 
están rebelando, que son Comunidades 
que xa digo que van en contra da 
Constitución, porque el estase apoiando, 
apoiouse nos secesionistas para 
manterse no poder a través dunha 
moción de censura, este é o prezo que se 
paga. 
 
Pero xa digo, Galicia, e cando falo de 
Galicia non falo do Partido Popular, 
falo de todos os partidos que temos 
representación en Madrid, e entre eles o 
seu, imos traballar conxuntamente para 
que isto non sexa verdade, para que isto 
non ocorra, porque Galicia non pode ser 
a última da cola nuns Orzamentos 
Xerais neste país. 
 
Grazas pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 

la condonación de la deuda, de Valencia, 
pues tampoco aparece nada.  
Porque estos en el fondo no son los 
Presupuestos Generales del Estado. Yo el 
otro día leía… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…una persona decía: estos son los 
Presupuestos personales del señor 
Sánchez. Este señor que se ha vendido, 
que se ha vendido totalmente a los 
secesionistas, a aquellos partidos que van 
contra la ley, contra la Constitución y que 
le está dando, está pagando su factura. Su 
factura es que aquellas Comunidades que 
cumplimos no nos dan nada en los 
Presupuestos, y otras Comunidades que 
son las que se están rebelando, que son 
Comunidades que ya digo que van en 
contra de la Constitución, porque él se 
está apoyando, se ha apoyado en los 
secesionistas para mantenerse en el poder 
a través de una moción de censura, este es 
el precio que se paga. 
 
Pero ya digo, Galicia, y cuando hablo de 
Galicia no hablo del Partido Popular, 
hablo de todos los partidos que tenemos 
representación en Madrid, y entre ellos el 
suyo, vamos a trabajar conjuntamente para 
que esto no sea verdad, para que esto no 
ocurra, porque Galicia no puede ser la 
última de la cola en unos Presupuestos 
Generales en este país. 
 
Gracias por su atención. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lorenzo. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
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Señor Lorenzo, será tan preso do 
secesionistas, esa palabra que tanto lles 
gusta, dos secesionistas, será tan preso o 
señor Sánchez como foi o señor Aznar 
no seu primeiro mandato de goberno, 
que por certo, gobernou tamén apoiado 
polos ditos secesionistas. Ben. Non sei, 
miren para atrás e fagan un pouco de 
memoria. 
 
A min encántame esta postura do Partido 
Popular, esta nova postura ao respecto 
dos Orzamentos do Estado e do 
defensores que teñen que ser os 
parlamentarios polas circunscricións 
galegas no Congreso dos Deputados. Xa 
me gustaría a min, xa me gustaría a min, 
que nalgún momento, precisamente 
deputados do Partido Popular por Galiza 
rompesen nalgún momento a súa 
disciplina de voto para votar a favor de 
algo que beneficiase a Galiza. Pero non 
o fixeron, non o fixeron nunca, non están 
dispostos a facelo e xa o teñen dito máis 
dunha vez. 
 
Nós é que incluiriamos moitísimas máis 
cousas nesta moción. Vostedes quédanse 
bastante curtos, porque a vostedes, por 
exemplo, da AP9 o único que lles 
interesa é Alfonso Molina. Pois ben, eu 
o que quero é que se rescate a AP9, 
señor Lorenzo, non quero que se amplíe 
Alfonso Molina, quero que se rescate a 
AP9. Quero que se derrogue a prórroga 
de Ence, ese, vamos, ese insulto á 
intelixencia e ó medio ambiente de 
Galiza.  
 
Quero que se proceda á devolución do 
Pazo de Meirás. Tamén se pode facer 
cos Orzamentos Xerais do Estado. 
Tamén se debe de pagar... 
 
Ás vinte horas e vinte minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Fraga Sáenz. 
 

 
Señor Lorenzo, será tan preso de los 
secesionistas, esa palabra que tanto les 
gusta, de los secesionistas, será tan preso 
el señor Sánchez como fue el señor Aznar 
en su primer mandato de gobierno, que 
por cierto, gobernó también apoyado por 
dichos secesionistas. Bien. No sé, miren 
para atrás y hagan un poco de memoria. 
 
 
A mí me encanta esta postura del Partido 
Popular, esta nueva postura respecto a los 
Presupuestos del Estado y de lo 
defensores que tienen que ser los 
parlamentarios por las circunscripciones 
gallegas en el Congreso de los Diputados. 
Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí, 
que en algún momento, precisamente 
diputados del Partido Popular por Galicia 
rompieran en algún momento su 
disciplina de voto para votar a favor de 
algo que beneficiara a Galicia. Pero no lo 
hicieron, no lo hicieron nunca, no están 
dispuestos a hacerlo y ya lo han dicho 
más de una vez. 
 
Nosotros es que incluiríamos muchísimas 
más cosas en esta moción. Ustedes se 
quedan bastante cortos, porque a ustedes, 
por ejemplo, de la AP9 lo único que les 
interesa es Alfonso Molina. Pues bien, yo 
lo que quiero es que se rescate la AP9, 
señor Lorenzo, no quiero que se amplíe 
Alfonso Molina, quiero que se rescate la 
AP9. Quiero que se derogue la prórroga 
de Ence, ese, vamos, ese insulto a la 
inteligencia y al medio ambiente de 
Galicia.  
 
Quiero que se proceda a la devolución del 
Pazo de Meirás. También se puede hacer 
con los Presupuestos Generales del 
Estado. También se debe de pagar… 
 
A las veinte horas y veinte minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
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... a débeda do Estado con Galiza en 
materia de dependencia, o compromiso 
para activar unha tarifa eléctrica galega. 
Metería tamén o desenvolvemento dun 
plan de investimentos básicos no sistema 
ferroviario galego.  
 
Tamén metería cuestións relativas ó 
Ave, metería cuestións relativas ó 
trazado do Eixo Atlántico, 
nomeadamente A Coruña-Ferrol, a 
electrificación da liña A Coruña-Lugo-
Monforte, investimentos e melloras da 
liña FEVE. Cousas que vostedes nunca 
tiveron enriba da mesa. Que se impulse o 
tren de proximidade, cousa que vostedes 
nunca tiveron enriba da mesa. Incorporar 
as adaptacións necesarias para facilitar o 
transporte de mercadorías dentro de 
Galiza, impulsar conexións ferroviarias 
para portos de interese xeral do Estado 
en Galiza, por exemplo, non só na 
Coruña senón tamén en Vigo, 
axilización de autovías que conecten o 
noso país; a ría do Burgo, que leva eses 
8 millóns de euros pero que fai falta 
moitísimo máis para executar o plan de 
dragado e de saneamento. Podemos falar 
de Punta Langosteira, que tamén está 
recollido, podemos falar da transferencia 
de competencias que un día si e outro día 
non —dependendo de como lle dea ó 
señor Feijoo, se lle da o vento en proa ou 
en popa, se é pa aquí ou é pa alá— lle 
apetece ou non demandar competencias. 
 
Eu incluiría moitísimas máis cousas 
nesta moción, moitísimos máis 
investimentos que leva acumulados, 
débedas en investimentos que leva 
acumulados Galiza e que nin o Partido 
Popular nin o Partido Socialista teñen 
sido xustos có retroceso en 
investimentos que debería de ter Galiza 
para conectala minimamente como están 
conectadas, por exemplo, vía liña... 
 
Presidencia 
 

… la deuda del Estado con Galicia en 
materia de dependencia, el compromiso 
para activar una tarifa eléctrica gallega. 
Metería también el desarrollo de un plan 
de inversiones básicas en el sistema 
ferroviario gallego.  
 
También metería cuestiones relativas al 
Ave, metería cuestiones relativas al 
trazado del Eje Atlántico, concretamente 
A Coruña-Ferrol, la electrificación de la 
línea A Coruña-Lugo-Monforte, 
inversiones y mejoras de la línea FEVE. 
Cosas que ustedes nunca tuvieron encima 
de la mesa. Que se impulse el tren de 
cercanías, cosa que ustedes nunca 
tuvieron encima de la mesa. Incorporar 
las adaptaciones necesarias para facilitar 
el transporte de mercancías dentro de 
Galicia, impulsar conexiones ferroviarias 
para puertos de interés general del Estado 
en Galicia, por ejemplo, no solo en A 
Coruña sino también en Vigo, agilización 
de autovías que conecten nuestro país; la 
ría del Burgo, que lleva esos 8 millones de 
euros pero que hace falta muchísimo más 
para ejecutar el plan de dragado y de 
saneamiento. Podemos hablar de Punta 
Langosteira, que también está recogido, 
podemos hablar de la transferencia de 
competencias que un día sí y otro día no 
—dependiendo de cómo le dé al señor 
Feijoo, si le da el viento en proa o en 
popa, si es para aquí o es para allá— le 
apetece o no demandar competencias. 
 
Yo incluiría muchísimas más cosas en esta 
moción, muchísimas más inversiones que 
lleva acumuladas, deudas en inversiones 
que lleva acumuladas Galicia y que ni el 
Partido Popular ni el Partido Socialista 
han sido justos con el retroceso en 
inversiones que debería de tener Galicia 
para conectarla mínimamente como están 
conectadas, por ejemplo, vía línea... 
 
 
Presidencia 
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Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...ferroviaria ou simplemente por 
autoestrada como outros territorios do 
Estado. 
 
Está moi ben que agora na oposición se 
fagan os adalides do país e da cidade 
pero bueno, xa podían telo feito antes 
cando gobernaba o señor Rajoy. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Partido Socialista señor Pachón. 
 
Señor Pachón Moreno 
 
Boas tardes. 
 
Señor Lorenzo, seis meses de goberno 
non equivalen a sete anos e catro deles 
con maioría absoluta, verdade? 
Paciencia. 
 
Escoitando a súa moción uno pode ter a 
tentación de retrotraerse a hai sete anos, 
cando vostedes gobernaban con maioría 
absoluta na cidade, no Goberno Central 
e na Xunta de Galicia. Oxalá o seu nivel 
de esixencia se achegase ao que 
actualmente demostran, e oxalá o seu 
nivel de cumprimento en obra real se 
achegase en algo ao orzado para 
Coruña e para Galicia. 
 
Sería tentador —falaba dos 3 millóns 
para Alfonso Molina— sería tentador 
tamén encher con millóns de euros os 
Orzamentos para execucións que no 
mellor dos casos superan as decenas de 
miles. Sería moi tentador falar do Vial 
18 do que foron incapaces de deixar 

Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
...ferroviaria o simplemente por autopista 
como otros territorios del Estado. 
 
 
Está muy bien que ahora en la oposición 
se hagan los adalides del país y de la 
ciudad pero bueno, ya podían haberlo 
hecho antes cuando gobernaba el señor 
Rajoy. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por el Partido Socialista señor Pachón. 
 
Señor Pachón Moreno 
 
Buenas tardes. 
 
Señor Lorenzo, seis meses de gobierno no 
equivalen a siete años y cuatro de ellos 
con mayoría absoluta, ¿verdad? Paciencia. 
 
 
Escuchando su moción uno puede tener la 
tentación de retrotraerse a hace siete años, 
cuando ustedes gobernaban con mayoría 
absoluta en la ciudad, en el Gobierno 
Central y en la Xunta de Galicia. Ojalá su 
nivel de exigencia se acercase al que 
actualmente demuestran, y ojalá su nivel 
de cumplimiento en obra real se acercara 
en algo a lo presupuestado para Coruña y 
para Galicia. 
 
Sería tentador —hablaba de los 3 millones 
para Alfonso Molina— sería tentador 
también llenar con millones de euros los 
Presupuestos para ejecuciones que en el 
mejor de los casos superan las decenas de 
miles. Sería muy tentador hablar del Vial 
18 del que fueron incapaces de dejar listo 
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listo o proxecto, e sería tamén moi 
tentador, como digo, encher o 
Orzamento de millóns para baixas 
execucións. Pero o compromiso de 
Pedro Sánchez coa cidade é o 
compromiso cos seus cidadáns, que 
comeza cun Orzamento que non se basea 
nun electoralismo baleiro, de millóns de 
euros. Este compromiso é o que se lle 
esixe a un Goberno transparente: orzar 
o que se vai a executar. Ao contrario dos 
2 millóns de euros que deixou sen 
executar o Goberno do PP no últimos 
cinco anos en Galicia. 
 
Pero non se preocupe, señor Lorenzo, se 
a súa obcecación lle permite unha dose 
de obxectividade poderá comprobar 
como a cada galego destínaselle na 
proposta de Orzamentos 10 € máis que a 
cada catalán. E se está tentado en facer 
máis comparacións, adiántolle que 67 € 
máis que a cada cidadán vasco ou 26 
máis que a cada andaluz. 
 
Estar comprometido cos cidadáns de 
Coruña tamén é garantir aos nosos 
xubilados que as pensións crecerán ao 
mesmo ritmo que os prezos e que as 
máis baixas crecen a un ritmo do 3%, 
cando durante os seus gobernos facíano 
ao 0,25%. Tamén é eliminar, por certo, 
o copago farmacéutico. 
 
O compromiso do goberno de Pedro 
Sánchez coa cidade tamén se reflicte nos 
Orzamentos Xerais do Estado por medio 
da cohesión social e os dereitos laborais 
de igualdade, como demostran a 
recuperación do subsidio de desemprego 
para maiores de 52 anos, a 
equiparación no permiso de paternidade 
e maternidade, un investimento récord 
na Lei de Dependencia, ou a subida do 
salario mínimo a 900 €,... 
 
Ás vinte horas e vinte e cinco minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Varela Gómez e entra a señora Fraga 

el proyecto, y sería también muy tentador, 
como digo, llenar el Presupuesto de 
millones para bajas ejecuciones. Pero el 
compromiso de Pedro Sánchez con la 
ciudad es el compromiso con sus 
ciudadanos, que comienza con un 
Presupuesto que no se basa en un 
electoralismo vacío, de millones de euros. 
Este compromiso es el que se le exige a un 
Gobierno transparente: presupuestar lo 
que se va a ejecutar. Al contrario de los 2 
millones de euros que dejó sin ejecutar el 
Gobierno del PP en los últimos cinco años 
en Galicia. 
 
Pero no se preocupe, señor Lorenzo, si su 
obcecación le permite una dosis de 
objetividad podrá comprobar cómo a cada 
gallego se le destina en la propuesta de 
Presupuestos 10 € más que a cada catalán. 
Y si está tentado en hacer más 
comparaciones, le adelanto que 67 € más 
que a cada ciudadano vasco o 26 más que 
a cada andaluz. 
 
Estar comprometido con los ciudadanos 
de Coruña también es garantizar a 
nuestros jubilados que las pensiones 
crecerán al mismo ritmo que los precios y 
que las más bajas crecen a un ritmo del 
3%, cuando durante sus gobiernos lo 
hacían al 0,25%. También es eliminar, por 
cierto, el copago farmacéutico. 
 
El compromiso del gobierno de Pedro 
Sánchez con la ciudad también se refleja 
en los Presupuestos Generales del Estado 
por medio de la cohesión social y los 
derechos laborales de igualdad, como 
demuestran la recuperación del subsidio 
de desempleo para mayores de 52 años, la 
equiparación en el permiso de paternidad 
y maternidad, una inversión record en la 
Ley de Dependencia, o la subida del 
salario mínimo a 900 €,… 
 
A las veinte horas y veinticinco minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez y entra la señora Fraga 
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Sáenz. 
 
... a ver se progresivamente somos 
capaces de que neste país non sexa 
compatible ser traballador e atoparse en 
situación de pobreza. 
 
Con todo, aínda que a realidade xa 
supera a súa moción —o investimento 
total en Galicia é de 8.500 millóns, 207 
máis que en 2018— os deputados e 
senadores do Partido Socialista xa 
manifestaron que traballarán no trámite 
parlamentario para mellorar as contas e 
incrementar as partidas relacionadas 
con infraestruturas para Galicia e 
Coruña. Estou seguro de que entón 
contaremos co seu voto, señor Lorenzo, 
e o dos deputados do Partido Popular 
para logralo. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor Pachón. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Efectivamente e sen dúbida o proxecto 
de Orzamentos Xerais do Estado para 
2019 e presentado por Pedro Sánchez 
debería ser modificado, e iso é 
precisamente o que pedimos na emenda 
de substitución. E debería de ser 
modificado precisamente polo maltrato 
que supón para esta cidade e a área 
metropolitana a ausencia case total de 
dotación orzamentaria para proxectos 
crave. 
 
A ampliación do Aeroporto de Alvedro 
se adía ata o ano 2022, a pesar de ter 
acadado o ano pasado o segundo mellor 
ano da súa historia en canto a tráfico de 
pasaxeiros. A Conexión ferroviaria co 
Porto Exterior de Punta Langosteira un 
ano máis sen dotación orzamentaria. A 
remodelación de Alfonso Molina dotado 

Sáenz. 
 
… a ver si progresivamente somos 
capaces de que en este país no sea 
compatible ser trabajador y encontrarse en 
situación de pobreza. 
 
No obstante, aunque la realidad ya supera 
su moción —la inversión total en Galicia 
es de 8.500 millones, 207 más que en 
2018— los diputados y senadores del 
Partido Socialista ya han manifestado que 
trabajarán en el trámite parlamentario para 
mejorar las cuentas e incrementar las 
partidas relacionadas con infraestructuras 
para Galicia y Coruña. Estoy seguro de 
que entonces contaremos con su voto, 
señor Lorenzo, y el de los diputados del 
Partido Popular para lograrlo. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señor Pachón. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Efectivamente y sin duda el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2019 y presentado por Pedro Sánchez 
debería ser modificado, y eso es 
precisamente lo que pedimos en la 
enmienda de sustitución. Y debería de ser 
modificado precisamente por el maltrato 
que supone para esta ciudad y el área 
metropolitana la ausencia casi total de 
dotación presupuestaria para proyectos 
clave. 
 
La ampliación del Aeropuerto de Alvedro 
se retrasa hasta el año 2022, a pesar de 
haber conseguido el año pasado el 
segundo mejor año de su historia en 
cuanto a tráfico de pasajeros. La 
Conexión ferroviaria con el Puerto 
Exterior de Punta Langosteira un año más 
sin dotación presupuestaria. La 
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con cantidades insignificantes: 100 mil 
euros. A conexión da AP9 coa Terceira 
Rolda tampouco está nos Orzamentos. 
Igual con respecto á rexeneración da ría 
do Burgo ou a falla de compromiso co 
mantemento da titularidade pública dos 
peiraos interiores da cidade, mentres que 
se condona a débeda en Valencia. 
 
 
 
Por todas estas razóns os Orzamentos 
presentados por Pedro Sánchez non 
merecen o apoio nesas condicións. Pero 
como tampouco os mereceron antes os 
Orzamentos presentados por Mariano 
Rajoy e como tampouco merecían o 
apoio os Orzamentos aprobados da 
Xunta de Galicia para o ano 2019, 
practicamente ademais polos mesmos 
motivos, pero no ámbito das 
competencias autonómicas.  
 
Non vimos que nin o PP da Coruña, nin 
a señora Gallego, nin a exconselleira da 
Xunta, a señora Mato, movesen 
tampouco una sola coma para cambialos. 
Mesmo neste Pleno acaban de privar á 
Coruña dos únicos Orzamentos que si 
prevían investimentos para a cidade. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da moción.  
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
  
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) coa emenda de 
substitución presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 

remodelación de Alfonso Molina dotado 
con cantidades insignificantes: 100 mil 
euros. La conexión de la AP9 con la 
Tercera Ronda tampoco está en los 
Presupuestos. Igual con respeto a la 
regeneración de la ría del Burgo o la falta 
de compromiso con el mantenimiento de 
la titularidad pública de los muelles 
interiores de la ciudad, mientras que se 
condona la deuda en Valencia. 
 
Por todas estas razones los Presupuestos 
presentados por Pedro Sánchez no 
merecen el apoyo en esas condiciones. 
Pero como tampoco los merecieron antes 
los Presupuestos presentados por 
Mariano Rajoy y como tampoco merecían 
el apoyo los Presupuestos aprobados de 
la Xunta de Galicia para el año 2019, 
prácticamente además por los mismos 
motivos, pero en el ámbito de las 
competencias autonómicas.  
 
No vimos que ni el PP de A Coruña, ni la 
señora Gallego, ni la exconselleira de la 
Xunta, la señora Mato, movieran tampoco 
una sola coma para cambiarlos. En este 
Pleno acaban de privar a la Coruña de 
los únicos Presupuestos que sí preveían 
inversiones para la ciudad. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) con la enmienda de 
sustitución presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, referida 
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referida ó proxecto de Lei de 
Presupostos Xerais do Estado para 
2019, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de don Xiao 
Varela Gómez (MA), de acordo co 
artigo 100.1 do ROF, por ausentarse do 
Salón de Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente no 
momento da votación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, pois queda aprobada a moción. 
 
 
Moción en relación ao proxecto de Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado para 
2019. 
 

Acordo 
 
1.- Manifestar o rexeitamento da 
Corporación ao proxecto dos 
Orzamentos Xerais do Estado na súa 
actual redacción polo maltrato que 
supoñen para a cidade da Coruña pola 
total ausencia, ou pola insuficiencia 
manifesta, de dotacións orzamentarias 
para proxectos clave, non só para a 
cidade senón para toda a súa área 
metropolitana. 
 
2.- Instar aos grupos parlamentarios do 

al proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2019, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos) 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de don Xiao 
Varela Gómez (MA), de acuerdo con el 
artículo 100.1 del ROF por ausentarse del 
Salón de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente en el 
momento de la votación. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, pues queda aprobada la 
moción. 
 
Moción en relación al proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2019. 
 

Acuerdo 
 
1.- Manifestar el rechazo de la 
Corporación al proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado, en su actual 
redacción, por el maltrato que suponen 
para la ciudad de A Coruña, por la total 
ausencia, o por la insuficiencia 
manifiesta, de dotaciones presupuestarias 
para proyectos clave, no solo para la 
ciudad sino para toda su área 
metropolitana. 
 
2.- Instar a los grupos parlamentarios del 
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Congreso e do Senado a presentar e 
apoiar emendas que teñan como 
finalidade dotar orzamentariamente 
investimentos cruciais para a cidade e a 
súa área metropolitana, tales como o 
Vial 18, o aeroporto de Alvedro, a 
conexión ferroviaria de Punta 
Langosteira, e a mellora do tren a Ferrol, 
a rexeneración da Ría do Burgo, a 
humanización da Avenida da Vedra e a 
condonación da débeda da Autoridade 
Portuaria da Coruña ou compensación 
económica equivalente. 
 
3.- Dar traslado destes acordos ao 
Goberno do Estado e aos grupos 
parlamentarios no Congreso e no 
Senado, así como no Parlamento de 
Galicia. 
 
Terceira.- Moción contra a ruptura da 
soberanía nacional. 
 
Presidencia 
 
A última das mocións do Partido Popular 
é relativa a ruptura da soberanía 
nacional. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta a seguinte moción: 
 
A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda: 
 
1. Solicitar ao Goberno de Sánchez que 
non constitúa ningunha Mesa Bilateral 
para unha negociación entre o Estado e 
unha Comunidade Autónoma nun plano 
de igualdade. 
  
2. Esixir ao Goberno da Nación que 
protexa os dereitos e as liberdades de 

Congreso y del Senado a presentar y 
apoyar enmiendas que tengan como 
finalidad dotar presupuestariamente 
inversiones cruciales para la ciudad y su 
área metropolitana, tales como el Vial 18, 
el aeropuerto de Alvedro, la conexión 
ferroviaria de Punta Langosteira, y la 
mejora del tren a Ferrol, la regeneración 
de la Ría del Burgo, la humanización de 
la Avenida de la Vedra y la condonación 
de la deuda de la Autoridad Portuaria de 
A Coruña o compensación económica 
equivalente. 
 
3.- Dar traslado de estos acuerdos al 
Gobierno del Estado y a los grupos 
parlamentarios en el Congreso y en el 
Senado, así como en el Parlamento de 
Galicia. 
  
Tercera.- Moción contra la ruptura de la 
soberanía nacional. 
 
Presidencia 
 
La última de las mociones del Partido 
Popular es relativa a la ruptura de la 
soberanía nacional. 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular 
presenta la siguiente moción: 
 
La Corporación Municipal de La Coruña 
en Pleno acuerda: 
 
l. Solicitar al Gobierno de Sánchez que no 
constituya ninguna Mesa Bilateral para 
una negociación entre el Estado y una 
Comunidad Autónoma en plano de 
igualdad. 
  
2. Exigir al Gobierno de la Nación que 
proteja los derechos y las libertades de 
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todos os cidadáns e apoiar a todos os 
cataláns que sofren o acoso e a coacción 
dos grupos radicais separatistas. 
 
3. Esixir o cesamento real das 
negociacións bilaterais entre os 
gobernos de España e da Generalitat de 
Cataluña cuxo obxectivo é a división da 
soberanía nacional e a ruptura da 
unidade de España. 
 
4. Constatar a necesidade dunha 
convocatoria inmediata de eleccións 
xerais que devolva a voz a todos os 
españois ante as graves deslealdades do 
Goberno e os seus socios en contra do 
interese xeral da Nación. 
 
5. Garantir que non existirá, nin agora 
nin no futuro, a figura de “mediador 
internacional” proposta por Torra e 
aceptada nun principio por Sánchez, 
independentemente da denominación 
que reciba. 
 
6. Dar traslado destes acordos á 
Presidencia e Vicepresidencia do 
Goberno de España, aos Portavoces dos 
Grupos Políticos do Congreso e Senado. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Pode proceder a defender a moción.  
 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Esta moción vén por mor de todo o que 
ocorreu a semana pasada coas decisións 
tomadas polo señor Sánchez respecto a 
o seu posicionamento cos secesionistas 
cataláns, e sobre todo pola reacción da 
cidadanía.  
 
A semana pasada fomos conscientes de 

todos los ciudadanos y apoyar a todos los 
catalanes que sufran el acoso y la coacción 
de los grupos radicales separatistas. 
 
3. Exigir el cese real de las negociaciones 
bilaterales entre los gobiernos de España y 
de la Generalitat de Cataluña cuyo 
objetivo es la división de la soberanía 
nacional y la ruptura de la unidad de 
España. 
 
4. Constatar la necesidad de una 
convocatoria inmediata de elecciones 
generales que devuelva la voz a todos los 
españoles ante las graves deslealtades del 
Gobierno y sus socios en contra del interés 
general de la Nación. 
 
5. Garantizar que no existirá, ni ahora ni 
en el futuro, la figura de “mediador 
internacional” propuesta por Torra y 
aceptada en un principio por Sánchez, 
independientemente de la denominación 
que reciba. 
 
6. Dar traslado de estos acuerdos a la 
Presidencia y Vicepresidencia del 
Gobierno de España, a los Portavoces de 
los Grupos Políticos del Congreso y del 
Senado. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Lorenzo. Puede proceder a defender la 
moción. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Esta moción viene a raíz de todo lo que 
ocurrió la semana pasada con las 
decisiones tomadas por el señor Sánchez 
respecto a su posicionamiento con los 
secesionistas catalanes, y sobre todo por la 
reacción de la ciudadanía.  
 
La semana pasada fuimos conscientes de 
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que aquel acordo do 20 de decembro 
entre o señor Sánchez e o señor Torra, 
cuns 20 puntos que atacaban á 
dignidade da democracia e á dignidade 
deste país, e onde se falaba de nomear 
un mediador ou un relator. 
 
A reacción que houbo fronte a isto foi 
unánime. Eu recollín cinco 
cualificativos: profunda vergoña, 
perplexidade absoluta, inaceptable, 
tomadura de pelo e desatino. Todas 
estas adxectivacións desta postura non 
as dixo ninguén do Partido Popular. 
Estas son cualificacións que fixeron 
representantes do Partido Socialista á 
decisión que tomou o señor Sánchez. Xa 
digo, non foi ninguén do Partido 
Popular.  
 
Pero bo, é verdade que se montou unha 
reacción popular, vímolo onte domingo 
en Madrid, como a xente se manifestou 
en contra deste tipo de decisións, en 
contra deste tipo de políticas e pedía 
algo tan sinxelo como unhas eleccións 
xerais, e o señor Sánchez loxicamente —
nestas políticas de vaivén que ten— 
retirou ou dixo que retirara esa 
negociación e cortáronse as 
negociacións.  
 
Non é crible, eh? Por moito que queiran 
non é crible porque eu podo lembrar 
mensaxes do señor Sánchez cando dicía: 
fago esta moción de censura para 
convocar inmediatamente eleccións, e a 
día de hoxe estas eleccións non están 
convocadas.  
 
Ás vinte horas e trinta e un minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
Varela Gómez. 
 
Ou cando dicía: non haberá no meu 
Goberno ningunha persoa ou alto cargo 
que teña unha sociedade que fose 
utilizada para pagar menos impostos. 
Hoxe xa vemos como está o Goberno 

que aquel acuerdo del 20 de diciembre 
entre el señor Sánchez y el señor Torra, 
con unos 20 puntos que atacaban a la 
dignidad de la democracia y a la dignidad 
de este país, y donde se hablaba de 
nombrar un mediador o un relator. 
 
La reacción que ha habido frente a esto ha 
sido unánime. Yo recogí cinco 
calificativos: profunda vergüenza, 
perplejidad absoluta, inaceptable, 
tomadura de pelo y desatino. Todas estas 
adjetivaciones de esta postura no las ha 
dicho nadie del Partido Popular. Estas son 
calificaciones que han hecho 
representantes del Partido Socialista a la 
decisión que tomó el señor Sánchez. Ya 
digo, no fue nadie del Partido Popular.  
 
 
Pero bueno, es verdad que se montó una 
reacción popular, lo hemos visto ayer 
domingo en Madrid, cómo la gente se 
manifestó en contra de este tipo de 
decisiones, en contra de este tipo de 
políticas y pedía algo tan sencillo como 
unas elecciones generales, y el señor 
Sánchez lógicamente —en estas políticas 
de vaivén que tiene— retiró o dijo que 
había retirado esa negociación y se habían 
cortado las negociaciones.  
 
No es creíble, ¿eh? Por mucho que 
quieran no es creíble porque yo puedo 
recordar mensajes del señor Sánchez 
cuando decía: hago esta moción de 
censura para convocar inmediatamente 
elecciones, y a día de hoy estas elecciones 
no están convocadas.  
 
A las veinte horas y treinta y un 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Varela Gómez. 
 
O cuando decía: no habrá en mi Gobierno 
ninguna persona o alto cargo que tenga 
una sociedad que haya sido utilizada para 
pagar menos impuestos. Hoy ya vemos 
cómo está el Gobierno formado por 
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formado por persoas con estas 
sociedades patrimoniais. Ou: nunca vou 
negociar nin a falar cos podemitas, estes 
populistas, etcétera, etcétera e hoxe 
vemos como se sostén por eles pero 
sobre todo polos representantes dos que 
queren dividir a España. 
 
E a xente onte saíu á rúa, a xente onte 
saíu á rúa cun único berro, pedindo, 
dicindo, ou poñéndonos claro a todos os 
cidadáns que hai liñas que non se poden 
pasar, que está aí a Constitución, que 
está a unidade de España e baixo ningún 
concepto a cidadanía vai permitir que se 
siga traballando, que se sigan facendo 
estas políticas. E xa ven que en ningún 
momento mencionei ao Partido 
Socialista, porque eu distingo moi ben o 
que é un Partido Socialista e a súa 
traxectoria neste país, na Democracia, 
na Transición, etcétera, e na 
elaboración da Constitución, e o que é o 
señor Sánchez que nada ten que ver co 
Partido Socialista. 
 
Por iso tamén llo digo moi claro. Si, si. 
Será o elixido polo Partido Socialista, 
non polo pobo, non polo pobo porque 
está aí por unha moción de censura. Non 
se someteu a unhas eleccións. Será o que 
foi elixido polo Partido Socialista para 
gobernar, pero equivocáronse e vostedes 
sábeno. Porque iso estanllo lembrando 
todos os días os seus baróns, estanllo 
lembrando todas aquelas persoas que 
foron algo no Partido Socialista, que 
foron algo na historia deste país, que 
este señor non pode continuar. 
 
 
Por iso, xa lles digo: vostedes que 
sempre se vanglorian, —somos os que 
escoitamos ao pobo— onte o pobo falou, 
onte o pobo manifestouse por España 
baixo unha bandeira pedindo unha 
cousa: eleccións xa. Ou sexa que pola 
dignidade do Partido Socialista e pola 
unidade deste país rógolles a vostedes 

personas con estas sociedades 
patrimoniales. O: nunca voy a negociar ni 
a hablar con los podemitas, estos 
populistas, etcétera, etcétera y hoy vemos 
cómo se sostiene por ellos pero sobre todo 
por los representantes de los que quieren 
dividir a España. 
 
Y la gente ayer salió a la calle, la gente 
ayer salió a la calle con un único grito, 
pidiendo, diciendo, o poniéndonos claro a 
todos los ciudadanos que hay líneas que 
no se pueden rebasar, que está ahí la 
Constitución, que está la unidad de España 
y bajo ningún concepto la ciudadanía va a 
permitir que se siga trabajando, que se 
sigan haciendo estas políticas. Y ya ven 
que en ningún momento he mencionado al 
Partido Socialista, porque yo distingo muy 
bien lo que es un Partido Socialista y su 
trayectoria en este país, en la Democracia, 
en la Transición, etcétera, y en la 
elaboración de la Constitución, y lo que es 
el señor Sánchez que nada tiene que ver 
con el Partido Socialista. 
 
Por eso también se lo digo muy claro. Sí, 
sí. Será el elegido por el Partido 
Socialista, no por el pueblo, no por el 
pueblo porque está ahí por una moción de 
censura. No se ha sometido a unas 
elecciones. Será el que fue elegido por el 
Partido Socialista para gobernar, pero se 
han equivocado y ustedes lo saben. Porque 
eso se lo están recordando todos los días 
sus barones, se lo están recordando todas 
aquellas personas que fueron algo en el 
Partido Socialista, que fueron algo en la 
historia de este país, que este señor no 
puede continuar. 
 
Por eso, ya les digo: ustedes que siempre 
se vanaglorian, —somos los que 
escuchamos al pueblo— ayer el pueblo 
habló, ayer el pueblo se manifestó por 
España bajo una bandera pidiendo una 
cosa: elecciones ya. O sea que por la 
dignidad del Partido Socialista y por la 
unidad de este país les ruego a ustedes que 
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que lle transmitan, que lle transmitan ao 
xefe do Goberno…  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…a posición deste Grupo Municipal, a 
posición desta Corporación Municipal 
de que é necesario convocar eleccións e 
poñer arranxo a todo isto. 
 
Grazas pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Prego silencio, por favor. Moitas grazas. 
 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si, señor... Miguel Lorenzo, si, si, 
coñezo o seu nome perfectamente. 
 
Onte o pobo falou, di vostede. Si, falou 
en Santiago, falou contra os recortes da 
sanidade. Esa exixencia que ten vostede 
contra o señor Pedro Sánchez, vaina ter 
exactamente igual co señor Feijoo para 
que invista o preciso para manter a nosa 
sanidade pública nuns niveis mínimos de 
dignidade? Pregúntollo, porque onte o 
pobo galego tamén falou. Falaron os 
profesionais da sanidade, falaron os 
doentes e as doentes, falaron moitas 
persoas nas rúas de Compostela para 
exixir unha sanidade diferente. Iso non 
foi motivo suficiente, a situación da 
sanidade pública en Galiza, para que o 
señor Feijoo cambiase a súa viaxe, a súa 
viaxe polos Estados Unidos, para vir 
aquí a Compostela, a Galiza, a escoitar o 

le transmitan, que le transmitan al jefe del 
Gobierno…  
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…la posición de este Grupo Municipal, la 
posición de esta Corporación Municipal 
de que es necesario convocar elecciones y 
poner arreglo a todo esto. 
 
Gracias por su atención. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lorenzo. 
 
Ruego silencio, por favor. Muchas 
gracias. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí, señor... Miguel Lorenzo, sí, sí, conozco 
su nombre perfectamente. 
 
Ayer el pueblo habló, dice usted. Sí, habló 
en Santiago, habló contra los recortes de 
la sanidad. Esa exigencia que tiene usted 
contra el señor Pedro Sánchez, ¿la va a 
tener exactamente igual con el señor 
Feijoo para que invierta lo preciso para 
mantener nuestra sanidad pública en unos 
niveles mínimos de dignidad? Se lo 
pregunto, porque ayer el pueblo gallego 
también habló. Hablaron los 
profesionales de la sanidad, hablaron los 
enfermos y las enfermas, hablaron 
muchas personas en las calles de 
Compostela para exigir una sanidad 
diferente. Eso no fue motivo suficiente, la 
situación de la sanidad pública en 
Galicia, para que el señor Feijoo 
cambiara su viaje, su viaje por los 
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que o seu pobo lle quería dicir. Non foi 
suficiente. Era máis importante a 
unidade de España que a sanidade 
galega, esa sanidade que ten a obriga de 
dirixir, que ten a obriga de manter e ten a 
obriga de dotar de suficientes medios e 
suficiente persoal. Pero é máis 
importante o tema da unidade de España. 
 
 
 
Ben, por moito que lle moleste, señor 
Lorenzo, hai organizacións políticas no 
espectro político do Estado Español que 
non defendemos a unidade sacrosanta do 
Estado Español. Non cremos en que o 
Estado Español sexa unha única nación, 
cremos que hai nacións diferentes no 
Estado Español, que Galiza é unha 
nación que ten dereito de 
autodeterminación. Existimos, 
existimos, e mentres a xente nos vote 
temos representación política igual que 
ten representación política Esquerra 
Republicana de Cataluña, o PdeCat, 
Bildu, PNV, etcétera, etcétera, que 
cando a vostedes lles son útiles para 
gobernar non teñen ningún problema, 
pero cando non lles son útiles, pois o 
utilizan como unha arma que se pode 
lanzar así, á cabeza da xente. 
 
Ben, nós cremos que hai outro modelo 
de Estado posible. Nós cremos que aquí 
hai que transformar o Estado para que 
verdadeiramente haxa unha democracia. 
Nós cremos en que ten que haber 
procesos constituíntes por parte, cando 
menos, das nacións que nós non 
consideramos españolas e é o que hai, 
señor Lorenzo. Hai opinións diferentes, 
que se lle vai facer, que se lle vai facer. 
E vostede que fala de Constitución, fala 
de dereitos, etcétera, etcétera, e fala de 
democracia, pois isto tamén é 
democracia. O que non é democrático ou 
o que non debera ser democrático e 
vostedes, señores do Partido Popular non 
deberían de admitir e non deberían de 

Estados Unidos, para venir aquí a 
Compostela, a Galicia, a escuchar lo que 
su pueblo le quería decir. No fue 
suficiente. Era más importante la unidad 
de España que la sanidad gallega, esa 
sanidad que tiene el deber de dirigir, que 
tiene el deber de mantener y tiene el deber 
de dotar de suficientes medios y suficiente 
personal. Pero es más importante el tema 
de la unidad de España. 
 
Bien, por mucho que le moleste, señor 
Lorenzo, hay organizaciones políticas en 
el espectro político del Estado Español 
que no defendemos la unidad sacrosanta 
del Estado Español. No creemos en que el 
Estado Español sea una única nación, 
creemos que hay naciones diferentes en el 
Estado Español, que Galicia es una 
nación que tiene derecho de 
autodeterminación. Existimos, existimos, y 
mientras la gente nos vote tenemos 
representación política igual que tiene 
representación política Esquerra 
Republicana de Cataluña, el PdeCat, 
Bildu, PNV, etcétera, etcétera, que cuando 
a ustedes les son útiles para gobernar no 
tienen ningún problema, pero cuando no 
les son útiles, pues lo utilizan como un 
arma que se puede lanzar así, a la cabeza 
de la gente. 
 
Bien, nosotros creemos que hay otro 
modelo de Estado posible. Nosotros 
creemos que aquí hay que transformar el 
Estado para que verdaderamente haya 
una democracia. Nosotros creemos en que 
tiene que haber procesos constituyentes 
por parte, cuando menos, de las naciones 
que nosotros no consideramos españolas y 
es lo que hay, señor Lorenzo. Hay 
opiniones diferentes, que se le va a hacer, 
que se le va a hacer. Y usted que habla de 
Constitución, habla de derechos, etcétera, 
etcétera, y habla de democracia, pues esto 
también es democracia. Lo que no es 
democrático o lo que no debiera ser 
democrático y ustedes, señores del 
Partido Popular no deberían de admitir y 
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manifestarse ó lado de organizacións 
políticas que piden a ilegalización, que 
piden a ilegalización de organizacións 
políticas como o Bloque Nacionalista 
Galego. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Señor Lorenzo, eu vou empezar esta 
intervención da mesma maneira que 
vostede. Ha parafraseado a algúns 
compañeiros do meu partido, eu vou 
empezar por parafrasear ao xefe 
supremo do Partido Popular en España 
cando di que o presidente do Goberno 
lexítimo, elixido a través de mecanismo 
constitucional, —xa que vostedes tanto 
defenden a Constitución Española de 
1978— como é unha moción de censura, 
debido a unha sentenza que é o 
descrédito absoluto da democracia neste 
país, chámalle felón, traidor, incapaz, 
ilexítimo, desleal. E eu pregúntome se 
aínda estando vostedes de acordo 
seguramente no fondo do que di o señor 
Casado non lles avergoña un pouco que 
o máximo representante do seu partido 
salga publicamente a dicir estas cousas. 
E saian vostedes a facerse unha 
fotografía coa extrema dereita que 
pariron vostedes, porque a ninguén se 
lle escapa de onde vén o señor Abascal. 
O señor Abascal que creceu ao amparo 
das Novas Xeracións e posteriormente 
do Partido Popular e que seguramente 
se atopou ao longo do camiño moitas 
veces con Pablo Casado e que non lles 
custa tanto traballo o entendemento. 
Díxeno no Pleno anterior e repítoo 

no deberían de manifestarse al lado de 
organizaciones políticas que piden la 
ilegalización, que piden la ilegalización 
de organizaciones políticas como el 
Bloque Nacionalista Gallego. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por el Grupo Socialista, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Señor Lorenzo, yo voy a empezar esta 
intervención de la misma manera que 
usted. Ha parafraseado a algunos 
compañeros de mi partido, yo voy a 
empezar por parafrasear al jefe supremo 
del Partido Popular en España cuando dice 
que el presidente del Gobierno legítimo, 
elegido a través de mecanismo 
constitucional, —ya que ustedes tanto 
defienden la Constitución Española de 
1978— como es una moción de censura, 
debido a una sentencia que es el 
descrédito absoluto de la democracia en 
este país, le llama felón, traidor, incapaz, 
ilegítimo, desleal. Y yo me pregunto si 
aún estando ustedes de acuerdo 
seguramente en el fondo de lo que dice el 
señor Casado no les avergüenza un poco 
que el máximo representante de su partido 
salga públicamente a decir estas cosas. Y 
salgan ustedes a hacerse una fotografía 
con la extrema derecha que han parido 
ustedes, porque a nadie se le escapa de 
dónde viene el señor Abascal. El señor 
Abascal que ha crecido al amparo de las 
Nuevas Generaciones y posteriormente 
del Partido Popular y que seguramente se 
ha encontrado a lo largo del camino 
muchas veces con Pablo Casado y que no 
les cuesta tanto trabajo el entendimiento. 
Lo dije en el Pleno anterior y lo repito en 
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neste: nunca pensei que botaría de 
menos ao Partido Popular do señor 
Rajoy e a señora Soraya Saénz de 
Santamaría. Nunca o pensei. 
 
Vostedes, nesa deriva de buscar os votos 
no caladoiro máis extremo da ideoloxía 
conservadora deste país, están a chegar, 
non soamente ao branqueamento da 
extrema dereita, senón a permitir 
facerse fotos con eles. 
 
Pero iso é unha responsabilidade súa 
que xa dirán as urnas e os seus votantes, 
non evidentemente eu, se lles vai a pasar 
factura ou non. 
 
Pero imos entrar na ruptura da 
soberanía nacional, imos entrar na 
ruptura da soberanía nacional, na figura 
do relator que tanto lles gusta a vostedes 
É a primeira vez que existen mediadores 
que levan ao diálogo neste país? é a 
primeira vez que existen? Ou non nos 
acordamos... 
 
Ás vinte horas e trinta e nove minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Fraga Sáenz. 
 
... que durante o Goberno de Rajoy 
mandouse ao señor Pedro Arriola a 
falar co enviado de Artur Mas no 
momento en que declara de maneira 
solemne que vai facer unha consulta á 
cidadanía? Ou nos esquecemos que 
Rajoy enviou a Urkullu e que utilizou un 
grupo nutrido de empresarios, tamén 
cataláns, para tratar de desengrasar o 
conflito despois do 1 de outubro. 
Esquecémonos? Chamámoslle 
mediadores, chamámoslle relatores, 
como lles chamamos? Porque realmente 
no transfondo está a negociación e o 
diálogo para evitar que unha situación 
que xa é conflitiva “per se” desde o 
punto de vista social teña maior 
transcendencia. 
 

este: nunca pensé que echaría de menos al 
Partido Popular del señor Rajoy y la 
señora Soraya Saénz de Santamaría. 
Nunca lo pensé. 
 
Ustedes, en esa deriva de buscar los votos 
en el caladero más extremo de la ideología 
conservadora de este país, están llegando, 
no solamente al blanqueamiento de la 
extrema derecha, sino a permitir hacerse 
fotos con ellos. 
 
Pero eso es una responsabilidad suya que 
ya dirán las urnas y sus votantes, no 
evidentemente yo, si les va a pasar factura 
o no. 
 
Pero vamos a entrar en la ruptura de la 
soberanía nacional, vamos a entrar en la 
ruptura de la soberanía nacional, en la 
figura del relator que tanto les gusta a 
ustedes ¿Es la primera vez que existen 
mediadores que llevan al diálogo en este 
país? ¿es la primera vez que existen? ¿O 
no nos acordamos… 
 
A las veinte horas y treinta y nueve 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
la señora Fraga Sáenz. 
 
… que durante el Gobierno de Rajoy se 
mandó al señor Pedro Arriola a hablar con 
el enviado de Artur Mas en el momento en 
que declara de manera solemne que va a 
hacer una consulta a la ciudadanía? O nos 
olvidamos que Rajoy envió a Urkullu y 
que utilizó un grupo nutrido de 
empresarios, también catalanes, para tratar 
de desengrasar el conflicto después del 1 
de octubre ¿Nos olvidamos? Le llamamos 
mediadores, le llamamos relatores, ¿cómo 
les llamamos? Porque realmente en el 
trasfondo está la negociación y el diálogo 
para evitar que una situación que ya es 
conflictiva per se desde el punto de vista 
social tenga mayor trascendencia. 
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O que non se pode facer é incendiar as 
baixas paixóns dos cidadáns para 
acabar en situacións como hoxe, por 
certo, fai nada, hai escasos minutos, 
profánase a tumba de Pablo Iglesias, 
fundador do noso partido e de Dolores 
Ibárruri, e tamén se poñen bandeiras 
republicanas en negro no muro onde 
fusilaron ás Trece Rosas, que como 
vostedes ben saberán foron militantes na 
República das Mocidades Socialistas 
Unificadas. 
 
Diso, isto. Pero imos ir a máis, imos ir a 
máis. Vostedes falan constantemente… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…do descrédito que ten o señor Sánchez 
por estar apoiado non se sabe por quen. 
O señor Javier Maroto, artífice do 
acordo con Vox, tamén falou de 
negociar con Bildu e fíxoo cando era 
alcalde. O señor Aznar, con ese famoso 
pacto do hotel Majestic, cedeu unha 
inmensidade de competencias ao 
Goberno catalán a cambio de obter o 
seu apoio e tamén ao PNV, unha das 
cales foi cortarlle a cabeza ao seu 
compañeiro Aleix Vidal-Quadras, unha 
das cales. Por non contar con que 
cambia a figura do gobernador civil por 
un subdelegado do Goberno con menor 
competencia, que dá maiores 
competencias aos Mossos, que colle e dá 
maiores competencias ao Goberno 
catalán en política de educación, en 
política de xustiza, etcétera, etcétera, 
etcétera.  
 
Que contan vostedes? Vostedes sempre 
tiveron enfronte un Partido Socialista 
que en cuestións de Estado foi leal. Leal 
cando vostedes sentaron a negociar con 

Lo que no se puede hacer es incendiar las 
bajas pasiones de los ciudadanos para 
acabar en situaciones como hoy, por 
cierto, hace nada, hace escasos minutos, se 
profana la tumba de Pablo Iglesias, 
fundador de nuestro partido y de Dolores 
Ibárruri, y también se ponen banderas 
republicanas en negro en el muro donde 
fusilaron a las Trece Rosas, que como 
ustedes bien sabrán fueron militantes en la 
República de las Juventudes Socialistas 
Unificadas. 
 
De eso, esto. Pero nos vamos a ir a más, 
nos vamos a ir a más. Ustedes hablan 
constantemente… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…del descrédito que tiene el señor 
Sánchez por estar apoyado no se sabe por 
quién. El señor Javier Maroto, artífice del 
acuerdo con Vox, también habló de 
negociar con Bildu y lo hizo cuando era 
alcalde. El señor Aznar, con ese famoso 
pacto del hotel Majestic, cedió una 
inmensidad de competencias al Gobierno 
catalán a cambio de obtener su apoyo y 
también al PNV, una de las cuales fue 
cortarle la cabeza a su compañero Aleix 
Vidal-Quadras, una de las cuales. Por no 
contar con que cambia la figura del 
gobernador civil por un subdelegado del 
Gobierno con menor competencia, que da 
mayores competencias a los Mossos, que 
coge y da mayores competencias al 
Gobierno catalán en política de educación, 
en política de justicia, etcétera, etcétera, 
etcétera.  
 
 
¿Qué cuentan ustedes? Ustedes siempre 
han tenido enfrente un Partido Socialista 
que en cuestiones de Estado ha sido leal. 
Leal cuando ustedes se sentaron a 
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ETA, leal cando vostedes sentaron a 
negociar con ETA, leal cando vostedes 
aplicaron o 155. Leal porque para nós o 
ámbito de referencia é a Constitución. 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
O diálogo é a vía que teñen os 
demócratas para solucionar as 
cuestións, e se non digan vostedes que 
fan, se sacamos os tanques á rúa ou que 
facemos co tema catalán. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Señor Sande. 
 
Silencio, por favor, señor Lorenzo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Agardabamos unha moción sobre 
Venezuela, pero este quiebro é normal 
en vostedes. A realidade electoralista, 
interesada, imponse. 
 
Ás vinte horas e corenta e un minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Delso Carreira.  
 
Hai máis de tres anos, neste mesmo 
Salón de Plenos, —todavía estaba 
presente o señor Negreira— xustamente 
falabamos sobre a unidade de España. 
Entón falábase, e falaba a moción do 
Partido Popular, “En defensa do Estado 
das Autonomías”.  
 
É verdade que temos unha historia 
complexa pero si fora por vostedes 

negociar con ETA, leal cuando ustedes 
sentaron a negociar con ETA, leal cuando 
ustedes aplicaron el 155. Leal porque para 
nosotros el ámbito de referencia es la 
Constitución. 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
El diálogo es la vía que tienen los 
demócratas para solucionar las cuestiones, 
y si no digan ustedes qué hacen, si 
sacamos los tanques a la calle o qué 
hacemos con el tema catalán. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira. 
 
Señor Sande. 
 
Silencio, por favor, señor Lorenzo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Esperábamos una moción sobre 
Venezuela, pero este quiebro es normal en 
ustedes. La realidad electoralista, 
interesada, se imponen. 
 
A las veinte horas y cuarenta y un 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
la señora Delso Carreira. 
 
Hace más de tres años, en este mismo 
Salón de Plenos, —aún estaba presente o 
señor Negreira— justamente hablábamos 
sobre la unidad de España. Entonces se 
hablaba, y hablaba la moción del Partido 
Popular, “En defensa del Estado de las 
Autonomías”.  
 
Es verdad que tenemos una historia 
compleja pero si fuera por ustedes 
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calquera tentativa, diríamos, de reflexión 
ou de debate sobre os modelos 
territoriais ou de país, caen directamente 
na derrota. Entendemos que a 
polarización non axuda, e vostedes que a 
denuncian tamén a practican a diario. O 
discurso do odio, o dixemos máis veces, 
é destrutivo, irresponsable.  
 
Parece claro que existe unha indecente 
pelexa polo voto ultra entre os tres 
partidos, digamos, próximos ou que 
conforman o novo Goberno andaluz. 
 
E hai tempo que soubemos, se dicía máis 
ou menos agora, hai un momento, que 
Pablo Casado era o peor dos seus 
candidatos, elixiron a peor voz posible e 
agora o pagan. Era, para máis inri, o 
candidato do Partido Popular coruñés: 
agresivo, disparatado, alongándose de 
principios democráticos.  
 
Y de verdade, patriotismo non é 
oportunismo. Patriotismo non é 
electoralismo.  
 
Onte algúns manifestantes coreaban en 
Madrid: róubanos España, e nós 
preguntamos, quen rouba a España? 
Incluso, quen rouba en España? 
 
Aquel día, hai máis de tres anos, dicíalle 
ó señor Negreira repetidamente: que 
España? e preguntaba polas súas 
Españas: a que desafiuza compatriotas? 
a que defrauda ó Fisco e evade cartos? a 
que se somete ás multinacionais 
desfavorecendo o comercio local e 
modelos económicos non abusivos? a 
España da vía da reforma constitucional 
exprés? a que ameazaba e ameaza 
liberdades básicas coa Lei Mordaza? a 
da diáspora dos mozos españois fuxindo 
do seu traballo? Moitas Españas. Non 
sigo con esas Españas. 
 
 
A negación dun conflito político entra en 

cualquier tentativa, diríamos, de reflexión 
o de debate sobre os modelos territoriales 
o de país, caen directamente en la 
derrota. Entendemos que la polarización 
no ayuda, y ustedes que la denuncian 
también la practican a diario. El discurso 
del odio, lo dijimos más veces, es 
destructivo, irresponsable.  
 
Parece claro que existe una indecente 
pelea por el voto ultra entre los tres 
partidos, digamos, próximos o que 
conforman el nuevo Gobierno andaluz. 
 
Y hace tiempo que supimos, se decía más 
o menos ahora, hace un momento, que 
Pablo Casado era el peor de sus 
candidatos, eligieron la peor voz posible y 
ahora lo pagan. Era, para más inri, el 
candidato del Partido Popular coruñés: 
agresivo, disparatado, alejándose de 
principios democráticos.  
 
Y de verdad, patriotismo no es 
oportunismo. Patriotismo no es 
electoralismo.  
 
Ayer algunos manifestantes coreaban en 
Madrid: nos roban España, y nosotros 
preguntamos ¿quién roba a España? 
Incluso, ¿quién roba en España? 
 
Aquel día, hace más de tres años, le decía 
al señor Negreira repetidamente: ¿qué 
España?, y preguntaba por sus Españas: 
¿la que desahucia compatriotas, la que 
defrauda al Fisco y evade dinero?¿la que 
se somete a las multinacionales 
desfavoreciendo el comercio local y 
modelos económicos no abusivos? ¿la 
España de la vía de la reforma 
constitucional exprés? ¿la que amenazaba 
y amenaza libertades básicas con la Ley 
Mordaza? ¿la de la diáspora de los 
jóvenes españoles huyendo de su trabajo? 
Muchas Españas. No sigo con esas 
Españas. 
 
La negación de un conflicto político entra 
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contradición ademais, incluso contrasta 
con outras negociacións ou procesos 
políticos máis ou menos xenerosos que 
si respaldan. Non deixa de ser curioso. E 
vou brevemente mencionar dous casos 
diferentes, un caso próximo: no acordo 
da Transición política española os 
fundadores do seu partido, ministros da 
Dictadura, resultaron favorecidos. Ben 
podiamos dicir que noutro lugar e noutro 
tempo podían rematar no cárcere, por 
exemplo.  
 
Dous casos de conflitos internacionais 
que se resolveron polo diálogo, íntegra 
ou parcialmente, e que vostedes 
respaldan publicamente: o final do 
apartheid en Sudáfrica ou o conflito 
Israel-Palestina. Pero curiosamente, 
cando nos aproximamos ó que sucede 
arredor de nós pois pasa como no caso 
vasco, non? ETA abandona as armas en 
2011 e sete anos e medio despois 
seguimos sen saber cales son as recetas 
ou solucións do Partido Popular ao 
respecto.  
 
Remato. Diálogo non quere dicir 
renuncia, diálogo non quere dicir 
concesións, diálogo non quere dicir 
ruptura. Por si non o saben, o diálogo ou 
a negociación son a nosa obriga, a nosa 
responsabilidade e a razón de ser da 
política, e o que non o entenda non 
cumpre coa súa función natural, por 
certo, aquela que lle encomendou a 
cidadanía. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
  
Seguidamente pola Presidencia 

en contradicción además, incluso 
contrasta con otras negociaciones o 
procesos políticos más o menos generosos 
que sí respaldan. No deja de ser curioso. 
Y voy brevemente mencionar dos casos 
diferentes, un caso próximo: en el acuerdo 
de la Transición política española los 
fundadores de su partido, ministros da 
Dictadura, resultaron favorecidos. Bien 
podíamos decir que en otro lugar y en 
otro tiempo podían finalizar en la cárcel, 
por ejemplo.  
 
Dos casos de conflictos internacionales 
que se resolvieron por el diálogo, íntegra 
o parcialmente, y que ustedes apoyan 
públicamente: el final del apartheid en 
Sudáfrica o el conflicto Israel-Palestina. 
Pero curiosamente, cuando nos 
aproximamos a lo que sucede a nuestro 
alrededor pues pasa como en el caso 
vasco, ¿no? ETA abandona las armas en 
2011 y siete años y medio después 
seguimos sin saber cuáles son las recetas 
o soluciones del Partido Popular al 
respecto.  
 
Finalizo. Diálogo no quiere decir 
renuncia, diálogo no quiere decir 
concesiones, diálogo no quiere decir 
ruptura. Por si no lo saben, o diálogo o la 
negociación son nuestro deber, nuestra 
responsabilidad y la razón de ser de la 
política, y el que no lo entienda no cumple 
con su función natural, por cierto, aquella 
que le encomendó la ciudadanía. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
Votación de la tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
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sométese a votación a terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP), referida á 
ruptura da soberanía nacional, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos) 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Contabilízanse as abstencións de dona 
Rocío Fraga Sáenz e dona Claudia Delso 
Carreira (MA), de acordo co artigo 100.1 
do ROF, por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a deliberación 
e non estar presentes no momento da 
votación. 
 
Presidencia 
 
Pois queda rexeitada a moción. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 
ATLÁNTICA (MA) 
 
Primeira.- Moción sobre a Cidade das 
TIC.  
 
Presidencia 
 
Pasamos agora ás mocións presentadas 
polo Grupo Municipal da Marea 
Atlántica, a primeira delas relativa á 
cidade das TIC, que ten unha emenda 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular. 
 
Non sei, señor Lema, se se acepta esta 

somete a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP), referida a la 
ruptura de la soberanía nacional, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos) 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabilizan las abstenciones de doña 
Rocío Fraga Sáenz y doña Claudia Delso 
Carreira (MA), de acuerdo con el artículo 
100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 
de Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presentes en el 
momento de la votación. 
 
Presidencia 
 
Pues queda rechazada a moción. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 
ATLÁNTICA (MA)  
 
Primera.- Moción sobre la Ciudad de las 
TIC. 
 
Presidencia 
 
Pasamos ahora a las mociones 
presentadas por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica, la primera de ellas 
relativa a la ciudad de las TIC, que tiene 
una enmienda presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
 
No sé, señor Lema, si se acepta esta 
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emenda ou non. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Propoñémoslle ó Partido Popular aceptar 
parcialmente a súa proposta de emenda, 
o punto segundo no que ten que ver..., o 
único que engade, en realidade sobre a 
nosa emenda é reclamar tamén o apoio 
das institucións do Estado, 
nomeadamente o Goberno e supoño que 
tamén o Ministerio de Defensa, e tamén 
o punto terceiro, o de dar traslado do 
presente acordo ao Goberno de España e 
á Xunta de Galicia. O punto primeiro 
entendemos que para nós non é posible 
incorporalo porque desde o noso punto 
de vista non hai incompatibilidade entre 
a localización do futuro da ampliación 
do CHUAC e tamén a Cidade das TIC. 
Polo tanto propoñemos ó Partido 
Popular incorporar o punto 2 e o 3º 
deixando fóra o primeiro para así poder 
aceptar a súa emenda. 
 
 
 
Presidencia 
 
Non sei se esa transacción é posible ou... 
Non sei si se comprendeu exactamente o 
que di o señor Lema. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si, si. Eu tentarei logo explicar que eu 
creo que non deben nacer dous proxectos 
estratéxicos sen posibilidade de 
ampliación no futuro, e que entendemos 
que tampouco pechamos a posibilidade 
que sexa na Fábrica de Armas na nosa 
emenda. Eu creo que se tiveramos un 
minuto para negociala... 
 
Pero en calquera caso, o que dicimos é: 
no lugar máis axeitado porque eu creo, 
sinceramente, que os dous grandes 
proxectos da cidade... 
 

enmienda o no. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Le proponemos al Partido Popular 
aceptar parcialmente su propuesta de 
enmienda, el punto segundo en lo que 
tiene que ver..., lo único que añade, en 
realidad sobre nuestra enmienda es 
reclamar también el apoyo de las 
instituciones del Estado, concretamente el 
Gobierno y supongo que también el 
Ministerio de Defensa, y también el punto 
tercero, lo de dar traslado del presente 
acuerdo al Gobierno de España y a la 
Xunta de Galicia. El punto primero 
entendemos que para nosotros no es 
posible incorporarlo porque desde 
nuestro punto de vista no hay 
incompatibilidad entre la localización del 
futuro de la ampliación del CHUAC y 
también la Ciudad de las TIC. Por lo 
tanto proponemos al Partido Popular 
incorporar el punto 2 y el 3º dejando 
fuera el primero para así poder aceptar su 
enmienda. 
 
Presidencia 
 
No sé si esa transacción es posible o... No 
sé si se comprendió exactamente lo que 
dice el señor Lema. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí, sí. Yo intentaré luego explicar que yo 
creo que no deben nacer dos proyectos 
estratégicos sin posibilidad de ampliación 
en el futuro, y que entendemos que 
tampoco cerramos la posibilidad que sea 
en la Fábrica de Armas en nuestra 
enmienda. Yo creo que si tuviéramos un 
minuto para negociarla... 
 
Pero en cualquiera caso, lo que decimos 
es: en el lugar más adecuado porque yo 
creo, sinceramente, que los dos grandes 
proyectos de la ciudad... 
 



147 

 

Presidencia 
 
Señor Martín Fernández Prado, non 
vamos a empezar coa discusión. 
Simplemente o señor Lema acaba de 
tentar unha transacción. Non sei se a 
transacción se acepta neses termos ou 
non. Quero dicir, a cuestión e esa. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si home. Polo menos acepto o punto 
segundo e incorporamos as demandas ó 
Concello e ó Estado. 
 
Presidencia 
 
Ben, entonces entendemos que se 
incorpora ese punto segundo e non o 
primeiro. 
 
Se nos pode ler, señor Lema, como 
quedaría daquela a moción. Moitas 
grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Unicamente a parte resolutiva, entendo, 
non? 
 
Quedaría do seguinte xeito. A parte 
resolutiva sería: 
 
1.- Prestar a máxima colaboración, apoio 
e participación no deseño, planificación, 
tramitación e posta en marcha da Cidade 
das TIC nos terreos da antiga Fábrica de 
Armas da Coruña.  
 
 
Ás vinte horas e corenta e sete 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
o señor Varela Gómez. 
 
2.- Aos efectos do sinalado no apartado 
anterior, facilitar dende a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, IGAPE, 
—e aquí incluiriamos tamén o Goberno 
do Estado e demais entes públicos— o 

Presidencia 
 
Señor Martín Fernández Prado, no vamos 
a empezar con la discusión. Simplemente 
el señor Lema acaba de intentar una 
transacción. No sé si la transacción se 
acepta en esos términos o no. Quiero 
decir, la cuestión y esa. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí hombre. Por lo menos acepto el punto 
segundo e incorporamos las demandas al 
Ayuntamiento y al Estado. 
 
Presidencia 
 
Bien, entonces entendemos que se 
incorpora ese punto segundo y no el 
primero. 
 
Si nos puede leer, señor Lema, como 
quedaría de aquella la moción. Muchas 
gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Únicamente la parte resolutiva, entiendo, 
no? 
 
Quedaría de la siguiente manera. La parte 
resolutiva sería: 
 
1.- Prestar la máxima colaboración, 
apoyo y participación en el diseño, 
planificación, tramitación y puesta en 
marcha de la Ciudad de las TIC en los 
terrenos de la antigua Fábrica de Armas 
de A Coruña.  
 
A las veinte horas y cuarenta y siete 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
el señor Varela Gómez. 
 
2.- A los efectos de lo señalado en el 
apartado anterior, facilitar desde la 
Consellería de Economía, Empleo e 
Industria, IGAPE, —y aquí incluiríamos 
también el Gobierno del Estado y demás 
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máximo apoio institucional e económico 
a tal iniciativa, en colaboración, 
coordinación e cooperación coas 
entidades promotoras implicadas, 
nomeadamente coa Universidade e o 
Concello. 
 
3.- Dar traslado do presente acordo ao 
Goberno do Estado e á Xunta de Galicia. 
 
 
Presidencia 
 
Si, señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Perdón, é que o noso punto segundo 
tamén incorporaba, non só ó Goberno do 
Estado senón ó Concello da Coruña. 
Creo que é o mínimo que podemos, 
dentro deste Pleno Municipal, exixirnos 
a nós o mesmo que ó Goberno e que á 
Xunta e ó Goberno Central. É un pouco 
de... É dicir, se algo ten significado neste 
Pleno é demandar ó Goberno Municipal. 
 
 
Ás vinte horas e corenta e oito 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Fraga Sáenz. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Eu entendo que o Pleno da Coruña se 
inste a si mesmo non é necesario, non? 
dado que nós promovemos a moción. 
 
 
Señor Fernández Prado 
 
Todas as mocións estamos instando ó 
Goberno Municipal a algo. 
 
Presidencia 
 
Se se me permite mediar... En canto o 
Concello da Coruña aparece como 
entidade promotora xunto con a 

entes públicos— el máximo apoyo 
institucional y económico a tal iniciativa, 
en colaboración, coordinación y 
cooperación con las entidades promotoras 
implicadas, especialmente con la 
Universidad y el Ayuntamiento. 
 
3.- Dar traslado del presente acuerdo al 
Gobierno del Estado y a la Xunta de 
Galicia. 
 
Presidencia 
 
Sí, señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Perdón, es que nuestro punto segundo 
también incorporaba, no solo al Gobierno 
del Estado sino al Ayuntamiento de A 
Coruña. Creo que es lo mínimo que 
podemos, dentro de este Pleno Municipal, 
exigirnos a nosotros lo mismo que al 
Gobierno y que a la Xunta y al Gobierno 
Central. E un poco de... Es decir, si algo 
tiene significado en este Pleno es 
demandar al Gobierno Municipal. 
 
A las veinte horas y cuarenta y ocho 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Fraga Sáenz. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Yo entiendo que el Pleno de A Coruña se 
inste a sí mismo no es necesario, ¿no? 
dado que nosotros promovemos la 
moción. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Todas las mociones estamos instando al 
Gobierno Municipal a algo. 
 
Presidencia 
 
Si se me permite mediar... En cuanto el 
Ayuntamiento de A Coruña aparece como 
entidad promotora junto con la 
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Universidade, se entende que a 
implicación do Concello da Coruña é 
total e absoluta neste asunto. Tampouco 
se lle insta a nada á Universidade da 
Coruña. Non sei se me explico. 
 
 
Señor Fernández Prado 
 
Todavía non se presentou ningunha... 
(Risas) sitio en nada que exista algunha 
entidade promotora. A data de hoxe é 
unha idea dun reitor dita en público. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Non hai ningún proxecto presentado en 
ningún sitio, ou sexa que non hai 
institucións... 
 
Presidencia 
 
Si, non empecemos a discusión. Esta é a 
moción tal e como se presenta, se 
incorpora esa cuestión, e non sei se iso... 
 
Señor Fernández Prado 
 
Aceptaremos igual. Cada un se retrata e 
xa se ven as vontades de cada un. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Señor Lema, proceda á defensa da 
moción, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Está aceptada finalmente, supoño, non? 
 
Presidencia 
 
Entendo que con isto no sometemos a 

Universidad, se entiende que la 
implicación del Ayuntamiento de A 
Coruña es total y absoluta en este asunto. 
Tampoco se le insta a nada a la 
Universidad de A Coruña. No sé se me 
explico. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Todavía no se presentó ninguna... (Risas) 
sitio en nada que exista alguna entidad 
promotora. A fecha de hoy es una idea de 
un rector dicha en público. 
 
Presidencia 
 
Bien. 
 
Señor Fernández Prado 
 
No hay ningún proyecto presentado en 
ningún sitio, o sea que no hay 
instituciones... 
 
Presidencia 
 
Sí, no empecemos la discusión. Esta es la 
moción tal y como se presenta, se 
incorpora esa cuestión, y no sé si eso... 
 
Señor Fernández Prado 
 
Aceptaremos igual. Cada uno se retrata y 
ya se ven las voluntades de cada uno. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Señor Lema, proceda a la defensa de la 
moción, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Está aceptada finalmente, supongo, ¿no? 
 
Presidencia 
 
Entiendo que con esto en el sometemos a 
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votación a súa emenda ou si. Quero 
dicir, esa é unha cuestión que... Claro, 
por iso era unha transacción, porque se 
incorpora parcialmente. 
Ben, pois grazas. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moitas grazas, alcalde. 
 
Ben, o protagonista do Pleno de hoxe 
está a ser, como podemos ver, o termo 
responsabilidade. Responsabilidade no 
debate dos Orzamentos, 
responsabilidade que se nos exixe a nós 
cando é necesario o noso voto no Estado 
pero que polo visto nós non temos 
dereito a exixirlle ós compañeiros do 
Partido Socialista cando se debate o 
mesmo caso nesta Cámara. E eu creo 
que por último, tamén, hai que facer un 
chamamento á responsabilidade nos 
termos do debate político aquí. O 
presidente do Estado escóllese na 
Cámara de Representantes, no Congreso, 
non é votado directamente polos 
cidadáns, polo tanto ten toda a 
lexitimidade. 
 
Eu creo que é moi perigoso abrir esa 
senda, abrir a senda da lexitimidade 
democrática dos representantes que 
foron escollidos, pois efectivamente, 
despois dunha moción de censura 
provocada, ou ó fío, por certo, dun fallo 
durísimo que poñía en cuestión toda 
unha maneira de operar, de gobernar, do 
Partido Popular. Entón, por favor, non é 
baladí facer tamén un chamamento á 
responsabilidade cando menos para non 
poñer en cuestión certos principios. 
 
Ben. A gran recesión de 2008 tivo un 
forte impacto na economía da cidade da 
Coruña, da súa área de influencia, 
poñendo de manifesto algunha das súas 
debilidades estruturais, como a excesiva 

votación su enmienda o sí. Quiero decir, 
esa es una cuestión que... Claro, por eso 
era una transacción, porque se incorpora 
parcialmente. 
Bien, pues gracias. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muchas gracias, alcalde. 
 
Bien, el protagonista del Pleno de hoy 
está siendo, como podemos ver, el término 
responsabilidad. Responsabilidad en el 
debate de los Presupuestos, 
responsabilidad que se nos exige a 
nosotros cuando es necesario nuestro voto 
en el Estado pero que por lo visto 
nosotros no tenemos derecho a exigirle a 
los compañeros del Partido Socialista 
cuando se debate el mismo caso en esta 
Cámara. Y yo creo que por último, 
también, hay que hacer un llamamiento a 
la responsabilidad en los términos del 
debate político aquí. El presidente del 
Estado se escoge en la Cámara de 
Representantes, en el Congreso, no es 
votado directamente por los ciudadanos, 
por lo tanto tiene toda la legitimidad. 
 
Yo creo que es muy peligroso abrir esa 
senda, abrir la senda de la legitimidad 
democrática de los representantes que 
fueron escogidos, pues efectivamente, 
después de una moción de censura 
provocada, o al hilo, por cierto, de un 
fallo durísimo que ponía en cuestión toda 
una manera de operar, de gobernar, del 
Partido Popular. Entonces, por favor, no 
es baladí hacer también un llamamiento a 
la responsabilidad cuando menos para no 
poner en cuestión ciertos principios. 
 
Bien. La gran recesión de 2008 tuvo un 
fuerte impacto en la economía de la 
ciudad de A Coruña, de su área de 
influencia, poniendo de manifiesto alguna 
de sus debilidades estructurales, como la 
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dependencia do sector financeiro, 
inmobiliario, ou a falta dunha verdadeira 
política de promoción industrial pública 
que a nivel estatal,... 
 
Ás vinte horas e cincuenta e un 
minutos entra a señora Delso 
Carreira. 
 
... autonómico e comarcal explotase as 
ventaxes competitivas da nosa 
economía. A proximidade xeográfica ós 
fluxos marítimos do centro norte de 
Europa, forza de traballo especializada e 
altamente cualificada e experiencia 
probada exitosa nalgúns sectores 
tradicionais pero de alto dinamismo 
como o téxtil, o alimentario, o 
enerxético, o metalúrxico, o loxístico e o 
das TIC. 
 
Hoxe, doce anos despois do comezo da 
crise os bos datos en creación de 
empresas, medios do PIVE e altas en 
afiliación á Seguridade Social amosan 
que a recuperación económica empeza a 
ser unha realidade na nosa cidade e a súa 
área metropolitana. Aínda así, a ameaza 
de peches sobre algunha das principais 
factorías do noso tecido industrial por 
número de empregos, como son Alcoa e 
Isowat, poñen de manifesto a necesidade 
de levar a cabo desde o ámbito público 
políticas encamiñadas a enfrontar os 
retos do actual contexto económico, 
como son as de deslocalizacións 
empresariais derivadas dos efectos da 
globalización, os cambios normativos 
respecto da necesaria, aínda que 
traumática, transición ecolóxica da nosa 
economía e a revolución dixital. Estamos 
ante un verdadeiro cambio de paradigma 
do modelo económico que ameaza con 
deixar fóra do novo precarizado mercado 
laboral moitas familias da nosa cidade. 
 
 
Ante esta situación, os diversos niveis 
das Administracións Públicas non 

excesiva dependencia del sector 
financiero, inmobiliario, o la falta de una 
verdadera política de promoción 
industrial pública que a nivel estatal,… 
 
A las veinte horas y cincuenta y un 
minutos entra la señora Delso Carreira. 
 
 
… autonómico y comarcal explotara las 
ventajas competitivas de nuestra 
economía. La cercanía geográfica a los 
flujos marítimos del centro norte de 
Europa, fuerza de trabajo especializada y 
altamente cualificada y experiencia 
probada exitosa en algunos sectores 
tradicionales pero de alto dinamismo 
como el textil, el alimentario, el 
energético, el metalúrgico, el logístico y el 
de las TIC. 
 
Hoy, doce años después del comienzo de 
la crisis los buenos datos en creación de 
empresas, medios del PIVE y altas en 
afiliación a la Seguridad Social muestran 
que la recuperación económica empieza a 
ser una realidad en nuestra ciudad y su 
área metropolitana. Aun así, la amenaza 
de cierres sobre alguna de las principales 
factorías de nuestro tejido industrial por 
número de empleos, como son Alcoa y 
Isowat, ponen de manifiesto la necesidad 
de llevar a cabo desde el ámbito público 
políticas encaminadas a enfrentar los 
retos del actual contexto económico, como 
son las de deslocalizaciones 
empresariales derivadas de los efectos de 
la globalización, los cambios normativos 
respecto de la necesaria, aunque 
traumática, transición ecológica de 
nuestra economía y la revolución digital. 
Estamos ante uno verdadero cambio de 
paradigma del modelo económico que 
amenaza con dejar fuera del nuevo 
precarizado mercado laboral muchas 
familias de nuestra ciudad. 
 
Ante esta situación, los diversos niveles de 
las Administraciones Públicas no 
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podemos ficar pasivas ou indiferentes. É 
a nosa obriga participar na vida 
económica das nosas cidades e as súas 
áreas metropolitanas para, desde a 
perspectiva da inclusión e a 
sustentabilidade, garantir o seu futuro 
benestar social. Neste sentido o proxecto 
“Coruña suma”, cun investimento total a 
tres anos de 5,5 millóns de euros con 
financiamento comunitario e que xa se 
inclúe no proxecto de Orzamentos do 
Concello para 2019 vai supoñer o maior 
esforzo realizado até o de agora por esta 
institución en materia de emprego. 
 
 
A Cidade das TIC, unha proposta 
liderada pola Universidade da Coruña, é 
outra iniciativa que o Concello apoiou 
desde o primeiro momento de xeito 
entusiasta. O proxecto presentado polo 
reitor e o alcalde ante o secretario de 
Estado de Defensa o pasado 16 de 
xaneiro supón unha grande oportunidade 
para, por unha parte recuperar a 
actividade industrial na antiga Fábrica de 
Armas... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moitas grazas... e pola outra situar A 
Coruña como cidade de referencia no 
noroeste peninsular, nas economías 
baseadas no coñecemento e a innovación 
e as tecnoloxías da información e 
comunicación. 
 
En definitiva, entendemos que estamos 
nun momento en que podemos situar o 
futuro da cidade, nun momento eu creo 
que crítico, de cambio de paradigma, a 
oportunidade realmente para situar A 
Coruña como referente nas economías 
deste século e para iso entendo que 
temos que superar o ámbito da liorta 

podemos quedar pasivas o indiferentes. Es 
nuestro deber participar en la vida 
económica de nuestras ciudades y sus 
áreas metropolitanas para, desde la 
perspectiva de la inclusión y la 
sostenibilidad, garantizar su futuro 
bienestar social. En este sentido el 
proyecto “Coruña suma”, con una 
inversión total a tres años de 5,5 millones 
de euros con financiación comunitaria y 
que ya se incluye en el proyecto de 
Presupuestos del Ayuntamiento para 2019 
va a suponer el mayor esfuerzo realizado 
hasta el de ahora por esta institución en 
materia de empleo. 
 
La Ciudad de las TIC, una propuesta 
liderada por la Universidad de A Coruña, 
es otra iniciativa que el Ayuntamiento 
apoyó desde el primer momento de 
manera entusiasta. El proyecto 
presentado por el rector y el alcalde ante 
el secretario de Estado de Defensa el 
pasado 16 de enero supone una gran 
oportunidad para, por una parte 
recuperar la actividad industrial en la 
antigua Fábrica de Armas... 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muchas gracias... y por la otra situar A 
Coruña como ciudad de referencia en el 
noroeste peninsular, en las economías 
basadas en el conocimiento y la 
innovación y las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
En definitiva, entendemos que estamos en 
un momento en que podemos situar el 
futuro de la ciudad, en un momento yo 
creo que crítico, de cambio de paradigma, 
la oportunidad realmente para situar A 
Coruña como referente en las economías 
de este siglo y para eso entiendo que 
tenemos que superar el ámbito de la 
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partidista, o ámbito da liorta 
interinstitucional e para iso tamén 
entendo que, por unha vez, todos 
debemos votar no mesmo sentido desde 
o Concello da Coruña. E tamén creo que 
é xusto que lle exixamos á Xunta de 
Galicia que por favor non faga política 
de curto alcance con esta cuestión, 
porque realmente nos estamos xogando 
moito, e polo tanto por iso pedimos e 
solicitamos o apoio para esta moción. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde o BNG sinalar que imos votar a 
favor desta moción. 
 
Como dixo o noso candidato á Alcaldía 
cando se reuniu có reitor Abalde —unha 
reunión na que eu mesma estaba 
diante— arremangámonos desde o 
momento en que coñecemos este 
proxecto para facer posíbel esta Cidade 
das TIC. 
 
O noso apoio é máximo. É un proxecto 
que realmente supón, ou é o que a cidade 
necesita. Ademais é un exemplo de 
como se poden reutilizar, efectivamente, 
terreos públicos para fins produtivos, 
non para fins especulativos. É 
importante, ademais, sinalar unha 
cuestión, aínda que vostedes vaian votar 
agora a favor, é certo que ata o de agora 
a intención, tanto da Xunta de Galiza 
como nas manifestacións da súa 
candidata á Alcaldía, foi sempre intentar 
facernos escoller ós coruñeses e 
coruñesas entre un hospital ou unha 
cidade das TIC. Esa foi a idea principal 
que moveu o Partido Popular até o de 
agora. A min alégramo que chegásemos 

reyerta partidista, el ámbito de la reyerta 
interinstitucional y para eso también 
entiendo que, por una vez, todos debemos 
votar en el mismo sentido desde el 
Ayuntamiento de A Coruña. Y también 
creo que es justo que le exijamos a la 
Xunta de Galicia que por favor no haga 
política de corto alcance con esta 
cuestión, porque realmente nos estamos 
jugando mucho, y por lo tanto por eso 
pedimos y solicitamos el apoyo para esta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lema. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Desde el BNG señalar que vamos a votar 
a favor de esta moción. 
 
Como dijo nuestro candidato a la Alcaldía 
cuando se reunió que el rector Abalde —
una reunión en la que yo misma estaba 
delante— nos arremangamos desde el 
momento en que conocemos este proyecto 
para hacer posible esta Ciudad de las 
TIC. 
 
Nuestro apoyo es máximo. Es un proyecto 
que realmente supone, o es lo que la 
ciudad necesita. Además es un ejemplo de 
cómo se pueden reutilizar, efectivamente, 
terrenos públicos para fines productivos, 
no para fines especulativos. Es 
importante, además, señalar una cuestión, 
aunque ustedes vayan a votar ahora a 
favor, es cierto que hasta ahora la 
intención, tanto de la Xunta de Galicia 
cómo en las manifestaciones de su 
candidata a la Alcaldía, fue siempre 
intentar hacernos escoger a los coruñeses 
y coruñesas entre un hospital o una 
ciudad de las TIC. Esa fue la idea 
principal que movió el Partido Popular 
hasta ahora. A mí me alegra que 
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ou se puidese chegar a esta transacción e 
que finalmente o Partido Popular si que 
aposte por unha Cidade das TIC na 
Fábrica de Armas. Entre outras cousas 
porque xa só a nivel de mobilidade o que 
supón poñer un hospital nesa zona ía ser 
ben, ben complicado. Sen embargo a 
Cidade das TIC —que ademais fai un 
esforzo por incorporar o persoal actual 
da Fábrica de Armas— é un proxecto 
ben interesante, é un proxecto ademais 
de longo percorrido, é dicir, non vai ser 
unha cousa que pase mañá. Por iso 
tamén é importante que todas e todos 
manifestemos o noso apoio e logo 
fagamos o posíbel para que sexa unha 
realidade. E ademais é, como digo un 
proxecto de longo alcance que terá que ir 
construíndose tamén sobre a base de 
conseguir financiamento, que é un pouco 
o que falta neste momento. 
 
 
Xa digo que me alegra que saquen 
vostedes os paus das rodas porque en 
principio non era a actitude, nin moito 
menos, do Partido Popular, que intentou 
ou intentaba iso: facernos escoller entre 
un hospital ou unha Cidade das TIC. Un 
hospital, por certo, que neste momento 
non sei se é o que precisa a cidade. É 
dicir, un hospital... 
 
Que pasa, señora Gallego? podo falar ou 
non? Si. Vale. 
 
Un hospital que, como digo, non precisa 
a cidade da Coruña, non precisa un novo 
hospital. O que precisa é que non se 
pechen plantas dos hospitais, o que 
precisa é que teñan profesionais os 
hospitais dentro. Non precisa máis 
metros de hospital para que percorran as 
mesmas enfermeiras ou as mesmas 
doutoras. O que precisa é un reforzo á 
sanidade pública, pero non precisamente 
precisa a cidade da Coruña un novo 
hospital. Iso é ó que me refiro, señora 
Gallego. Non sei si se comprendeu o 

llegáramos o se pudiera llegar a esta 
transacción y que finalmente el Partido 
Popular sí que apueste por una Ciudad de 
las TIC en la Fábrica de Armas. Entre 
otras cosas porque ya solo a nivel de 
movilidad lo que supone poner un hospital 
en esa zona iba a ser bien, bien 
complicado. Sin embargo la Ciudad de las 
TIC —que además hace un esfuerzo por 
incorporar el personal actual de la 
Fábrica de Armas— es un proyecto bien 
interesante, es un proyecto además de 
largo recorrido, es decir, no va a ser una 
cosa que pase mañana. Por eso también 
es importante que todas y todos 
manifestemos nuestro apoyo y luego 
hagamos lo posible para que sea una 
realidad. Y además es, como digo un 
proyecto de largo alcance que tendrá que 
ir construyéndose también sobre la base 
de conseguir financiación, que es un poco 
lo que falta en este momento. 
 
Ya digo que me alegra que saquen ustedes 
los palos de las ruedas porque en 
principio no era a actitud, ni mucho 
menos, del Partido Popular, que intentó o 
intentaba eso: hacernos escoger entre un 
hospital o una Ciudad de las TIC. Un 
hospital, por cierto, que en este momento 
no sé si es lo que precisa la ciudad. Es 
decir, un hospital... 
 
¿Qué pasa, señora Gallego? ¿puedo 
hablar o no? Sí. Vale. 
 
Un hospital que, como digo, no precisa la 
ciudad de A Coruña, no precisa un nuevo 
hospital. Lo que precisa es que no se 
cierren plantas de los hospitales, lo que 
precisa es que tengan profesionales los 
hospitales dentro. No precisa más metros 
de hospital para que recorran las mismas 
enfermeras o las mismas doctoras. Lo que 
precisa es un refuerzo a la sanidad 
pública, pero no precisamente precisa la 
ciudad de A Coruña un nuevo hospital. 
Eso es a lo que me refiero, señora 
Gallego. No sé si se comprendió el 
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posicionamento do BNG. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Por parte do Grupo Socialista, señor 
Pachón. 
 
Señor Pachón Moreno 
 
En primeiro lugar, desculparme co señor 
Tapia, que no calor do debate esquecín 
darlle a benvida. Quítame o posto de 
novo concelleiro, pasa a ser vostede o 
novísimo. 
 
Señor Lema, a presentación desta 
moción por parte do Grupo de Goberno 
é xa en si mesma unha boa nova nun 
concello que non anda moi sobrado en 
colaboración e lealtade institucional. É 
de celebrar que se traia para o seu acordo 
a proposta de sumar á Xunta de Galicia 
nunha alianza que xa existe entre o 
Concello, a Universidade e o Goberno 
Central, nomeadamente no Ministerio de 
Defensa, que si hai algunha perdiz 
mareada non a mareou o Ministerio de 
Defensa.  
 
Estamos a debater... 
 
Ás vinte horas e cincuenta e oito 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Cameán Calvete. 
 
... sobre o futuro dun sector que xa é 
puxante na cidade. Aquí traballan o 50% 
dos operadores TIC de Galicia, con 
capacidade de crecemento en 
rentabilidade, en mantemento e xeración 
de emprego digno para eses máis de 800 
menores de 25 anos que aínda buscan o 
seu primeiro emprego na cidade.  
 
É por iso, señor Lema, que é 
imprescindible ser rigurosos na diagnose 

posicionamiento del BNG. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por parte del Grupo Socialista, señor 
Pachón. 
 
Señor Pachón Moreno 
 
En primer lugar, disculparme con el señor 
Tapia, que en el calor del debate olvidé 
darle la bienvenida. Me quita el puesto de 
nuevo concejal, pasa a ser usted el 
novísimo. 
 
Señor Lema, la presentación de esta 
moción por parte del Grupo de Gobierno 
es ya en sí misma una buena nueva en un 
ayuntamiento que no anda muy sobrado 
en colaboración y lealtad institucional. Es 
de celebrar que se traiga para su acuerdo 
la propuesta de sumar a la Xunta de 
Galicia en una alianza que ya existe entre 
el Ayuntamiento, la Universidad y el 
Gobierno Central, concretamente en el 
Ministerio de Defensa, que sí hay alguna 
perdiz mareada no la mareó el Ministerio 
de Defensa.  
 
Estamos debatiendo… 
 
A las veinte horas y cincuenta y ocho 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Cameán Calvete. 
 
… sobre el futuro de un sector que ya es 
pujante en la ciudad. Aquí trabajan el 
50% de los operadores TIC de Galicia, 
con capacidad de crecimiento en 
rentabilidad, en mantenimiento y 
generación de empleo digno para esos 
más de 800 menores de 25 años que aún 
buscan su primer empleo en la ciudad.  
 
Es por eso, señor Lema, que es 
imprescindible ser rigurosos en la 
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de partida e non xogar coas cifras e as 
expectativas. É nos Orzamentos onde se 
definen as prioridades e na proposta que 
hoxe trouxeron de Orzamentos ó Pleno, 
dos 9 millóns de euros destinados a súa 
Concellería, paso a detallar a cuantía das 
partidas máis relevantes: algo máis de 3 
millóns adícanse a unha transferencia ó 
Consorcio de Turismo, pouco máis de 1 
millón e medio a cursos de formación; 
1,2 millóns ó que vostedes chaman... 
 
 
Ás vinte horas e cincuenta e nove 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Varela Gómez. 
 
... proxectos complexos, medio millón ó 
plan de dinamización do comercio local; 
preto de 200.000 € a convenios 
nominativos e 0 € ó plan de 
industrialización.  
 
Ademais, esta exixencia de rigurosidade 
nos atingue a todos. Hai que ser 
rigorosos e non colocar, como dicía a 
compañeira Avia Veira, ós cidadáns 
durante este tempo ante falsos dilemas. 
Non é certo que A Coruña deba escoller 
entre a creación da Cidade das TIC e o 
que conleva para os coruñeses, e a 
mellora da capacidade e dos medios cos 
que conta a sanidade pública e cos que 
contan os profesionais e o persoal 
sanitario. Eso foi, señores do PP, o que 
onte os galegos demandaron nas rúas de 
Compostela sen que pareza que ninguén 
acuse recibo. 
 
Polo tanto, benvida a coordinación e a 
colaboración entre todas as institucións, 
máis se é para facilitar a interrelación 
entre a Universidade e a cidade, e se é 
para garantir a transferencia de 
coñecemento que na UDC se xera para 
que redunde nun beneficio do conxunto 
dos coruñeses. E, ademais de todo, para 
dar unha saída digna á antiga Fábrica de 
Armas, garantindo oportunidades de 

diagnosis de partida y no jugar con las 
cifras y las expectativas. Es en los 
Presupuestos donde se definen las 
prioridades y en la propuesta que hoy 
trajeron de Presupuestos al Pleno, de los 
9 millones de euros destinados a su 
Concejalía, paso a detallar la cuantía de 
las partidas más relevantes: algo más de 3 
millones se dedican a una transferencia al 
Consorcio de Turismo, poco más de 1 
millón y medio a cursos de formación; 1,2 
millones a lo que ustedes llaman… 
 
A las veinte horas y cincuenta y nueve 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Varela Gómez. 
 
… proyectos complejos, medio millón al 
plan de dinamización del comercio local; 
cerca de 200.000 € a convenios 
nominativos y 0 € al plan de 
industrialización.  
 
Además, esta exigencia de rigurosidad 
nos atañe a todos. Hay que ser rigurosos y 
no colocar, como decía la compañera 
Avia Veira, a los ciudadanos durante este 
tiempo ante falsos dilemas. No es cierto 
que A Coruña deba escoger entre la 
creación de la Ciudad de las TIC y lo que 
conlleva para los coruñeses, y la mejora 
de la capacidad y de los medios con los 
que cuenta la sanidad pública y con los 
que cuentan los profesionales y el 
personal sanitario. Eso fue, señores del 
PP, lo que ayer los gallegos demandaron 
en las calles de Compostela sin que 
parezca que nadie acuse recibo. 
 
Por lo tanto, bienvenida la coordinación y 
la colaboración entre todas las 
instituciones, más si es para facilitar la 
interrelación entre la Universidad y la 
ciudad, y si es para garantizar la 
transferencia de conocimiento que en la 
UDC se genera para que redunde en un 
beneficio del conjunto de los coruñeses. Y, 
además de todo, para dar una salida 
digna a la antigua Fábrica de Armas, 
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futuro e de emprego nun lugar tan 
emblemático. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor Pachón. 
 
Señor Fernández Prado 
 
 
Moitas grazas, señor alcalde e boas 
tardes. 
 
Señor Lema, responsabilidade, como 
vostede di, é pedirlle ao noso Goberno, 
o Goberno Municipal, o mesmo que lle 
pedimos ao Goberno do Estado e da 
Xunta, e o mesmo compromiso. Nada 
máis. Esa si que é responsabilidade e é 
competencia deste Pleno. O outro son 
cartas que se envían ao Ministerio. O do 
municipal xa sei que non lles gusta 
cumprilas. A vantaxe é que 
afortunadamente non vai ser o Goberno 
actual o que o faga, porque isto vai para 
a seguinte lexislatura e espero que non 
sexa un da Marea, permítame este 
comentario. 
 
En calquera caso, quero volver deixar 
claro, señora Veira, por se non o 
escoitou ben, que o Partido Popular 
apoia o proxecto TIC e apoia o proxecto 
de Cidade das TIC, e apóiao claramente. 
Volveremos repetilo a pesar do que 
queira trasladar algún e así llo 
confirmou a nosa candidata Beatriz 
Mato tanto o presidente do clúster TIC 
como ao reitor en senllas reunións. E 
apoiámolo porque ademais cremos que é 
bo proxecto para a cidade, para o 
emprego de calidade, o que non tivemos 
nestes catro anos de desgoberno da 
Marea. E porque, tamén, sempre o 
consideramos un sector estratéxico para 
a cidade. Cando gobernabamos 
liderabamos este sector en España co 
proxecto de “ Smart City” que nos puxo 
como referente internacional e levamos 

garantizando oportunidades de futuro y de 
empleo en un lugar tan emblemático. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señor Pachón. 
 
Señor Fernández Prado 
 
 
Muchas gracias, señor alcalde y buenas 
tardes. 
 
Señor Lema, responsabilidad, como usted 
dice, es pedirle a nuestro Gobierno, el 
Gobierno Municipal, lo mismo que le 
pedimos al Gobierno del Estado y de la 
Xunta, y el mismo compromiso. Nada 
más. Esa sí que es responsabilidad y es 
competencia de este Pleno. Lo otro son 
cartas que se envían al Ministerio. Lo del 
municipal ya sé que no les gusta 
cumplirlas. La ventaja es que 
afortunadamente no va a ser el Gobierno 
actual el que lo haga, porque esto va para 
la siguiente legislatura y espero que no sea 
uno de la Marea, permítame este 
comentario. 
 
En cualquier caso, quiero volver a dejar 
claro, señora Veira, por si no lo ha 
escuchado bien, que el Partido Popular 
apoya el proyecto TIC y apoya el proyecto 
de Ciudad de las TIC, y lo apoya 
claramente. Volveremos a repetirlo a 
pesar de lo que quiera trasladar alguno y 
así se lo confirmó nuestra candidata 
Beatriz Mato tanto al presidente del 
clúster TIC como al rector en sendas 
reuniones. Y lo apoyamos porque además 
creemos que es buen proyecto para la 
ciudad, para el empleo de calidad, lo que 
no hemos tenido en estos cuatro años de 
desgobierno de la Marea. Y porque, 
también, siempre lo hemos considerado un 
sector estratégico para la ciudad. Cuando 
gobernábamos liderábamos este sector en 
España con el proyecto de “Smart City” 
que nos puso como referente internacional 
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o premio á mellor compra pública 
innovadora formal e oficial da Unión 
Europea ou fixemos o centro do 
Papagaio, hoxe infrautilizado, que non 
era para alugar a baixo prezo, era para 
facer outra cousa alí. 
 
En calquera caso, señora Veira, creo 
que vostede non lembra que isto é 
posible grazas a que nós cambiamos o 
que propoñía o Bipartito PSOE-BNG no 
2009, que quería facer pisitos na 
Fábrica de Armas, pisitos na Fábrica de 
Armas! E aprobouno co voto do BNG. E 
hoxe pode ter actividade económica e 
industrial porque collimos o rotulador 
vermello e cambiamos iso, e cambiamos 
e deixámolo como actividade industrial 
e actividade terciaria. No 2009, 
lémbreo. 
 
Pero ademais fixemos un plan 
estratéxico con toda a cidadanía, 
incluído o reitor e incluído o sector 
clúster TIC que xa dicía —e está 
publicado e por escrito nun libro, en 
“Coruña futura”— que esa era unha 
boa localización para todo o que era o 
sector TIC e outros sectores de 
economía de desenvolvemento. Está 
publicado e aprobámolo entre todos, 
entre todos. E ese plan fixémolo entre 
toda a cidadanía e xa incorporaba a 
“Fábrica da innovación” e a “Cidade 
do coñecemento e as TIC” nesa 
localización. Por iso nós cremos que é 
unha boa localización 
 
Pero a Xunta tamén confirmou o apoio 
en sede parlamentaria, no último pleno, 
contestando a unha pregunta do señor 
Villoslada. E o propio señor Villoslada, 
socialista, agradeceulle publicamente a 
claridade do apoio ao proxecto. Non 
inventen! 
 
É dicir, que pasa? Que ten que ser algo 
máis que un proxecto inmobiliario. Ten 
que ser un proxecto con contidos, e iso é 

y llevamos el premio a la mejor compra 
pública innovadora formal y oficial de la 
Unión Europea o hicimos el centro del 
Papagayo, hoy infrautilizado, que no era 
para alquilar a bajo precio, era para hacer 
otra cosa allí. 
 
En cualquier caso, señora Veira, creo que 
usted no recuerda que esto es posible 
gracias a que nosotros cambiamos lo que 
proponía el Bipartito PSOE-BNG en el 
2009, que quería hacer pisitos en la 
Fábrica de Armas ¡pisitos en la Fábrica de 
Armas! Y lo aprobó con el voto del BNG. 
Y hoy puede tener actividad económica e 
industrial porque cogimos el rotulador 
rojo y cambiamos eso, y cambiamos y lo 
dejamos como actividad industrial y 
actividad terciaria. En el 2009, recuérdelo. 
 
 
Pero además hicimos un plan estratégico 
con toda la ciudadanía, incluido el rector e 
incluido el sector clúster TIC que ya decía 
—y está publicado y por escrito en un 
libro, en “Coruña futura”— que esa era 
una buena ubicación para todo lo que era 
el sector TIC y otros sectores de economía 
de desarrollo. Está publicado y lo 
aprobamos entre todos, entre todos. Y ese 
plan lo hicimos entre toda la ciudadanía y 
ya incorporaba la “Fábrica de la 
innovación” y la “Ciudad del 
conocimiento y las TIC” en esa ubicación. 
Por eso nosotros creemos que es una 
buena ubicación.  
 
 
Pero la Xunta también ha confirmado el 
apoyo en sede parlamentaria, en el último 
pleno, contestando a una pregunta del 
señor Villoslada. Y el propio señor 
Villoslada, socialista, le agradeció 
públicamente la claridad del apoyo al 
proyecto ¡No inventen! 
 
Es decir, ¿qué pasa? Que tiene que ser 
algo más que un proyecto inmobiliario. 
Tiene que ser un proyecto con contenidos, 
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o que está a negociar o clúster TIC coa 
Consellería. E ata agora só presentouse 
un proxecto para unha chamada previa 
a fondos europeos para un edificio de 12 
millóns de euros que presenta o clúster 
TIC. O demais é una presentación 
electrónica e unha boa idea que xa 
tiñamos en “Coruña futura”. 
 
E estamos a tentar montar… o propio 
reitor dixo que necesita un ano para 
montar o proxecto. E está ben, 
estaremos alí, axudarémolo e 
apoiarémolo. E xa comprometemos o 
noso apoio e a nosa axuda, e o noso voto 
hoxe nesta moción. E, xa digo, a pesar 
de que non queiran retratarse os de 
Marea e non queiran comprometerse 
por escrito nunha moción, nós si o 
faremos e se gobernamos, farémolo, e 
comprometerémonos nunha moción. 
 
E en calquera caso, xa lle digo que… 
 
Presidencia 
 
Vaia terminando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
…estráñame, e polo menos alégrome de 
que esta vez voten a favor da actividade 
económica na Fábrica de Armas, e non 
como no 2009 que votaron a favor de ter 
alí pisiños. 
 
Nada máis e moitas grazas. Votaremos a 
favor. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor 
Fernández Prado. 
 
Procedemos á votación. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal de 

y eso es lo que está negociando el clúster 
TIC con la Consellería. Y hasta ahora solo 
se ha presentado un proyecto para una 
llamada previa a fondos europeos para un 
edificio de 12 millones de euros que 
presenta el clúster TIC. Lo demás es un 
power point y una buena idea que ya 
teníamos en “Coruña futura”. 
 
Y estamos intentando montar… el propio 
rector ha dicho que necesita un año para 
montar el proyecto. Y está bien, estaremos 
allí, lo ayudaremos y lo apoyaremos. Y ya 
hemos comprometido nuestro apoyo y 
nuestra ayuda, y nuestro voto hoy en esta 
moción. Y, ya digo, a pesar de que no 
quieran retratarse los de Marea y no 
quieran comprometerse por escrito en una 
moción, nosotros sí lo haremos y si 
gobernamos, lo haremos, y nos 
comprometeremos en una moción. 
 
Y en cualquier caso, ya le digo que… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
…me extraña, y por lo menos me alegro 
de que esta vez voten a favor de la 
actividad económica en la Fábrica de 
Armas, y no como en el 2009 que votaron 
a favor de tener allí pisitos. 
 
Nada más y muchas gracias. Votaremos a 
favor. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
Fernández Prado. 
 
Procedemos a la votación. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
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Marea Atlántica (MA) 
  
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (MA) 
coa emenda de substitución parcial 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP), referida á 
cidade das TIC, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pois moción aprobada tamén por 
unanimidade. 
 
Moción sobre a Cidade das TIC. 
 

Acordo 
 

1.- Prestar a máxima colaboración, apoio 
e participación no deseño, planificación, 
tramitación e posta en marcha da Cidade 
das TIC nos terreos da antiga Fábrica de 
Armas da Coruña.  
 
 
2.- Aos efectos do sinalado no apartado 
anterior, facilitar dende o Concello e os 
seus entes públicos; dende a Consellería 
de Economía, Emprego e Industria, 
IGAPE e demais entes públicos; e dende 
o Goberno do Estado e demais entes 
públicos estatais, o máximo apoio 

Marea Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) con la enmienda 
de sustitución parcial presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular 
(PP), referida a la ciudad de las TIC, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pues moción aprobada también por 
unanimidad. 
 
Moción sobre la Ciudad de las TIC 
 

Acuerdo 
 

1.- Prestar la máxima colaboración, 
apoyo y participación en el diseño, 
planificación, tramitación y puesta en 
marcha de la Ciudad de las TIC en los 
terrenos de la antigua Fábrica de Armas 
de A Coruña.  
 
2.- A los efectos de lo señalado en el 
apartado anterior, facilitar desde el 
Ayuntamiento y sus entes públicos; desde 
la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria, IGAPE y demás entes públicos; 
y desde lo Gobierno del Estado y demás 
entes públicos estatales, el máximo apoyo 
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institucional e económico a tal iniciativa, 
en colaboración, coordinación e 
cooperación coas entidades promotoras 
implicadas. 
 
3.-Dar traslado do presente acordo ao 
Goberno do Estado e á Xunta de Galicia. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Finalmente a última das mocións. 
Moción da Marea Atlántica de apoio a 
folga internacional feminista do 8 de 
marzo de 2019. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Os acordos que se propoñen son os 
seguintes: 
 
1º.- Apoiar activamente a Folga 
Feminista do vindeiro 8 de marzo. 
 
2º.- Pendurar no Pazo de María Pita 
unha faixa como acto simbólico de apoio 
á Folga e de recoñecemento das 
reivindicacións expostas. 
 
3º.- Facilitar os medios dispoñibles 
desde o Concello para a realización e 
difusión de todos os eventos, 
manifestacións, reivindicacións e actos 
convocados polas asociacións e 
colectivos de mulleres co mesmo 
obxectivo que a folga, convidando á 
cidadanía a apoiar e unirse ás 
mobilizacións convocadas. 
 
4º.- Adoptar as medidas necesarias para 
garantir o exercicio do dereito de folga 
por parte de todas as traballadoras 
municipais que desexen sumarse á 
reivindicación. 
 

institucional y económico a tal iniciativa, 
en colaboración, coordinación y 
cooperación con las entidades promotoras 
implicadas. 
 
3.-Dar traslado del presente acuerdo al 
Gobierno del Estado y a la Xunta de 
Galicia. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Finalmente la última de las mociones. 
Moción de la Marea Atlántica de apoyo a 
huelga internacional feminista de 8 de 
marzo de 2019. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Los acuerdos que se proponen son los 
siguientes: 
 
1º.- Apoyar activamente la Huelga 
Feminista del próximo 8 de marzo. 
 
2º.- Colgar en el Palacio de María Pita 
una faja como acto simbólico de apoyo a 
la Huelga y de reconocimiento de las 
reivindicaciones expuestas. 
 
3º.- Facilitar los medios disponibles desde 
el Ayuntamiento para la realización y 
difusión de todos los eventos, 
manifestaciones, reivindicaciones y actos 
convocados por las asociaciones y 
colectivos de mujeres con el mismo 
objetivo que la huelga, invitando a la 
ciudadanía a apoyar y unirse a las 
movilizaciones convocadas. 
 
4º.- Adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho de 
huelga por parte de todas las 
trabajadoras municipales que deseen 
sumarse a la reivindicación. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Fraga. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno, despois do 8 de marzo de 2018, 
que marcou un antes e despois da 
movilización feminista  a nivel non solo 
estatal, senón a nivel internacional —
pero tivo especial incidencia a nivel 
estatal— donde centos de miles de 
persoas saíron a rúa contra o sistema, nin 
sequera era nin contra un goberno nin 
contra un partido, nin outra medida 
senón contra un sistema: ese machismo 
froito do patriarcado máis conservador e 
rancio, perxudicial para as mulleres que 
se estende a todos eses ámbitos sociais. 
Pois ben este ano 2019 esta folga se 
consolida como un novo xeito de 
expresión, de manifestación e de rexeite 
a ese mesmo sistema. Esta folga 
feminista consta de catro eixos, esa folga 
laboral, esa folga de coidados, esa folga 
estudantil e esa folga de consumo, de un 
novo xeito que, como casi todos os que 
veñen do feminismo, se incorporan 
novos xeitos de loita e na rúa.  
 
 
Cremos que as institucións e as 
organizacións, os partidos, os sindicatos 
debemos poñernos detrás dese 
movemento feminista que sacou a 
tantísimas mulleres, e persoas en xeral, á 
rúa no 2018 e que este ano ten aínda 
máis razón de ser. E aí si que non podo 
deixar de lembrar como este ano, ante o 
avance desas ultradereitas que están 
acadando determinada representativi- 
dade en determinados lugares, esas 
declaracións e esas manifestacións que 
se fan desde ese trifachito que antes saía 
a rúa e que esperemos que nós sexamos 
moitísimas máis que onte nesa praza de 
Colón e no próximo 8 de marzo. Eses 
trillizos reaccionarios que comentaban, 

Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Fraga. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno, después de 8 de marzo de 2018, 
que marcó un antes y después de la 
movilización feminista a nivel no solo 
estatal, sino a nivel internacional —pero 
tuvo especial incidencia a nivel estatal— 
donde cientos de miles de personas 
salieron la calle contra el sistema, ni 
siquiera era ni contra un gobierno ni 
contra un partido, ni otra medida sino 
contra un sistema: ese machismo fruto del 
patriarcado más conservador y rancio, 
perjudicial para las mujeres que se 
extiende a todos esos ámbitos sociales. 
Pues bien este año 2019 esta huelga se 
consolida como una nueva manera de 
expresión, de manifestación y de rechazo 
a ese mismo sistema. Esta huelga 
feminista consta de cuatro ejes, esa 
huelga laboral, esa huelga de cuidados, 
esa huelga estudiantil y esa huelga de 
consumo, de una nueva manera que, como 
casi todos los que vienen del feminismo, 
se incorporan nuevas maneras de lucha y 
en la calle.  
 
Creemos que las instituciones y las 
organizaciones, los partidos, los 
sindicatos debemos ponernos detrás de 
ese movimiento feminista que sacó a 
tantísimas mujeres, y personas en general, 
a la calle en el 2018 y que este año tiene 
aún más razón de ser. Y ahí sí que no 
puedo dejar de recordar cómo este año, 
ante el avance de esas ultraderechas que 
están consiguiendo determinada represen- 
tatividad en determinados lugares, esas 
declaraciones y esas manifestaciones que 
se hacen desde ese trifachito que antes 
salía la calle y que esperemos que 
nosotros seamos muchísimas más que 
ayer en esa plaza de Colón  el próximo 8 
de marzo. Esos trillizos reaccionarios que 
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Casado que por exemplo, o seu o líder 
do Partido Popular do que xa escoitamos 
perlas hoxe neste Pleno, a quen lle 
vamos a dicir ben alto que non somos 
incubadoras, que o aborto, esa 
lexislación a que nos quere volver atrás, 
esa lexislación que tumbou o 
movemento feminista, ese intento por 
parte de Alberto Ruiz Gallardón de 
volvernos a mandar a casa a parir, a parir 
con dolor e lle dicimos ao señor Casado 
e así llo diremos que el verá se se quere 
poñer en contra a todas esas mulleres e 
que, desde logo, si tumbamos non só 
unha lei senón un ministro no seu 
momento, agora mesmo co auxe do 
feminismo na rúa seguramente podamos 
facer o mesmo con él.  
 
Onte escoita tamén a Inés Arrimadas, 
ese outro dos seus aliados comparando 
os ventres de alugueiro como unha 
novidade como os cabify. Ahora tamén 
somos como vehículos que hai que 
encher cunha baixada de bandeira e que 
nos da medo o novo e que defenden algo 
así como os ventres de alugueiro, algo 
que o feminismo tamén demostrou estar 
radicalmente en contra. E xa sen dicir 
esas mobilizacións que tras o éxito 
electoral dun partido como Vox pois 
tiveron ese protagonismo das feministas 
na rúa o pasado mes donde deixamos 
claro que non haberá un paso atrás. Con 
este apoio como institución e como 
organización, simplemente queremos 
favorecer que nesta cidade ese día sexa 
unha tomada de rúas multitudinaria e 
que conten con todo o noso apoio, que 
esperamos un apoio unánime.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Fraga. 
Señora Veira. 
 

comentaban, Casado que por ejemplo, su 
el líder del Partido Popular, del que ya 
escuchamos perlas hoy en este Pleno, a 
quien le vamos a decir bien alto que no 
somos incubadoras, que el aborto, esa 
legislación a que nos quiere volver atrás, 
esa legislación que tumbó el movimiento 
feminista, ese intento por parte de Alberto 
Ruiz Gallardón de volvernos a mandar la 
casa a parir, a parir con dolor, le decimos 
al señor Casado y así se lo diremos que él 
verá si se quiere poner en contra a todas 
esas mujeres y que, desde luego, si 
tumbamos no solo una ley sino un 
ministro en su momento, ahora mismo con 
el auge del feminismo en la calle 
seguramente podamos hacer lo mismo con 
él.  
 
Ayer escucha también a Inés Arrimadas, 
ese otro de sus aliados comparando los 
vientres de alquiler como una novedad 
como los “cabify”. Ahora también somos 
como vehículos que hay que llenar con 
una bajada de bandera y que nos da 
miedo lo nuevo y que defienden algo así 
como los vientres de alquiler, algo que el 
feminismo también demostró estar 
radicalmente en contra. Y ya sin decir 
esas movilizaciones que tras el éxito 
electoral de un partido como Vox pues 
tuvieron ese protagonismo de las 
feministas en la calle el pasado mes donde 
dejamos claro que no habrá un paso 
atrás. Con este apoyo como institución y 
como organización, simplemente 
queremos favorecer que en esta ciudad 
ese día sea una tomada de calles 
multitudinaria y que cuenten con todo 
nuestro apoyo, que esperamos un apoyo 
unánime.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Fraga. 
Señora Veira. 
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Señora Veira Gonzalez  
 
Si. Pois desde o BNG queremos a sinalar 
que imos votar a favor desta moción. 
Gustaríanos que neste caso, bueno, fose 
unha moción unánime xa que ó Partido 
Popular non lle gusta que se faga política 
con determinadas cousas, como adoita 
dicir, moitas veces o señor Lorenzo, 
como se aquí estiveramos de prestado 
para outra cousa. Eu creo que sería 
importante, efectivamente, que sexa por 
unanimidade, que por unha vez pois este 
tipo de cuestións fose unha defensa 
común ou saíse unha defensa común 
deste Salón de Plenos. Algo me di que 
non vai a ser así, aínda que espero que o 
sexa porque o Partido Popular na folga 
do pasado 8 de marzo realmente luciuse. 
E desde aquel momento ata o de agora o 
seu lucimento foi, vamos, in crescendo. 
 
O 8 de marzo o ano pasado a Xunta de 
Galiza saca un decreto de servizos 
mínimos que lle foi tumbado non hai 
moito polo Tribunal Superior de Xustiza 
de Galiza indicando que eran servizos 
mínimos abusivos e polo tanto que se 
estaba vulnerando o dereito a folga das 
mulleres que traballaban na Xunta de 
Galiza. Bueno, esperemos que este ano 
non sexa así, que aprendesen da 
experiencia. E durante este ano 
evidentemente vimos un retroceso, un 
retroceso desde logo no discurso do 
Partido Popular, nomeadamente, 
efectivamente do presidente Casado que 
curiosamente fala de volver ao consenso 
da Lei do Aborto de 1985, cando a 
organización política anterior ao Partido 
Popular —ou da que é herdeira o Partido 
Popular— votou en contra precisamente 
desa Lei, non sei con consenso con quen, 
pero desde logo o Partido Popular non 
apoiou ese Lei do Aborto como non 
apoia, non ten apoiados, moitos avances 
en dereitos das mulleres. Pero aínda así 
evidentemente sempre lles queda esa 
posibilidade de rectificar, de rectificar e 

Señora Veira Gonzalez  
 
Sí. Pues desde el BNG queremos a señalar 
que vamos a votar a favor de esta moción. 
Nos gustaría que en este caso, bueno, 
fuese una moción unánime ya que al 
Partido Popular no le gusta que se haga 
política con determinadas cosas, como 
suele decir muchas veces el señor 
Lorenzo, como se aquí estuviéramos de 
prestado para otra cosa. Yo creo que 
sería importante, efectivamente, que sea 
por unanimidad, que por una vez pues 
este tipo de cuestiones fuera una defensa 
común o saliese una defensa común de 
este Salón de Plenos. Algo me dice que no 
va a ser así, aunque espero que lo sea 
porque el Partido Popular en la huelga 
del pasado 8 de marzo realmente se lució. 
Y desde aquel momento hasta ahora su 
lucimiento fue, vamos, in crescendo. 
 
El 8 de marzo el año pasado la Xunta de 
Galicia saca un decreto de servicios 
mínimos que le fue tumbado no hace 
mucho por el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia indicando que eran 
servicios mínimos abusivos y por lo tanto 
que se estaba vulnerando el derecho a 
huelga de las mujeres que trabajaban en 
la Xunta de Galicia. Bueno, esperemos 
que este año no sea así, que aprendieran 
de la experiencia. Y durante este año 
evidentemente vimos un retroceso, un 
retroceso desde luego en el discurso del 
Partido Popular, especialmente, 
efectivamente, del presidente Casado que 
curiosamente habla de volver al consenso 
de la Ley del Aborto de 1985, cuando la 
organización política  anterior al Partido 
Popular —o de la que es heredera el 
Partido Popular— votó en contra 
precisamente de esa Ley, no sé con 
consenso con quien, pero desde luego el 
Partido Popular no apoyó ese Ley del 
Aborto como no apoya, no ha apoyado, 
muchos avances en derechos de las 
mujeres. Pero aun así evidentemente 
siempre les queda esa posibilidad de 
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de defender realmente os dereitos das 
mulleres, o dereito a igualdade e tamén 
por suposto de poñerse as pilas desde a 
Xunta de Galiza para impulsar políticas 
de igualdade porque evidentemente 
desde que chegou o Partido Popular á 
Xunta de Galiza non vimos máis que 
recortes en materia de igualdade, non 
vimos máis que paralización de todas 
aquelas iniciativas que se impulsaran 
desde o Goberno Bipartito, señor Martín 
Fernández Prado, pode falar dese tipo de 
políticas ao mellor do Bipartito, igual 
non lle interesa nin nomealas. Desde 
logo, como digo, sempre teñen a 
posibilidade de autoemendarse, de 
autocorrexirse e de defender o que son 
os dereitos da metade da humanidade 
que somos as mulleres.  
 
 
Nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Pois por suposto que apoiaremos esta 
moción. Esta moción, con todo o que 
leva implícito supón ese tipo de 
declaracións e de intencións das que 
unha non pode subtraerse e 
evidentemente non pode deixar de 
apoiar, e aproveito tamén para 
agradecer a Rocío Fraga o esforzo que 
fixo sempre desde a Concellería de 
Igualdade, aínda que moitas veces non 
contase co apoio económico que eu sei 
que ela quixese ter para certos 
programas como, neste caso, un dos 
Orzamentos aparécennos rebaixados 
tanto o que é o programa Cidade 
Refuxio, como o programa de Cidade 
Libre de Violencias, sei que veñen con 

rectificar, de rectificar y de defender 
realmente los derechos de las mujeres, el 
derecho a igualdad y también por 
supuesto de ponerse las pilas desde la 
Xunta de Galicia para impulsar políticas 
de igualdad porque evidentemente desde 
que llegó el Partido Popular a la Xunta de 
Galicia no vimos más que recortes en 
materia de igualdad, no vimos más que 
paralización de todas aquellas iniciativas 
que se habían impulsado desde lo 
Gobierno Bipartito, señor Martín 
Fernández Prado, puede hablar de ese 
tipo de políticas a lo mejor del Bipartito, 
igual no le interesa ni nombrarlas. Desde 
luego, como digo, siempre tienen la 
posibilidad de autoenmendarse, de 
autocorregirse y de defender lo que son 
los derechos de la mitad de la humanidad 
que somos las mujeres.  
 
Nada más.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Pues por supuesto que apoyaremos esta 
moción. Esta moción, con todo lo que 
lleva implícito, supone ese tipo de 
declaraciones y de intenciones de las que 
una no puede sustraerse y evidentemente 
no puede dejar de apoyar, y aprovecho 
también para agradecer a Rocío Fraga el 
esfuerzo que ha hecho siempre desde la 
Concejalía de Igualdad, aunque muchas 
veces no haya contado con el apoyo 
económico que yo sé que ella quisiera 
haber tenido para ciertos programas como, 
en este caso, uno de los Presupuestos nos 
aparecen rebajados tanto lo que es el 
programa Ciudad Refugio, como el 
programa de Ciudad Libre de Violencias, 
sé que vienen con rebajas en estos 
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rebaixas neste Orzamentos, pero insisto, 
na súa intención e en todos os 
programas que puxo en marcha estamos 
absolutamente de acordo. E con 
respecto ao que aquí se propón e ao que 
aquí dise, que ten que ver moito co que 
pasou hai un ano cando España, dende 
todas as cidades, todas as mulleres 
marcamos un antes e un despois no que 
supón a visibilización da nosa 
condición, bo pois espero que se volva a 
repetir tanto a través da folga como a 
través de calquera outra iniciativa que 
podamos levar o 50% da poboación, 
porque eu en concreto, moitas das 
compañeiras do meu partido, temos a 
sensación que bo, o país no que vivimos 
non deixa de ser un país encantador e 
amable pero moitas veces aqueles que 
están a conformar a corte política fan 
que sintamos cada vez máis incómodas e 
que cada vez que nos levantamos pola 
mañá teñamos que volver pelexar polo 
mesmo que conseguiramos o día 
anterior. E iso ademais de cansazo 
produce no 50% da poboación que 
somos as mulleres, un acto sobre todo de 
irascibilidad con respecto a aqueles que, 
non é tanto que gobernan, que 
afortunadamente agora no Goberno 
tiramos facía outro lado, senón como 
aqueles que aspiran a gobernar.  
 
Eu non podo saír do meu asombro como 
alguén, un home, para máis inri, como o 
señor Casado que xa se mencionou aquí, 
ten a pouca intelixencia, neste sentido, e 
tamén eu creo que ata a pouca 
bonhomía de falar da condición 
feminina a través dun acto libre e 
regrado como é o aborto. Moléstame 
non soamente o que dixo senón que o 
dixera un home, un home que está coa 
intención de mandarnos a anos luz de 
onde estabamos. Eu síntoo moitísimo 
pero ademais pola candidata que van 
vostedes a levar a estas primarias que é 
a señora Bea Mato, igual que nós 
levamos á nosa candidata Inés Rey, eu 

Presupuestos, pero insisto, en su intención 
y en todos los programas que ha puesto en 
marcha estamos absolutamente de 
acuerdo. Y con respecto a lo que aquí se 
propone y a lo que aquí se dice, que tiene 
que ver mucho con lo que pasó hace un 
año cuando España, desde todas las 
ciudades, todas las mujeres marcamos un 
antes y un después en lo que supone la 
visibilización de nuestra condición, bueno 
pues espero que se vuelva a repetir tanto a 
través de la huelga como a través de 
cualquier otra iniciativa que podamos 
llevar el 50% de la población, porque yo 
en concreto, muchas de las compañeras de 
mi partido, tenemos la sensación que 
bueno, el país en el que vivimos no deja 
de ser un país encantador y amable pero 
muchas veces aquellos que están 
conformando la corte política hacen que 
nos sintamos cada vez más incómodas y 
que cada vez que nos levantamos por la 
mañana tengamos que volver a pelear por 
lo mismo que habíamos conseguido el día 
anterior. Y eso además de cansancio 
produce en el 50% de la población que 
somos las mujeres, un acto sobre todo de 
irascibilidad con respecto a aquellos que, 
no es tanto que gobiernan, que 
afortunadamente ahora en el Gobierno 
tiramos hacía otro lado, sino como 
aquellos que aspiran a gobernar.  
 
Yo no puedo salir de mi asombro cómo 
alguien, un hombre, para más inri, como 
el señor Casado que ya se ha mencionado 
aquí, tiene la poca inteligencia, en este 
sentido, y también yo creo que hasta la 
poca bonhomía de hablar de la condición 
femenina a través de un acto libre y 
reglado como es el aborto. Me molesta no 
solamente lo que dijo sino que lo haya 
dicho un hombre, un hombre que está con 
la intención de mandarnos a años luz de 
donde estábamos. Yo lo siento muchísimo 
pero además por la candidata que van 
ustedes a llevar a estas primarias que es la 
señora Bea Mato, igual que nosotros 
llevamos a nuestra candidata Inés Rey, yo 
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creo que a vaille ser moi difícil defender 
non se que cousas, oíndo non se que 
outras cousas por parte dos seus 
compañeiros de partido.  
 
Eu realmente non sei como senten 
vostedes as mulleres que están aquí no 
Grupo Municipal do Partido Popular 
cada vez que oen iso dun compañeiro 
seu de partido. Eu creo que é moi difícil 
saír defender calquera cousa a través 
deste tipo de comunicados. E eu creo 
que é moi difícil volver defender 
ningunha política de igualdade tendo 
como teñen a un xefe de filas que 
realmente dá como un pouco de temor 
pensar que poida liderar calquera 
cousa. Devandito isto… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
… que veña pronto o 8 de marzo, que 
sexamos todas libres e que ninguén teña 
que decidir por nós.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira.  
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. Ben, antes de entrar na 
moción un par de incisos, ademais como 
acaba de falar da súa candidata pois 
vén bastante ao caso.  
 
En primeiro lugar non me estraña que 
bote de menos ao señor Rajoy porque eu 
nunca pensei, señora Neira, que ía botar 
de menos a Felipe González. Ata 

creo que la va a ser muy difícil defender 
no sé qué cosas, oyendo no sé qué otras 
cosas por parte de sus compañeros de 
partido.  
 
Yo realmente no sé cómo se sienten 
ustedes las mujeres que están aquí en el 
Grupo Municipal del Partido Popular cada 
vez que oyen eso de un compañero suyo 
de partido. Yo creo que es muy difícil salir 
a defender cualquier cosa a través de este 
tipo de comunicados. Y yo creo que es 
muy difícil volver a defender ninguna 
política de igualdad teniendo como tienen 
a un jefe de filas que realmente da como 
un poco de temor pensar que pueda liderar 
cualquier cosa. Dicho esto… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
… que venga pronto el 8 de marzo, que 
seamos todas libres y que nadie tenga que 
decidir por nosotras.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Longueira.  
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en 
la moción un par de incisos, además como 
acaba de hablar de su candidata pues viene 
bastante al caso.  
 
En primer lugar no me extraña que eche 
de menos al señor Rajoy porque yo nunca 
pensé, señora Neira, que iba a echar de 
menos a Felipe González. Hasta Zapatero 
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Zapatero fai bo a Sánchez. 
 
Pero fixese, acaban de votar en contra 
de modificar, de pedir máis 
investimentos nos Orzamentos Xerais do 
Estado para a cidade, pois lles vou a ler 
falando de candidatas: Inés Rey, 15 de 
xaneiro: os Orzamentos Xerais do 
Estado son insuficientes para Coruña e 
traballaremos para melloralos. A 
candidata socialista á Alcaldía apunta á 
necesidade de emendas que melloren as 
dotacións para Coruña. A candidata á 
Alcaldía manifestou a súa 
desconformidade co documento 
presentado onte luns relativo aos 
Orzamentos Xerais do Estado. Non sigo 
porque estamos noutro tema, pero imos, 
que de incongruencias están vostedes 
servidos. 
 
A ver, a incorporación das mulleres ao 
mercado laboral... pois está claro que 
sufriu avances. A permanencia no 
emprego, as súas condicións de traballo 
melloraron. Segue existindo brecha 
salarial. Non hai igualdade de 
retribucións, segue habendo temas nos 
que mellorar: a promoción profesional, 
os postos de alta dirección. Bo, eu creo 
que isto, fundamental o apoio das 
administracións públicas, non o 
dubidamos, desde a Xunta de Galicia 
está a apoiarse, apoiouse desde o 
Goberno do Estado con Mariano Rajoy 
tamén e agora apoiarase, eu non digo 
que isto non o faga o señor Sánchez, e 
fundamental traballar no ámbito 
educativo e no ámbito familiar desde as 
idades máis temperás, desde os nenos 
cando son pequenos. Importantísima: 
conciliación persoal, familiar e laboral e 
hai que facilitala e fomentala. E eu creo 
que, bo, estamos en case todo de acordo.  
 
Imos apoiar a moción, pode estar 
tranquila, señora Veira e desde logo, bo, 
pois moi ben está manifestarse, non cabe 
dubida, pero tamén hai que traballar e 

hace bueno a Sánchez. 
 
Pero fíjese, acaban de votar en contra de 
modificar, de pedir más inversiones en los 
Presupuestos Generales del Estado para la 
ciudad, pues les voy a leer hablando de 
candidatas: Inés Rey, 15 de enero: los 
Presupuestos Generales del Estado son 
insuficientes para Coruña y trabajaremos 
para mejorarlos. La candidata socialista a 
la Alcaldía apunta a la necesidad de 
enmiendas que mejoren las dotaciones 
para Coruña. La candidata a la Alcaldía ha 
manifestado su disconformidad con el 
documento presentado ayer lunes relativo 
a los Presupuestos Generales del Estado. 
No sigo porque estamos en otro tema, 
pero vamos, que de incongruencias están 
ustedes servidos. 
 
 
A ver, la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral… pues está claro que ha 
sufrido avances. La permanencia en el 
empleo, sus condiciones de trabajo han 
mejorado. Sigue existiendo brecha 
salarial. No hay igualdad de retribuciones, 
sigue habiendo temas en los que mejorar: 
la promoción profesional, los puestos de 
alta dirección. Bueno, yo creo que esto, 
fundamental el apoyo de las 
administraciones públicas, no lo dudamos, 
desde la Xunta de Galicia se está 
apoyando, se apoyó desde el Gobierno del 
Estado con Mariano Rajoy también y 
ahora se apoyará, yo no digo que esto no 
lo haga el señor Sánchez, y fundamental 
trabajar en el ámbito educativo y en el 
ámbito familiar desde las edades más 
tempranas, desde los niños cuando son 
pequeños. Importantísima: conciliación 
personal, familiar y laboral y hay que 
facilitarla y fomentarla. Y yo creo que, 
bueno, estamos en casi todo de acuerdo.  
 
Vamos a apoyar la moción, puede estar 
tranquila, señora Veira y desde luego, 
bueno, pues muy bien está manifestarse, 
no cabe duda, pero también hay que 
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hai que facer manifestacións públicas 
coherentes co que se di, co que se di 
cando nos preparamos os discursos pero 
logo cando nos sae o impulso… Uy! uy! 
Eses feminismos! Eses feminismos! 
Énchesenos a boca de igualdade e logo 
á hora de actuar pois non somos 
capaces de aprobar, por exemplo un 
tema tan grave como a violencia de 
xénero: o pacto de Estado contra a 
violencia de xénero. 
 
Pois hai cousas que desde logo que 
vostedes teñen un discurso  no PSOE e 
fan outro. O seu xefe de filas, o señor de 
Podemos, o señor Iglesias, gustaríalle 
azoutar ao Mariló Montero ata que 
sangrase. Home! Feminista, feminista 
non me parece moito. Vostede mesmo, 
señor Ferreiro non quero lembrarlle o 
tuit da torta que riu tanto e que bo, pois 
é que xa só o feito de poñer as risitas 
aínda que logo arrepíntase un, é así. 
Algunhas concelleiras, a señora Vieito e 
a señora Fraga, seguen unha conta 
anónima en tuiter homófoba e ridícula 
contra min, non sei se deixaron de 
seguila pero desde logo seguíana. 
Promocionan dende Turismo o spa da 
Casa da Auga do Concello, de Emalcsa, 
vamos,  con mozas en biquini, cun 
slogan que agora non o vou a ler pero 
tamén tremendo. Chamaron no Pleno ás 
mulleres, ás meigas, mulleres floreiro 
porque non lles gustan, porque non son 
todas as mulleres iguais. Que 
feminismos? Home! Estas son diferentes. 
Isto non axuda, señora Fraga… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor.  
 
Señora Galego Neira 
 
…A carreira da muller loitando contra o 
cancro. É que non nos gusta porque a 
cor é rosa ou porque dan agasallos que 

trabajar y hay que hacer manifestaciones 
públicas coherentes con lo que se dice, 
con lo que se dice cuando nos preparamos 
los discursos pero luego cuando nos sale 
el impulso… ¡Uy! ¡uy! ¡Esos feminismos! 
¡Esos feminismos! Se nos llena la boca de 
igualdad y luego a la hora de actuar pues 
no somos capaces de aprobar, por ejemplo 
un tema tan grave como la violencia de 
género: el pacto de Estado contra la 
violencia de género. 
 
Pues hay cosas que desde luego que 
ustedes tienen un discurso en el PSOE y 
hacen otro. Su jefe de filas, el señor de 
Podemos, el señor Iglesias, le gustaría 
azotar al Mariló Montero hasta que 
sangrase. ¡Hombre! Feminista, feminista 
no me parece mucho. Usted mismo, señor 
Ferreiro no quiero recordarle el tuit de la 
tarta que se rió tanto y que bueno, pues es 
que ya sólo el hecho de poner las risitas 
aunque luego se arrepienta uno, es así. 
Algunas concejalas, la señora Vieito y la 
señora Fraga, siguen una cuenta anónima 
en tuiter homófoba y ridícula contra mí, 
no sé si han dejado de seguirla pero desde 
luego la seguían. Promocionan desde 
Turismo el spa de la Casa del Agua del 
Ayuntamiento, de Emalcsa, vamos, con 
chicas en biquini, con un eslogan que 
ahora no lo voy a leer pero también 
tremendo. Llamaron en el Pleno a las 
mujeres, a las meigas, mujeres florero, 
porque no les gustan, porque no son todas 
las mujeres iguales. ¿Qué feminismos? 
¡Hombre! Estas son diferentes. Esto no 
ayuda, señora Fraga… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor.  
 
Señora Gallego Neira 
 
…La carrera de la mujer luchando contra 
el cáncer. Es que no nos gusta porque el 
color es rosa o porque dan regalos que 
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tampouco nos gustan. Pois oian, o 
obxectivo será o que importa e miles de 
mulleres correndo pola cidade. Pois iso 
non axuda. Desde logo para vostedes 
feminismo si, igualdade si pero non 
todas somos iguais. E iso desde logo que 
non axuda para nada. Lección desde 
logo, leccións ningunha, ningunha, 
ningunha. Leccións ningunha. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a segunda moción presentada 
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA), referida á folga 
internacional feminista do 8 de marzo de 
2019, producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Moi ben. Tamén aprobada por 
unanimidade. 
 
35 – Moción de apoio á folga 
internacional feminista, do día 8 de 
outubro, 

tampoco nos gustan. Pues oigan, el 
objetivo será lo que importa y miles de 
mujeres corriendo por la ciudad. Pues eso 
no ayuda. Desde luego para ustedes 
feminismo sí, igualdad sí pero no todas 
somos iguales. Y eso desde luego que no 
ayuda para nada. Lección desde luego, 
lecciones ninguna, ninguna, ninguna. 
Lecciones ninguna. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Procedemos a la votación de la 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación a segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (ME La), referida a la 
huelga internacional feminista de 8 de 
marzo de 2019, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (ME La) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Muy bien. También aprobada por 
unanimidad. 
 
35 – Moción de apoyo a la huelga 
internacional feminista, del día 8 de 
octubre, 
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Acordo 

 
1º.- Apoiar activamente a Folga 
Feminista do vindeiro 8 de marzo. 
 
2º.- Pendurar no Pazo de María Pita 
unha faixa como acto simbólico de apoio 
á Folga e de recoñecemento das 
reivindicacións expostas. 
 
3º.- Facilitar os medios dispoñibles 
dende o Concello para a realización e 
difusión de todos os eventos, 
manifestacións, reivindicacións e actos 
convocados polas asociacións e 
colectivos de mulleres co mesmo 
obxectivo que a folga, convidando á 
cidadanía a apoiar e unirse ás 
mobilizacións convocadas. 
 
4º.- Adoptar as medidas necesarias para 
garantir o exercicio do dereito de folga 
por parte de todas as traballadoras 
municipais que desexen sumarse á 
reivindicación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de resposta oral. 
Comezando polas preguntas formuladas 
polo Bloque Nacionalista Galego. 
 
 
A primeira relativa á transparencia. 
 
Preguntas de resposta oral formuladas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Primeira.- Pregunta de resposta oral 
sobre transparencia. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o Goberno Municipal 

 
Acuerdo 

 
1º.- Apoyar activamente la Huelga 
Feminista del próximo 8 de marzo. 
 
2º.- Colgar en el Palacio de María Pita 
una faja como acto simbólico de apoyo a 
la Huelga y de reconocimiento de las 
reivindicaciones expuestas. 
 
3º.- Facilitar los medios disponibles desde 
el Ayuntamiento para la realización y 
difusión de todos los eventos, 
manifestaciones, reivindicaciones y actos 
convocados por las asociaciones y 
colectivos de mujeres con el mismo 
objetivo que la huelga, invitando a la 
ciudadanía a apoyar y unirse a las 
movilizaciones convocadas. 
 
4º.- Adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho de 
huelga por parte de todas las 
trabajadoras municipales que deseen 
sumarse a la reivindicación.  
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Pasamos a las preguntas de respuesta 
oral. Comenzando por las preguntas 
formuladas por el Bloque Nacionalista 
Gallego. 
 
La primera relativa a la transparencia. 
 
Preguntas de respuesta oral formuladas 
por el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) 
 
Primera.- Pregunta de respuesta oral 
sobre transparencia. 
 
Señora Veira González 
 
¿Ha pensado el Gobierno Municipal 
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aprobar nunha ordenanza de 
transparencia? 
 
Ás vinte unha horas e vinte minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Neira Martínez, a señora Freire 
Vázquez e o señor Alcalde. 
 
Pasa a exercer a Presidencia da sesión 
a señora concelleira María García 
Gómez 
 
Señora Delso Carreira  
 
Pois non o temos previsto para este 
mandato pero si, bueno, si hay…, se a 
oposición manifesta a vontade de sumar 
neste treito final do mandato, podemos 
valoralo. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Non é a primeira vez que falamos 
neste Pleno deste asunto, señora Delso. 
Non é que manifestemos agora a nosa 
disposición senón que lle reiteramos que 
é unha necesidade aprobar unha 
ordenanza de transparencia. O certo é 
que hoxe en día existe unha Instrución 
de Transparencia no Concello da Coruña 
pero é unha instrución que é de 
funcionamento ad internum, ou sexa, 
interna no Concello da Coruña e non é..., 
bueno, non ten efectos, digamos, para a 
cidadanía ou para empresas que traballan 
para o Concello da Coruña. Recórdolles. 
por si non o saben, que o Partido Popular 
no seu día, nunha cuestión ben curiosa, 
bueno o Bloque Nacionalista Galego 
analizando os decretos que ían a toma de 
coñecemento nun Pleno descubrimos 
como o Partido Popular pagou 19.000 
euros por redactar unha ordenanza de 
transparencia, que xa é bastante irónico 
descubrir en decretos da Alcaldía o 
pago, bueno, por unha ordenanza de 
transparencia que supón que se tería que 
facer, valga a redundancia, dunha 
maneira máis transparente. 

aprobar en una ordenanza de 
transparencia? 
 
A las veinte una horas y veinte minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones a 
señora Neira Martínez, la señora Freire 
Vázquez y el señor Alcalde. 
 
Pasa a ejercer la Presidencia de la sesión 
la señora concejala María García Gómez 
 
 
Señora Delso Carreira  
 
Pues no lo hemos previsto para este 
mandato pero sí, bueno, sí hay…, si la 
oposición manifiesta la voluntad de sumar 
en este trecho final del mandato, podemos 
valorarlo. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. No es la primera vez que hablamos en 
este Pleno de este asunto, señora Delso. 
No es que manifestemos ahora nuestra 
disposición sino que le reiteramos que es 
una necesidad aprobar una ordenanza de 
transparencia. Lo cierto es que hoy en día 
existe una Instrucción de Transparencia 
en el Ayuntamiento de A Coruña pero es 
una instrucción que es de funcionamiento 
“ad internum”, o sea, interna en el 
Ayuntamiento de A Coruña y no es…, 
bueno, no tiene efectos, digamos, para la 
ciudadanía o para empresas que trabajan 
para el Ayuntamiento de A Coruña. Les 
recuerdo, por si no lo saben, que el 
Partido Popular en su día, en una 
cuestión bien curiosa, bueno el Bloque 
Nacionalista Gallego analizando los 
decretos que iban la toma de 
conocimiento en un Pleno descubrimos 
cómo el Partido Popular pagó 19.000 
euros por redactar una ordenanza de 
transparencia, que ya es bastante irónico 
descubrir en decretos de la Alcaldía el 
pago, bueno, por una ordenanza de 
transparencia que supone que se tendría 
que hacer, valga la redundancia, de una 
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Ben, nós consideramos que esta 
ordenanza, a do Partido Popular, que 
viña a traspoñer o que é a Lei de 
Transparencia, aprobada no seu día, o 
ámbito municipal tiña cuestións ben 
interesantes que eu creo que se tiñan que 
ter aprobado ou que polo menos vale a 
pena impulsar neste mandato, como e a 
cuestión da transparencia nas empresas 
que traballan para o Concello, por 
exemplo, ou a transparencia en materia 
de convenios e a transparencia en moitas 
cuestións. Eu xa sei que vostedes teñen 
un portal de transparencia, tamén é certo 
que iso é algo que teñen que ter, non é só 
unha cuestión de vontade do Goberno 
Municipal, pero eu creo que tamén 
deberían de analizar a importancia desta 
ordenanza.  
 
 
Bueno, a nós tennos transmitido 
diferentes entidades esta demanda, esta 
demanda de introducir, bueno, máis 
información de maneira máis pública e 
máis transparente. Creo que cumpría que 
reflexionasen sobre o tema e sobre por 
que aínda non o teñen feito, porque non 
se trata de que aquí a oposición impulse 
as ordenanzas, podemos impulsar ou 
darlles ideas se vostedes queren 
retomalas pero desde logo de quen é a 
facultade é do Goberno Municipal que 
para iso ten tamén os medios e o persoal 
ao seu servizo. Nada máis. 
 
Señora Delso Carreira  
 
Si. Nós evidentemente concordamos coa 
importancia da transparencia. De feito 
este goberno creo que amosou un 
compromiso claro e colocou a 
transparencia como unha prioridade para 
este goberno e supón ademais unha 
obriga legal, como sabemos, derivado da 
Lei 19/2013 e hai que lembrar, 

manera más transparente. 
 
 
Bien, nosotros consideramos que esta 
ordenanza, la del Partido Popular, que 
venía a trasponer lo que es la Ley de 
Transparencia, aprobada en su día, el 
ámbito municipal tenía cuestiones bien 
interesantes que yo creo que se tenían que 
haber aprobado o que por lo menos vale  
la pena impulsar en este mandato, como y 
la cuestión de la transparencia en las 
empresas que trabajan para el 
Ayuntamiento, por ejemplo, o la 
transparencia en materia de convenios y 
la transparencia en muchas cuestiones. Yo 
ya sé que ustedes tienen un portal de 
transparencia, también es cierto que eso 
es algo que tienen que tener, no es solo 
una cuestión de voluntad del Gobierno 
Municipal, pero yo creo que también 
deberían de analizar la importancia de 
esta ordenanza.  
 
Bueno, a nosotros nos han transmitido 
diferentes entidades esta demanda, esta 
demanda de introducir, bueno, más 
información de manera más pública y más 
transparente. Creo que sería preciso que 
reflexionaran sobre el tema y sobre por 
qué aún no lo han hecho, porque no se 
trata de que aquí la oposición impulse las 
ordenanzas, podemos impulsar o darles 
ideas si ustedes quieren retomarlas pero 
desde luego de quién es la facultad es del 
Gobierno Municipal que para eso tiene 
también los medios y el personal a su 
servicio. Nada más. 
 
Señora Delso Carreira  
 
Sí. Nosotros evidentemente concordamos 
con la importancia de la transparencia. 
De hecho este gobierno creo que mostró 
un compromiso claro y colocó la 
transparencia como una prioridad para 
este gobierno y supone además un deber 
legal, como sabemos, derivado de la Ley 
19/2013 y hay que recordar, 
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efectivamente, que este goberno antes de 
cumprir o ano de investir a Xulio 
Ferreiro como alcalde, aprobamos esa 
ordenanza, perdón, esa instrución de 
transparencia que baseamos ademais en 
distintos principios que poderíamos 
tamén articular esa futura ordenanza. Ese 
principio de accesibilidad universal, de 
información pública, principio de 
participación cidadá, principio de 
veracidade, de responsabilidad, principio 
de non discriminación tecnolóxica nin 
lingüística. A propósito, señora Veira, da 
necesidade de investir en ferramentas 
TIC de participación e transparencia, 
tamén lle lembro que estamos nun 
proxecto a nivel estatal con catro 
cidades, financiado con fondos FEDER a 
través de red.es, no que tamén estamos 
desenvolvendo iniciativas vencelladas á 
transparencia, ós datos abertos e 
participación.  
 
E cómpre lembrar. Efectivamente este 
Concello non tiña un portal de 
transparencia, non o tiña e fixémolo, 
como tampouco tiña este Concello redes 
sociais e agora as ten, como tampouco se 
retransmitía, por certo, os Plenos 
municipais en streaming, ou como 
tampouco tiña o Concello da Coruña 
unha web onde poder acceder de xeito 
accesible e áxil e navegar e entender 
claramente as contas e os Orzamentos 
municipais. Agora temos esa web de 
onde van os meus impostos e este 
goberno impulsou unha serie de 
medidas, algunhas delas que levabamos 
no programa electoral e moitas outras 
que non levabamos no programa 
electoral, que ademais fumos máis alá, 
tamén, da propia lexislación. Hai que 
lembrar a publicidade das retribucións 
dos cargos directivos, a presenza dos 
grupos da oposición nas mesas de 
contratación, nos consellos de 
administración das sociedades 
municipais, consorcios, en xeneral dos 
órganos colexiados, por certo e tamén 

efectivamente, que este gobierno antes de 
cumplir el año de investir a Julio Ferreiro 
como alcalde, aprobamos esa ordenanza, 
perdón, esa instrucción de transparencia 
que basamos además en distintos 
principios que podríamos también 
articular esa futura ordenanza. Ese 
principio de accesibilidad universal, de 
información pública, principio de 
participación ciudadana, principio de 
veracidad, de responsabilidad, principio 
de no discriminación tecnológica ni 
lingüística. A propósito, señora Veira, de 
la necesidad de invertir en herramientas 
TIC de participación y transparencia, 
también le recuerdo que estamos en un 
proyecto a nivel estatal con cuatro 
ciudades, financiado con fondos FEDER a 
través de red.es, en el que también 
estamos desarrollando iniciativas 
vinculadas a la transparencia, a los datos 
abiertos y participación.  
 
Y hace falta recordar. Efectivamente este 
Ayuntamiento no tenía un portal de 
transparencia, no lo tenía y lo hicimos, 
como tampoco tenía este Ayuntamiento 
redes sociales y ahora las tiene, como 
tampoco se retransmitía, por cierto, los 
Plenos municipales en directo, o como 
tampoco tenía el Ayuntamiento de A 
Coruña una web donde poder acceder de 
manera accesible y ágil y navegar y 
entender claramente las cuentas y los 
Presupuestos municipales. Ahora tenemos 
esa web de dónde van mis impuestos y 
este gobierno impulsó una serie de 
medidas, algunas de ellas que llevábamos 
en el programa electoral y muchas otras 
que no llevábamos en el programa 
electoral, que además fuimos más allá, 
también, de la propia legislación. Hay que 
recordar la publicidad de las 
retribuciones de los cargos directivos, la 
presencia de los grupos de la oposición en 
las mesas de contratación, en los consejos 
de administración de las sociedades 
municipales, consorcios, en general de los 
órganos colegiados, por cierto y también 
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hai que lembrar algunhas cousas. 
Diciamos no programa electoral desta 
presenza dos grupos da oposición nestes 
entes e diciamos entón sen retribución e 
isto hai que dicir que non o puidemos 
cumprir porque, efectivamente, hai dous 
concelleiros do Partido Popular, a señora 
Gallego e o señor Lorenzo que, a día de 
hoxe, siguen cobrando dietas.  
 
 
Tamén publicamos na web as 
declaracións de bens, IRPF e patrimonio, 
publicación da axenda do alcalde, posta 
en marcha do escano cidadá, o 
rendemento de contas tamén mensual 
diante da cidadanía, barrio a barrio nos 
“Dillo ti” e un largo etcétera. Hai que 
lembrar que para facer todo isto non 
necesitamos unha ordenanza de 
transparencia pero tampouco negamos a 
utilidade de dotar ao Concello nun futuro 
dunha.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. A seguinte pregunta oral, do 
Bloque Nacionalista Galego é relativa a 
Renda Social Municipal. 
 
Renda Social Municipal… 
 
Señora Veira González 
 
Pensei que tiña outra antes. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a renda 
social municipal e a emerxencia social. 
 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno Municipal 
impulsar a modificación das ordenanzas 
da renda social municipal e da 
emerxencia social? 
 
Señora Cameán Calvete 

hay que recordar algunas cosas. 
Decíamos en el programa electoral de 
esta presencia de los grupos de la 
oposición en estos entes y decíamos 
entonces sin retribución y esto hay que 
decir que no lo pudimos cumplir porque, 
efectivamente, hay dos concejales del 
Partido Popular, la señora Gallego y el 
señor Lorenzo que, a día de hoy, siguen 
cobrando dietas.  
 
También publicamos en la web las 
declaraciones de bienes, IRPF y 
patrimonio, publicación de la agenda del 
alcalde, puesta en marcha del escaño 
ciudadano, el rendimiento de cuentas 
también mensual ante la ciudadanía, 
barrio a barrio nos “Díselo tú” y un largo 
etcétera. Hay que recordar que para 
hacer todo esto no necesitamos una 
ordenanza de transparencia pero tampoco 
negamos la utilidad de dotar al 
Ayuntamiento en un futuro de una.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. La siguiente pregunta oral, del 
Bloque Nacionalista Gallego es relativa la 
Renta Social Municipal. 
 
Renta Social Municipal… 
 
Señora Veira González 
 
Pensé que tenía otra antes. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre la renta 
social municipal y la emergencia social. 
 
Señora Veira González 
 
¿Cuándo ha pensado el Gobierno 
Municipal impulsar la modificación de las 
ordenanzas de la renta social municipal y 
de la emergencia social? 
 
Señora Cameán Calvete 
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Ben. Pois esta modificación xa se 
impulsou. Mantivemos varias xuntanzas 
tanto coas persoas beneficiarias como 
tamén cos distintos equipos de 
profesionais de Xustiza Social e o 
seguinte paso é continuar traballando 
estas modificacións no Consello Local 
de Inclusión Social. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Alégrame por fin escoitar que se 
van reformular estas dúas ordenanzas 
porque, a verdade, non é a primeira vez 
tampouco que falamos deste asunto no 
Salón de Plenos. Nós cremos… 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e sete 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
o señor Fernández Prado. 
 
… desde o BNG que hai unha prioridade 
absoluta a nivel da Ordenanza de 
Emerxencia Social e de renda social, 
especialmente na renda social na 
cuestión da vivenda. É fundamental 
modificar os preceptos da renda social 
municipal en canto a vivenda. Hoxe en 
día faise moi complicado que unha 
persoa cumpra o que recolle a 
Ordenanza de Renda Social Municipal. 
Supoño que sabe a concelleira que hai 
casos, un número importante de casos de 
rendas sociais municipais que se teñen 
que quitar porque non se cumpre co 
prazo que establece a Ordenanza 
Municipal e o certo é que hai un 
problema de vivenda na nosa cidade e 
hai un problema de accesibilidade aos 
prezos que hai de vivenda de aluguer, un 
problema de que, efectivamente, as 
persoas que alugan non están 
especialmente dispostas a alugar a 
persoas perceptoras da renda social 
municipal. Ademais a renda social… 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e oito 
minutos entra no Salón de Sesións a 

 
Bien. Pues esta modificación ya se 
impulsó. Mantuvimos varias reuniones 
tanto con las personas beneficiarias como 
también con los distintos equipos de 
profesionales de Justicia Social y el 
siguiente paso es continuar trabajando 
estas modificaciones en el Consejo Local 
de Inclusión Social. 
 
Señora Veira González 
 
Bien. Me alegra por fin escuchar que se 
van a replantear estas dos ordenanzas 
porque, la verdad, no es la primera vez 
tampoco que hablamos de este asunto en 
el Salón de Plenos. Nosotros creemos… 
 
A las veintiuna horas y veintisiete 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
el señor Fernández Prado. 
 
… desde el BNG que hay una prioridad 
absoluta a nivel de la Ordenanza de 
Emergencia Social y de renta social, 
especialmente en la renta social en la 
cuestión de la vivienda. Es fundamental 
modificar los preceptos de la renta social 
municipal en cuanto a vivienda. Hoy en 
día se hace muy complicado que una 
persona cumpla lo que recoge la 
Ordenanza de Renta Social Municipal. 
Supongo que sabe la concejala que hay 
casos, un número importante de casos de 
rentas sociales municipales que se tienen 
que quitar porque no se cumple con el 
plazo que establece la Ordenanza 
Municipal y lo cierto es que hay un 
problema de vivienda en nuestra ciudad y 
hay un problema de accesibilidad a los 
precios que hay de vivienda de alquiler, 
un problema de que, efectivamente, las 
personas que alquilan no están 
especialmente dispuestas a alquilar a 
personas perceptoras de la renta social 
municipal. Además la renta social… 
 
A las veintiuna horas y veintiocho 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
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señora Neira Martínez. 
 
… dalgunha maneira impide a 
cohabitación, cousa que nós non é a 
primeira vez que traemos aquí a Pleno e 
que nomeamos tamén no debate previo á 
Ordenanza da Renda Social Municipal.  
 
 
E a emerxencia social ten un problema, é 
que é incompatible coa renda social 
municipal. Eu creo que iso debe de 
cambiar, debe de cambiar porque hai 
ocasións nas que a renda social 
municipal cubre as necesidades das 
persoas pero tamén acontecen 
imprevistos e eu creo que aí a axuda de 
emerxencia social pode ser moi útil. É 
algo que temos falado nós desde o BNG 
con numerosas entidades sociais, con 
entidades, con ONGS e tamén con 
traballadoras e traballadores sociais. Eu 
creo que é fundamental esta 
modificación da Ordenanza porque 
estamos deixando ó mellor de lado á 
xente que si precisa estas axudas.  
 
Eu creo tamén que da emerxencia social 
sería importante modificar a súa 
estrutura, como é de restritiva, e ao 
mellor tiña que ser un chisquiño máis 
ampla. En todo caso a nós gustaríanos, 
desde o BNG, e así o anunciamos desde 
este momento, poder axudar e poder 
facer achegas nesta reformulación destas 
ordenanzas porque tamén temos a nosa 
idea sobre que ten que ser esa 
modificación e gustaríanos tamén 
arrimar o ombreiro.  
 
Nada máis. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moi ben. Alegrámonos desta 
participación e desta vontade. 
Obviamente o resto de grupos políticos 
que queiran construír e que queiran 
sumar por unha cidade máis xusta 

señora Neira Martínez. 
 
… de alguna manera impide la 
cohabitación, cosa que nosotros no es la 
primera vez que traemos aquí a Pleno y 
que mencionamos también en el debate 
previo a la Ordenanza de la Renta Social 
Municipal.  
 
Y la emergencia social tiene un problema, 
es que es incompatible con la renta social 
municipal. Yo creo que eso debe de 
cambiar, debe de cambiar porque hay 
ocasiones en las que la renta social 
municipal cubre las necesidades de las 
personas pero también suceden 
imprevistos y yo creo que ahí la ayuda de 
emergencia social puede ser muy útil. Es 
algo que hemos hablado nosotros desde el 
BNG con numerosas entidades sociales, 
con entidades, con ONGS y también con 
trabajadoras y trabajadores sociales. Yo 
creo que es fundamental esta modificación 
de la Ordenanza porque estamos dejando 
a lo mejor de lado a la gente que sí 
necesita estas ayudas.  
 
Yo creo que también de la emergencia 
social sería importante modificar su 
estructura, como es de restrictiva, y a lo 
mejor tenía que ser un poquito más 
amplia. En todo caso a nosotros nos 
gustaría, desde el BNG, y así lo 
anunciamos desde este momento, poder 
ayudar y poder hacer aportaciones en 
esta reformulación de estas ordenanzas 
porque también tenemos nuestra idea 
sobre qué tiene que ser esa modificación y 
nos gustaría también arrimar el hombro.  
 
Nada más. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Muy bien. Nos alegramos de esta 
participación y de esta voluntad. 
Obviamente el resto de grupos políticos 
que quieran construir y que quieran 
sumar por una ciudad más justa siempre 
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sempre vamos a contar con esas persoas. 
É certo que no borrador que xa temos 
moitas das cousas que vostede sinala 
están contempladas e aínda indo un 
pouquiño máis aló nós tamén 
consideramos que quizais seguramente 
podamos continuar retirando burocracia, 
xa non sólo nesta prestación, senón 
noutras.  
 
Durante o ano 2018 para establecer 
tamén medidas correctoras e que 
funcionase máis correctamente esta 
ferramenta que xa chegou a 700 persoas 
e que durante 2018 se executou 
practicamente na súa totalidade dos 
fondos, fixemos dúas cousas no 2018: 
unha foi retirar burocracia, é dicir todos 
aqueles documentos que teñamos nós 
desde Xustiza Social ou que teñamos 
dende o Concello non pedirllos á xente 
ou colaborar con outras administracións 
para que non teña que estar a xente 
permanentemente traéndonos 
documentacións. E dous, dixitalizar os 
procesos. Esto pode parecer unha cousa 
pequena pero non o é, non o é porque 
conseguimos axilizar moitísimo o que 
son os trámites e ser bastante máis 
rápidas. 
 
E eu quero aproveitar tamén a ocasión 
para sacar un dato que saíu estes días. 
Nestes días puidemos ver a toda a 
Asociación de Directores de Servizos 
Sociais que falan de rendas mínimas de 
inserción. E sinala un dato que é 
absolutamente terrible, que é 
absolutamente inaceptable e que por 
suposto ten que vir da man do Partido 
Popular. Pois ben, este estudo di que na 
nosa Comunidade Autónoma, en Galicia, 
únicamente se está cubrindo o 6% da 
poboación que está por debaixo do 
umbral da pobreza coa RISGA. E dende 
logo, dende os concellos podemos seguir 
facendo esforzo, podemos seguir 
incrementando o noso orzamento 
adicado a xustiza social como vimos 

vamos a contar con esas personas. Es 
cierto que en el borrador que ya tenemos 
muchas de las cosas que usted señala 
están contempladas y aun yendo uno 
poquito más allá nosotros también 
consideramos que quizás seguramente 
podamos continuar retirando burocracia, 
ya no sólo en esta prestación, sino en 
otras.  
 
Durante el año 2018 para establecer 
también medidas correctoras y que 
funcionara más correctamente esta 
herramienta que ya llegó a 700 personas y 
que durante 2018 se ejecutó 
prácticamente en su totalidad de los 
fondos, hicimos dos cosas en el 2018: una 
fue retirar burocracia, es decir todos 
aquellos documentos que tengamos 
nosotros desde Justicia Social o que 
tengamos desde el Ayuntamiento no 
pedírselos a la gente o colaborar con 
otras administraciones para que no tenga 
que estar la gente permanentemente 
trayéndonos documentaciones. Y dos, 
digitalizar los procesos. Esto puede 
parecer una cosa pequeña pero no lo es, 
no lo es porque conseguimos agilizar 
muchísimo lo que son los trámites y ser 
bastante más rápidas. 
 
Y yo quiero aprovechar también la 
ocasión para sacar un dato que salió estos 
días. En estos días pudimos ver a toda la 
Asociación de Directores de Servicios 
Sociales que hablan de rentas mínimas de 
inserción. Y señala un dato que es 
absolutamente terrible, que es 
absolutamente inaceptable y que por 
supuesto tiene que venir de la mano del 
Partido Popular. Pues bien, este estudio 
dice que en nuestra Comunidad 
Autónoma, en Galicia, únicamente se está 
cubriendo el 6% de la población que está 
por debajo del umbral de la pobreza con 
la RISGA. Y desde luego, desde los 
ayuntamientos podemos seguir haciendo 
esfuerzo, podemos seguir incrementando 
nuestro presupuesto dedicado la justicia 
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facendo neste mandato, podemos seguir 
facendo moito máis para consolidarnos 
como a primeira cidade de Galicia que 
máis gasto social invirte. Podemos 
seguir con medidas como “Housing 
first” atendendo ás persoas sen teito, 
rebaixando as tarifas… 
 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e tres 
minutos entra no Salón de sesión o 
señor Alcalde. 
 
… nas escolas infantís municipais e 
aproximándonos máis a xustiza social, 
pero dende logo, mentres haxa gobernos 
que finalmente o que están a producir é 
mirar cara a outro lado fronte as 
problemáticas sociais das persoas, 
loxicamente non poderemos seguir 
avanzando máis. 
 
Nestes días tamén asistimos a esa imaxe 
dos trillizos, a esa imaxe dos trillizos que 
van no seu cabalo falando dunha 
reconquista e que basicamente o que 
están facendo é fomentar o odio, 
fomentar a competitividade e a 
competencia do último contra o 
penúltimo e dende logo, frente a este 
discurso do odio, nós vamos a seguir co 
noso discurso de alegría… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
… nós vamos a seguir, e xa remato, co 
noso discurso de xustiza social, con 
feitos e con máis feitos até que as 
persoas podan vivir dignamente.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 

social, como venimos haciendo en este 
mandato, podemos seguir haciendo mucho 
más para consolidarnos como la primera 
ciudad de Galicia que más gasto social 
invierte, podemos seguir con medidas 
como “Housing first” atendiendo a las 
personas sin techo, rebajando las 
tarifas… 
 
A las veintiuna horas y treinta y tres 
minutos entra en el salón de sesión el 
señor Alcalde. 
 
… en las escuelas infantiles municipales y 
aproximándonos más la justicia social, 
pero desde luego, mientras haya 
gobiernos que finalmente lo que están 
produciendo es mirar hacia otro lado 
frente las problemáticas sociales de las 
personas, lógicamente no podremos 
seguir avanzando más. 
 
En estos días también asistimos a esa 
imagen de los trillizos, a esa imagen de 
los trillizos que van en su caballo 
hablando de una reconquista y que 
básicamente lo que están haciendo es 
fomentar el odio, fomentar la 
competitividad y la competencia del 
último contra el penúltimo y desde luego, 
frente a este discurso del odio, nosotros 
vamos a seguir con nuestro discurso de 
alegría… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
… nosotros vamos a seguir, y ya finalizo, 
con nuestro discurso de justicia social, 
con hechos y con más hechos hasta que 
las personas puedan vivir dignamente.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas. A seguinte pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego sobre a 
aprobación do modificativo de crédito. 
 
Terceira.- Pregunta de resposta oral 
sobre aprobación do modificativo de 
crédito. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Cando vai a iniciar o Goberno local 
as negociacións ao respecto do 
modificativo de crédito? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois señora Veira, me parece que xa está 
contestada sobradamente coas 
intervencións do punto anterior onde 
brevemente se tumbou o proxecto de 
Orzamentos onde viñan todos os gastos 
necesarios que vai a haber que cubrir 
nun futuro modificativo e que como sabe 
temos tres meses, sobre todo para facer 
efectivos os requerimientos e o 
financiamento do auto relativa ao 
edificio Fenosa. Polo tanto xa nos 
marcan necesariamente ese plazo. Nada 
máis. 
 
Señora Veira González 
 
Si, pero xa lle explicaron cal era a 
cuestión dos convenios nominativos en 
concreto, señora Vieito. En todo caso se 
ten tantísimo interese en tramitar ese 
modificativo de crédito, xa llo dixemos 
en decembro cando trouxo aquí o 
pagamento dos 15 millóns de euros á 
débeda, que trouxese o modificativo 
porque xa sabía que non ía chegar a 
tempo para aprobar o Orzamento.  
 
Ben, a nós verdadeiramente nos 
preocupa a cuestión dos convenios, 
preocúpanos de verdade, non por 
postureo nin por botarlle a cidade a 
ninguén a cabeza. A nós preocúpanos os 

 
Muchas gracias. La siguiente pregunta 
del Bloque Nacionalista Galego sobre la 
aprobación del modificativo de crédito. 
 
Tercera.- Pregunta de respuesta oral 
sobre aprobación del modificativo de 
crédito. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. ¿Cuándo va a iniciar el Gobierno 
Local las negociaciones respecto al 
modificativo de crédito? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pues señora Veira, me parece que ya está 
contestada sobradamente con las 
intervenciones del punto anterior donde 
brevemente se tumbó el proyecto de 
Presupuestos donde venían todos los 
gastos necesarios que va a haber que 
cubrir en un futuro modificativo y que 
como sabe tenemos tres meses, sobre todo 
para hacer efectivos los requerimientos y 
la financiación del auto relativa al 
edificio Fenosa. Por lo tanto ya nos 
marcan necesariamente ese plazo. Nada 
más. 
 
Señora Veira González 
 
Sí, pero ya le explicaron cuál era a 
cuestión de los convenios nominativos en 
concreto, señora Vieito. En todo caso si 
tiene tantísimo interés en tramitar ese 
modificativo de crédito, ya se lo dijimos 
en diciembre cuando trajo aquí el pago de 
los 15 millones de euros a la deuda, que 
trajera el modificativo porque ya sabía 
que no iba llegar a tiempo para aprobar 
el Presupuesto.  
 
Bien, a nosotros verdaderamente nos 
preocupa la cuestión de los convenios, nos 
preocupa de verdad, no por postureo ni 
por echarle la ciudad a nadie la cabeza. A 
nosotros nos preocupan los convenios 
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convenios nominativos porque moitos, 
moitos, moitos máis casos dos que ó 
mellor vostedes se poden imaxinar, 
cubren necesidades de primeira orde de 
cidadás da Coruña ou de cidadáns da 
Coruña. Entón, si que nos preocupa. 
Preocúpanos tamén porque ten, queiran 
ou non, ten unha incidencia no emprego. 
Hai moitas entidades sociais, 
sociosanitarias das que dependen 
empregos dos seus convenios 
nominativos, dependen servizos que se 
realizan por parte destas entidades 
sociosanitarias sobre todo, máis non só 
sociosanitarias, servizos que lle afectan 
directamente a cidadanía da Coruña. Eu 
creo, sinceiramente, señora Vieito, que 
coa incorporación do remanente que 
quede de 2018, que eu espero que nos 
faga público… Non me mire con esa 
cara, por favor. É que parece mentira, 
parece mentira que hai que saber… en 
breve saberemos cal é o remanente 
líquido de tesourería, que nos sobrou do 
Orzamento de 2018 e que podemos 
incorporar ó Orzamento prorrogado 
deste ano e que podemos utilizar 
precisamente para responder a esas 
obrigas que di vostede que temos.  
 
Por favor, se pode facer todo. Eu 
entendo que se pode facer todo. Entón, 
eu creo... simplemente o que lle pido con 
esta pregunta oral e o que lle pedín en 
decembro ou novembro, xa non lembro, 
e o que lle pido é que formulen ese 
modificativo, que formulen, que nos 
sentemos a falar dese modificativo, é o 
que lle estamos pedindo. É dicir, non me 
diga hai que atender estas cuestións de 
primeira necesidade, non. Sentémonos, 
vexamos de donde podemos sacar, de 
donde podemos meter e artellemos a 
posibilidade de elaborar ese modificativo 
e de cubrir as necesidades das entidades 
sociosanitarias e doutras entidades da 
cidade y que poidamos tamén cubrir esas 
obrigas que ten o Concello da Coruña. 
Non é máis o que se lles está pedindo, 

nominativos porque muchos, muchos, 
muchos más casos de los que a lo mejor 
ustedes se pueden imaginar, cubren 
necesidades de primer orden de 
ciudadanas de A Coruña o de ciudadanos 
de A Coruña. Entonces, sí que nos 
preocupa. Nos preocupan también porque 
tiene, quieran o no, tiene una incidencia 
en el empleo. Hay muchas entidades 
sociales, sociosanitarias de las que 
dependen empleos de sus convenios 
nominativos, dependen servicios que se 
realizan por parte de estas entidades 
sociosanitarias sobre todo, pero no solo 
sociosanitarias, servicios que le afectan 
directamente la ciudadanía de A Coruña. 
Yo creo, sinceramente, señora Vieito, que 
con la incorporación del remanente que 
quede de 2018, que yo espero que nos 
haga público… No me mire con esa cara, 
por favor. Es que parece mentira, parece 
mentira que hay que saber… en breve 
sabremos cuál es el remanente líquido de 
tesorería, qué nos sobró del Presupuesto 
de 2018 y qué podemos incorporar al 
Presupuesto prorrogado de este año y qué 
podemos utilizar precisamente para 
responder a esos deberes que dice usted 
que tenemos.  
 
Por favor, se puede hacer todo. Yo 
entiendo que se puede hacer todo. 
Entonces, yo creo… simplemente lo que le 
pido con esta pregunta oral y lo que le 
pedí en diciembre o noviembre, ya no 
recuerdo, y lo que le pido es que formulen 
ese modificativo, que formulen, que nos 
sentemos a hablar de ese modificativo, es 
lo que le estamos pidiendo. Es decir, no 
me diga hay que atender estas cuestiones 
de primera necesidad, no. Sentémonos, 
veamos de dónde podemos sacar, de 
dónde podemos meter y articulemos la 
posibilidad de elaborar ese modificativo y 
de cubrir las necesidades de las entidades 
sociosanitarias y de otras entidades de la 
ciudad y que podamos también cubrir 
esas obligaciones que tiene el 
Ayuntamiento de A Coruña. No es más lo 
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queremos saber os prazos que manexa o 
Goberno Municipal para aprobar este 
modificativo. É o único que queremos 
saber. Nada máis. Para tamén pedirlle 
desde aquí, desde este momento, a 
posibilidade de negociar ese 
modificativo porque non vaia ser que 
logo teñan a tentación de pedirnos o voto 
sen ter falado con nós en ningún 
momento.  
 
Nada máis. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
O que quero dicirlle é que precisamente 
a busca de financiamento dentro do 
Orzamento prorrogado supón que vamos 
a ter que buscar cubrir eses gastos 
obrigatorios dentro dun Orzamento que 
ten 30.000.000 menos que o proxecto de 
Orzamentos que foi tumbado hoxe neste 
Pleno. A negociación pode consistir 
básicamente en que partidas dese 
Orzamento prorrogado hai que reducir e 
as que hai que renunciar. Por outra parte 
tamén quero insistir e quero dicirlle que, 
por suposto, eu vou a buscar solucións 
para o modificativo, para cubrir eses 
gastos obrigatorios, independientemente 
de que vaia na lista ou non vaia na lista 
porque eu o compromiso de ser 
concelleira o asumín desde o primeiro 
momento hasta o último día de mandato, 
e en iso ademais está o meu compromiso 
diante dos meus compañeiros e deste 
Pleno tamén. 
 
Por outra parte, xa como lle dixen 
previamente nas intervencións, e tamén 
na Comisión de Facenda, hai gastos 
obrigatorios que suman 8.000.000. 
Parece ser que á señora Gallego lle da 
menos. A min me dan 8.000.000. Por 
unha parte se teñen… 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e nove 
minutos sae do Salón de Sesións a 
señora Gallego Neira e entra a señora 

que se les está pidiendo, queremos saber 
los plazos que maneja el Gobierno 
Municipal para aprobar este modificativo. 
E lo único que queremos saber. Nada 
más. Para también pedirle desde aquí, 
desde este momento, la posibilidad de 
negociar ese modificativo porque no vaya 
ser que luego tengan la tentación de 
pedirnos el voto sin haber hablado con 
nosotros en ningún momento.  
 
Nada más. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Lo que quiero decirle es que precisamente 
la busca de financiación dentro del 
Presupuesto prorrogado supone que 
vamos a tener que buscar cubrir esos 
gastos obligatorios dentro de un 
Presupuesto que tiene 30.000.000 menos 
que el proyecto de Presupuestos que fue 
tumbado hoy en este Pleno. La 
negociación puede consistir básicamente 
en qué partidas de ese Presupuesto 
prorrogado hay que reducir y a las que 
hay que renunciar. Por otra parte también 
quiero insistir y quiero decirle que, por 
supuesto, yo voy a buscar soluciones para 
el modificativo, para cubrir esos gastos 
obligatorios, independientemente de que 
vaya en la lista o no vaya en la lista 
porque yo el compromiso de ser concejala 
lo asumí desde lo primer momento hasta 
el último día de mandato, y en eso además 
está mi compromiso ante mis compañeros 
y de este Pleno también. 
 
Por otra parte, ya como le dije 
previamente en las intervenciones, y 
también en la Comisión de Hacienda, hay 
gastos obligatorios que suman 8.000.000. 
Parece ser que a la señora Gallego le da 
menos. La mí me dan 8.000.000. Por una 
parte se tienen… 
 
A las veintiuna horas y treinta y nueve 
minutos sale del Salón de Sesiones a 
señora Gallego Neira y entra la señora 
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Begoña Freire. 
 
… que compensar as cotizacións para 
financiar a xubilación anticipada dos 40 
policías locais: 1.000.000. Por outra 
parte a subida retributiva do persoal 
deste Concello que tamén terá dereitos, a 
subida retributiva supón 1,7 millóns. Por 
outra parte tamén hai aumentos de 
cotizacións determinados por cambios na 
normativa da Seguridade Social que 
suman 94.000 euros. Incrementos tamén 
por cumprimento de trienios que suman 
tamén unha cantidade similar. E por 
outra parte tamén gastos relativos á taxa 
de reposición porque necesariamente vai 
a haber que cubrir as xubilacións que se 
produciron durante este ano anterior, e 
iso xa supón tamén 169.000 euros. A 
min me da 3.000.000 de euros. Máis hai 
que financiar tamén o cofinanciamento 
de todos os proxectos que están 
subvencionados con cargo ás 
subvencións europeas ou a proxectos 
tamén incluídos no Orzamento da 
Deputación. E por outra parte esa 
sentencia relativa ao edificio Conde de 
Fenosa, que son 3.000.000. Todo isto 
suma como mínimo, 8.000.000 e a 
maiores os proxectos e investimentos 
que se queran financiar e que nós 
consideramos tamén básicos, como a 
piscina do Castrillón que suporía xa 
10.000.000 de euros.  
 
En canto á posibilidade de incorporación 
de remanentes, primeiro hai que acabar 
de facer a liquidación e non sei se o sabe 
pero se o remanente e superior ao 
superávit hai que ter en conta que ao 
mellor hai que seguir a normativa de 
estabilidade orzamentaria e non se pode 
destinar ese remanente ao que nós 
queiramos senón ao que determina 
precisamente esa normativa.  
 
Intentarase, por suposto, e na medida do 
posible financiar todos estos gastos 
obrigatorios e facer fronte tamén ao 

Begoña Freire. 
 
… que compensar las cotizaciones para 
financiar la jubilación anticipada de los 
40 policías locales: 1.000.000. Por otra 
parte la subida retributiva del personal de 
este Ayuntamiento que también tendrá 
derechos, la subida retributiva supone 1,7 
millones. Por otra parte también hay 
aumentos de cotizaciones determinados 
por cambios en la normativa de la 
Seguridad Social que suman 94.000 euros. 
Incrementos también por cumplimiento de 
trienios que suman también una cantidad 
similar. Y por otra parte también gastos 
relativos a la tasa de reposición porque 
necesariamente va a haber que cubrir las 
jubilaciones que se produjeron durante 
este año anterior, y eso ya supone también 
169.000 euros. A mí me de la 3.000.000 
de euros. Además hay que financiar 
también la cofinanciación de todos los 
proyectos que están subvencionados con 
cargo a las subvenciones europeas o a 
proyectos también incluidos en el 
Presupuesto de la Diputación. Y por otra 
parte esa sentencia relativa al edificio 
Conde de Fenosa, que son 3.000.000. 
Todo esto suma como mínimo, 8.000.000 y 
la mayores los proyectos e inversiones 
que se quieran financiar y que nosotros 
consideramos también básicos, como la 
piscina del Castrillón que supondría ya 
10.000.000 de euros.  
 
En cuanto a la posibilidad de 
incorporación de remanentes, primero 
hay que acabar de hacer la liquidación y 
no sé si lo sabe pero si el remanente es 
superior al superávit hay que tener en 
cuenta que a lo mejor hay que seguir la 
normativa de estabilidad presupuestaria y 
no se puede destinar ese remanente a lo 
que nosotros queramos sino a lo que 
determina precisamente esa normativa.  
 
Se intentará, por supuesto, y en la medida 
de lo posible financiar todos estos gastos 
obligatorios y hacer frente también al 
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maior número de convenios e pola maior 
contía que poidamos.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Preguntas de resposta oral 
presentadas polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 

Intervencións 
 
Ben. Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Pregunta do Partido Socialista PSOE 
relativa a eficiencia enerxética. 
 
Primeira.- Pregunta de resposta oral 
relativa á eficiencia enerxética. 
 
Señora Neira Martínez 
 
¿Que medidas técnicas de aforro 
enerxético puxéronse en marcha en 
edificios municipais, á parte da xa 
coñecida do Pavillón do Ventorrillo? 
 
Señor Varela Gómez 
 
A eficiencia enerxética dos edificios 
municipais e o parque de vivenda 
privada é unha prioridade para este 
goberno como logo lle demostrarei. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Ben. Sabemos que as promesas que se 
realizan en campaña non constitúen un 
contrato, pero debo lembrarlles que as 6 
medidas de eficiencia enerxética, as que 
vostedes levaron no seu programa, 
quedaron todas no tinteiro.  
 
Vostedes falaban de emprender unha 
transición cara a un novo modelo de 
cidade coa integración das políticas de 
eficiencia enerxética en todas as áreas de 
xestión municipal: non o fixeron; 
medidas técnicas de aforro enerxético en 
edificios municipais: non as levaron a 

mayor número de convenios y por la 
mayor cuantía que podamos.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Preguntas de respuesta oral presentadas 
por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 

Intervenciones 
 
Bien. Muchas gracias, señora Vieito. 
 
Pregunta del Partido Socialista PSOE 
relativa la eficiencia energética. 
 
Primera.- Pregunta de respuesta oral 
relativa a la eficiencia energética. 
 
Señora Neira Martínez 
 
¿Qué medidas técnicas de ahorro 
energético se pusieron en marcha en 
edificios municipales, aparte de la ya 
conocida del Pabellón del Ventorrillo? 
 
Señor Varela Gómez 
 
La eficiencia energética de los edificios 
municipales y el parque de vivienda 
privada es una prioridad para este 
gobierno como luego le demostraré. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Bien. Sabemos que las promesas que se 
realizan en campaña no constituyen un 
contrato, pero debo recordarles que las 6 
medidas de eficiencia energética, las que 
ustedes llevaron en su programa, 
quedaron todas en el tintero.  
 
Ustedes hablaban de emprender una 
transición hacia un nuevo modelo de 
ciudad con la integración de las políticas 
de eficiencia energética en todas las áreas 
de gestión municipal: no lo hicieron; 
medidas técnicas de ahorro energético en 
edificios municipales: no las llevaron a 
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cabo… 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e un 
minutos auséntase o señor Lorenzo 
Torres. 
 
… Prometeron vostedes unha auditoría 
de consumo: non a realizaron; 
prometeron medidas de apoio para a 
rehabilitación enerxética en 
comunidades veciñais e tampouco as 
levaron a cabo. Falaban de adquirir unha 
porcentaxe crecente de enerxía de fontes 
renovables. Canta enerxía verde 
compraron?  
 
Mirade, vou centrarme só nas 
instalacións deportivas. Non contamos 
nestes intres en ningunha instalación 
deportiva con placas fotovoltáicas para 
poder consumir enerxía verde. Durante 
estes catro anos o único plan de mellora 
enerxética que vostedes aplicaron 
limitouse, reitero, limitouse soamente a 
instalar 20 lámparas de led no pavillón 
do Ventorrillo e inexplicablemente aí 
quedou todo porque non fixeron o 
mesmo no resto de instalacións 
deportivas. Non actuaron tampouco 
sobre as caldeiras que teñen unha 
clasificación enerxética pésima.  
 
Mirade, nestes catro anos perdéronse as 
axudas que os fondos europeos poñen a 
disposición dos Concellos e póñenas 
para que emitan menos emisión de CO2 e 
teñan maior calidade de iluminación 
aforrando máis enerxía. Non 
aproveitaron vostedes os recursos 
económicos que ofrecen os entes de 
enerxía a través do IDAE. Tampouco 
aproveitaron os fondos para (…), con 
crédito e interés cero para proxectos de 
aforro enerxético para que os edificios 
poidan substituír luminarias por outras 
de maior eficiencia. Señores do Goberno 
¿calculan vostedes o diñeiro que en 
concepto de axudas deixaron escapar?  
 

cabo… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta y un 
minutos se ausenta el señor Lorenzo 
Torres. 
 
… Prometieron ustedes una auditoría de 
consumo: no la realizaron; prometieron 
medidas de apoyo para la rehabilitación 
energética en comunidades vecinales y 
tampoco las llevaron a cabo. Hablaban de 
adquirir un porcentaje creciente de 
energía de fuentes renovables ¿Cuánta 
energía verde compraron?  
 
 
Mirad, me voy a centrar solo en las 
instalaciones deportivas. No contamos en 
estos ratos en ninguna instalación 
deportiva con placas fotovoltáicas para 
poder consumir energía verde. Durante 
estos cuatro años el único plan de mejora 
energética que ustedes aplicaron se 
limitó, reitero, se limitó solamente a 
instalar 20 lámparas de led en el pabellón 
del Ventorrillo e inexplicablemente ahí 
quedó todo porque no hicieron lo mismo 
en el resto de instalaciones deportivas. No 
actuaron tampoco sobre las calderas que 
tienen una clasificación energética 
pésima.  
 
Mirad, en estos cuatro años se perdieron 
las ayudas que los fondos europeos ponen 
la disposición de los Ayuntamientos y las 
ponen para que emitan menos emisión de 
CO2 y tengan mayor calidad de 
iluminación ahorrando más energía. No 
aprovecharon ustedes los recursos 
económicos que ofrecen los entes de 
energía a través del IDAE. Tampoco 
aprovecharon los fondos para (…), con 
crédito e interés cero para proyectos de 
ahorro energético para que los edificios 
puedan sustituir luminarias por otras de 
mayor eficiencia. Señores del Gobierno 
¿calculan ustedes el dinero que en 
concepto de ayudas dejaron escapar?  
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Señor Varela Gómez 
 
Señora Neira, eu creo que non está 
vostede moi ben informada. Eu falaba… 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e tres 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
a señora Veira González. 
 
… do contrato, bueno do subministro 
enerxético, do contrato que temos 
actualmente licitado por este goberno 
obriga ás subministradoras a que o 100% 
da enerxía sexa proveninte de enerxía 
renovables. E este goberno dende 2012, 
bueno, este Concello en 2012, e en 2014 
este goberno aforrou 600.000 euros 
anuais na factura do consumo enerxético 
deste Concello, 600.000 euros anuais 
que adicamos a outras cousas 
tremendamente importantes para a 
cidade.  
 
A pesar do estado desastroso no que nos 
encontramos os equipamentos 
municipais, e hai que lembrar, me viña á 
cabeza, o Estadio de Riazor non tiña 
contrato de mantemento. Á parte do 
investimento que fixemos o ano pasado 
de 7.000.000 de euros para o cambio da 
cuberta, agora hai un contrato de 
mantemento no Estadio de Riazor que 
antes non había.  
 
Pero bueno, lle vou falar de 
intervencións concretas, que foi o que 
preguntaban, para que vexan cal é o noso 
compromiso coa eficiencia enerxética. 
En cambios de cuberta, con ampliación 
ou con mellor de aillamento no CEIP 
Emilia Pardo Bazán, no CEIP María 
Barbeito, no mercado de Durmideiras, 
no centro social do barrio do 
Campanario, no que estamos facendo 
unha intervención de reforma integral. 
Melloras de iluminación no Viveiro de 
Empresas da Grela, melloras nos equipos 
de climatización e de auga quente 
sanitaria que tamén melloran a eficiencia 

Señor Varela Gómez 
 
Señora Neira, yo creo que no está usted 
muy bien informada. Yo hablaba… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta y tres 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
a señora Veira González. 
 
… del contrato, bueno del suministro 
energético, del contrato que tenemos 
actualmente licitado por este gobierno 
obliga a las suministradoras a que el 
100% de la energía sea proveniente de 
energías renovables. Y este gobierno 
desde 2012, bueno, este Ayuntamiento en 
2012, y en 2014 este gobierno ahorró 
600.000 euros anuales en la factura del 
consumo energético de este Ayuntamiento, 
600.000 euros anuales que dedicamos la 
otras cosas tremendamente importantes 
para la ciudad.  
 
A pesar del estado desastroso en el que 
nos encontramos los equipamientos 
municipales, y hay que recordar, me venía 
a la cabeza, el Estadio de Riazor no tenía 
contrato de mantenimiento. Aparte de la 
inversión que hicimos el año pasado de 
7.000.000 de euros para el cambio de la 
cubierta, ahora hay un contrato de 
mantenimiento en el Estadio de Riazor 
que antes no había.  
 
Pero bueno, le voy a hablar de 
intervenciones concretas, que fue lo que 
preguntaban, para que vean cuál es 
nuestro compromiso con la eficiencia 
energética. En cambios de cubierta, con 
ampliación o con mejora de aislamiento 
no CEIP Emilia Pardo Bazán, en el CEIP 
María Barbeito, en el mercado de 
Adormideras, en el centro social del 
barrio del Campanario, en el que estamos 
haciendo una intervención de reforma 
integral. Mejoras de iluminación en el 
Viveiro de Empresas de la Grela, mejoras 
en los equipos de climatización y de agua 
caliente sanitario que también mejoran la 
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enerxética destos equipamentos, na 
piscina municipal de Riazor, as reformas 
de instalacións de auga quente sanitaria 
no campo de fútbol de A Grela 1; a 
mellora na instalación de calefacción no 
CEIP Salgado Torres, a reforma de 
instalación da climatización na 
biblioteca Sagrada Familia, a reforma de 
instalación de auga quente sanitaria no 
Coliseum; a reforma de instalación de 
climatización no Centro Cívico de San 
Diego. Todas estas intervencións xa 
executadas. Despois teño un listado que 
non vou a ler agora, se quere llo paso por 
escrito, de proxectos que temos ou en 
licitación ou para licitar. E ademais de 
todo isto dende o 7 de xaneiro 
formalizamos o contrato de servizos para 
intervención nos edificios municipales 
que inclúe o estudio dos aspectos 
técnicos e económicos que inciden sobre 
o consumo de enerxía dos edificios, 
incluíndo análise dos datos obtidos e as 
propostas de intervención necesarias 
para ter o maior aforro tanto económico 
como enerxético. Bueno creo que son 
algunhas das intervencións que temos 
realizado nos equipamentos municipais e 
que demostran o noso compromiso coa 
eficiencia enerxética.  
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de Galicia 
relativa a mobilidade. 
 
Segunda.- Pregunta de resposta oral 
sobre a aprobación do modificativo de 
crédito. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Efectuará o Goberno Municipal de 
Marea Atlántica a reordenación de liñas 
de autobús anunciada antes do 26 de 
maio deste ano? 

eficiencia energética de estos 
equipamientos, en la piscina municipal de 
Riazor, las reformas de instalaciones de 
agua caliente sanitaria en el campo de 
fútbol de La Grela 1; la mejora en la 
instalación de calefacción en el CEIP 
Salado Torres, la reforma de instalación 
de la climatización en la biblioteca 
Sagrada Familia, la reforma de 
instalación de agua caliente sanitaria en 
el Coliseum; la reforma de instalación de 
climatización en el centro cívico de San 
Diego. Todas estas intervenciones ya 
ejecutadas. Después tengo un listado que 
no voy a leer ahora, si quiere se lo paso 
por escrito, de proyectos que tenemos o en 
licitación o para licitar. Y además de todo 
esto desde el 7 de enero formalizamos el 
contrato de servicios para intervención en 
los edificios municipales que incluye el 
estudio de los aspectos técnicos y 
económicos que inciden sobre el consumo 
de energía de los edificios, incluyendo 
análisis de los datos obtenidos y las 
propuestas de intervención necesarias 
para tener el mayor ahorro tanto 
económico como energético. Bueno creo 
que son algunas de las intervenciones que 
hemos realizado en los equipamientos 
municipales y que demuestran nuestro 
compromiso con la eficiencia energética.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Pregunta del Partido Socialista de Galicia 
relativa la movilidad. 
 
Segunda.- Pregunta de respuesta oral 
sobre la aprobación del modificativo de 
crédito. 
 
Señora Neira Fernández 
 
¿Efectuará el Gobierno Municipal de 
Marea Atlántica la reordenación de líneas 
de autobús anunciada antes de él 26 de 
mayo de este año? 
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Señor Díaz Grandío 
 
Eu creo que xa foi comentado tanto 
neste Pleno como noutros espazos alleos 
a este Salón municipal, no que a 
implantación da nova rede en ningún 
caso se levará a cabo antes, a 
implantación, antes do final da 
lexislatura. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pois entón a pregunta que eu lle tería 
que formular é: por que non se pode 
levar a cabo antes do 26 de maio? 
fundamentalmente cando foi anunciada 
xa na Comisión de Mobilidade, cando se 
solicitou que se presentase á Comisión 
de Mobilidade os informes que vostede 
tiña acerca desa reordenación das liñas 
de autobús, sobre todo para que fósemos 
coñecedores de cales ían ser esas liñas. 
E agora ademais aproveito e 
pregúntolle: cal foi o resultado de todas 
aquelas reunións que vostede expuña 
seguindo as directrices que viñan 
marcadas desde a Axencia de Ecoloxía 
Urbana? que xa teñen innumerables 
exemplos de experiencia neste ámbito 
coas asociacións veciñais, coas 
entidades sociais, con todas aquelas 
persoas que tiñan que participar na 
confección activa dese novo mapa de 
liñas de autobús. Simplemente estoulle 
preguntando por unha promesa que 
vostedes formularon como grupo no 
momento que vostedes estaban na 
oposición, a medida número 32 do seu 
programa electoral. Medida que non se 
cumpriu, como tampouco se cumpriu a 
implantación do carril bus, como 
tampouco se cumpriron unha serie de 
medidas importantes en materia de 
mobilidade que ademais saben vostedes 
ben que terían contado co apoio do 
Grupo Municipal Socialista a este 
respecto.  
 

 
Señor Díaz Grandío 
 
Yo creo que ya fue comentado tanto en 
este Pleno como en otros espacios ajenos 
a este Salón municipal, en lo que la 
implantación de la nueva red en ningún 
caso se llevará a cabo antes, la 
implantación, antes del final de la 
legislatura. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pues entonces la pregunta que yo le 
tendría que formular es: ¿por qué no se 
puede llevar a cabo antes del 26 de mayo?, 
fundamentalmente cuando ha sido 
anunciada ya en la Comisión de 
Movilidad, cuando se solicitó que se 
presentara a la Comisión de Movilidad los 
informes que usted tenía acerca de esa 
reordenación de las líneas de autobús, 
sobre todo para que fuéramos conocedores 
de cuáles iban a ser esas líneas. Y ahora 
además aprovecho y le pregunto: ¿cuál ha 
sido el resultado de todas aquellas 
reuniones que usted planteaba siguiendo 
las directrices que venían marcadas desde 
la Agencia de Ecología Urbana? que ya 
tienen innumerables ejemplos de 
experiencia en este ámbito con las 
asociaciones vecinales, con las entidades 
sociales, con todas aquellas personas que 
tenían que participar en la confección 
activa de ese nuevo mapa de líneas de 
autobús. Simplemente le estoy 
preguntando por una promesa que ustedes 
han formulado como grupo en el momento 
que ustedes estaban en la oposición, la 
medida número 32 de su programa 
electoral. Medida que no se ha cumplido, 
como tampoco se ha cumplido la 
implantación del carril bus, como tampoco 
se han cumplido una serie de medidas 
importantes en materia de movilidad que 
además saben ustedes bien que hubieran 
contado con el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista a este respecto.  
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Por tanto, tres anos e medio que 
levamos de parálise en relación a esta 
cuestión. Xa sei que me responderán coa 
baixada dos 10 céntimos e eu 
remitireime ás miñas palabras 
anteriores. Cando un está en política 
xeralmente non soamente actúa nunha 
liña senón que loxicamente ten que 
actuar en varias. A baixada das liñas de 
autobús está ben, nada quita de que este 
momento estea xudicializado, esperemos 
que termine para ben para os intereses 
municipais e da cidadanía, pero desde 
logo, a implantación do carril bici como 
o eixo central da política de mobilidade 
vostede sabe ben, señor Grandío, que 
nin responde as necesidades 
maioritarias da cidadanía, nin todo o 
mundo utiliza o autobús nin desde logo é 
o medio de transporte maioritario. O 
prioritario tería sido unha reforma 
integral desas liñas. O prioritario tería 
sido unha aprobación dun novo plan de 
mobilidade que acollese 
verdadeiramente eses parámetros nos 
que vostedes e nós, polo menos na 
teoría, se estivemos de acordo, e iso se 
se puido facer nesta lexislatura.  
 
Por tanto, non me queda senón 
preguntarlle: que foi desas reunións? 
como está neste momento ese estado de 
liñas? E se desde logo queda máis ou 
menos traballado para que quen teña 
responsabilidades a partir do 26 de 
maio, poida polo menos implementalas. 
Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, efectivamente, 
responsabilidades: eu nunca eludín as 
miñas responsabilidades dos meus 
asuntos, desde logo, e se algunha 
responsabilidade teño aquí, que teño 
moita, dende logo, pois non… digamos 
nun primeiro intre pois non dimensionar 
o calado dun proxecto de cidade, eu creo 
que é un proxecto proporcións nunca 

Por lo tanto, tres años y medio que 
llevamos de parálisis en relación a esta 
cuestión. Ya sé que me responderán con la 
bajada de los 10 céntimos y yo me 
remitiré a mis palabras anteriores. Cuando 
uno está en política generalmente no 
solamente actúa en una línea sino que 
lógicamente tiene que actuar en varias. La 
bajada de las líneas de autobús está bien, 
nada quita de que este momento esté 
judicializado, esperemos que termine para 
bien para los intereses municipales y de la 
ciudadanía, pero desde luego, la 
implantación del carril bici como el eje 
central de la política de movilidad usted 
sabe bien, señor Grandío, que ni responde 
a las necesidades mayoritarias de la 
ciudadanía, ni todo el mundo utiliza el 
autobús ni desde luego es el medio de 
transporte mayoritario. Lo prioritario 
hubiera sido una reforma integral de esas 
líneas. Lo prioritario hubiera sido una 
aprobación de un nuevo plan de movilidad 
que acogiera verdaderamente esos 
parámetros en los que ustedes y nosotros, 
por lo menos en la teoría, si hemos estado 
de acuerdo, y eso si se ha podido hacer en 
esta legislatura.  
 
Por lo tanto, no me queda sino 
preguntarle: ¿qué ha sido de esas 
reuniones? ¿cómo está en este momento 
ese estado de líneas? Y si desde luego 
queda más o menos trabajado para que 
quien tenga responsabilidades a partir del 
26 de mayo, pueda por lo menos 
implementarlas. Muchas gracias. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno, efectivamente, responsabilidades: 
yo nunca eludí mis responsabilidades de 
mis asuntos, desde luego, y si alguna 
responsabilidad tengo aquí, que tengo 
mucha, desde luego, pues no… digamos 
en un primero momento pues no 
dimensionar el calado de un proyecto de 
ciudad, yo creo que es un proyecto 
proporciones nunca trabajadas en este 
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traballadas en este Concello. Pero dende 
logo cada un é responsable dos seus 
actos por acción ou por omisión e, 
señora Neira, eu teño apuntado da súa 
intervención, de cando se falou dos 
Orzamentos, dúas cuestións que me 
fixeron cambiar practicamente o contido 
desta resposta. Falaba vostede de 
técnicos especialistas e despois errores 
por inacción nos que pois vostedes 
asumía o que nos facía asumir a nós. 
Dende logo cando fala de que hai 
técnicos especialistas no Concello eu 
concordo co que os haia e os hai moi 
bos, pero dende logo, se nalgún lugar 
non os hai e na miña área. Eu creo que é 
unha consecuencia implícita de accións 
ou omisións feitas durante anteriores 
lexislaturas tamén. E apunto e disparo: o 
feito de que durante trinta anos a rede 
municipal de transporte público, tanto 
técnica como desde o punto de vista da 
xestión, estivese en mans dunha empresa 
privada é moi difícil de asumir por unha 
administración. Trinta anos dun 
Concello que deixou, repito, en mans 
privadas tanto a xestión técnica como a 
xestión operativa dun contrato do calado 
e da importancia que ten unha rede de 
transporte público da cidade e iso hoxe 
en día trouxo consecuencias e, reitero, na 
falta ou na inexistencia de técnicos 
formados no ámbito do transporte a nivel 
municipal. Trinta anos deixando en mans 
privadas todo este tipo de xestión.  
 
 
E cando non tes técnicos tes que acudir a 
outros, a outros elementos. Para iso fan 
falta cartos. Eu entendo que tivo un erro 
no seu discurso, dixo “engendro” 
vencellado á Axencia de Ecoloxía 
Urbana de Barcelona. Eu creo que 
vostede sabe que traballan moi ben, e 
dende logo cando non hai técnicos, 
repito, fan falta cartos.  
 
Eu creo que hai que facer unha 
valoración tamén do que pasou neste 

Ayuntamiento. Pero desde luego cada uno 
es responsable de sus actos por acción o 
por omisión y, señora Neira, yo he 
apuntado de su intervención, de cuando se 
habló de los Presupuestos dos cuestiones 
que me hicieron cambiar prácticamente el 
contenido de esta respuesta. Hablaba 
usted de técnicos especialistas y después 
errores por inacción en los que pues 
ustedes asumían lo que nos hacía asumir 
a nosotros. Desde luego cuando habla de 
que hay técnicos especialistas en el 
Ayuntamiento yo concuerdo con que los 
haya y los hay muy buenos, pero desde 
luego, si en algún lugar no los hay y en mi 
área. Yo creo que es una consecuencia 
implícita de acciones u omisiones hechas 
durante anteriores legislaturas también. Y 
apunto y disparo: el hecho de que durante 
treinta años la red municipal de 
transporte público, tanto técnica como 
desde el punto de vista de la gestión, 
estuviera en manos de una empresa 
privada es muy difícil de asumir por una 
administración. Treinta años de un 
Ayuntamiento que dejó, repito, en manos 
privadas tanto la gestión técnica como la 
gestión operativa de un contrato del 
calado y de la importancia que tiene una 
red de transporte público de la ciudad y 
eso hoy en día trajo consecuencias y, 
reitero, en la falta o en la inexistencia de 
técnicos formados en el ámbito del 
transporte a nivel municipal. Treinta años 
dejando en manos privadas todo este tipo 
de gestión.  
 
Y cuando no tienes técnicos tienes que 
acudir a otros a otros elementos. Para eso 
hacen falta dinero. Yo entiendo que tuvo 
un error en su discurso, dijo “engendro” 
vinculado a la Agencia de Ecología 
Erbana de Barcelona. Yo creo que usted 
sabe que trabajan muy bien, y desde luego 
cuando no hay técnicos, repito, hace falta 
dinero.  
 
Yo creo que hay que hacer una valoración 
también de lo que pasó en este Pleno 
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Pleno municipal. Dende logo chegamos 
no 2015 cun Orzamento queimado polo 
anterior partido que estaba no goberno. 
No 2016, eu non sei se lembran, neste 
mismo Pleno cando houbo unha emenda 
presentada polo PP-PSOE, votada, que 
cambiou o contido dos Orzamentos, que 
liquidaron a partida de asistencias 
técnicas da Área de Mobilidade, é algo 
que eu lle comentei ao vivo en ese 
mesmo Pleno. Desde logo no 2017 esa 
aprobación tardía dos Orzamentos 
implicou que a execución deste proxecto 
fora con retraso. Dende logo o 2108 
aproveitamos para poder traballar 
tecnicamente, reitero, con moitas 
dificultades porque non hai… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Grandío, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Agora remato, señor Alcalde.  
 
Non hai técnicos municipais 
especialistas na competencia que dende 
logo dificultaron o caso.  
 
E sobre o asunto, dende logo o que non 
vamos a facer, chegados a este intre, a 
este intre é converter unha política 
pública esencial e que ten un calado 
tremendo para a mobilidade,… 
 
Ás vinte unha horas e cincuenta e 
dous minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
…para a consecución de espazos 
públicos de calidade dentro da cidade, 
nun arma de confrontación a catro meses 
dunhas eleccións. Eu creo que é unha 
cuestión de responsabilidade xa chegado 
este momento e dende logo o que agardo 
é que teñamos disposición todos os 
partidos para, unha vez pasado a 

municipal. Desde luego llegamos en el 
2015 con un Presupuesto quemado por el 
anterior partido que estaba en el 
gobierno. En el 2016, yo no sé se 
acuerdan, en este mismo Pleno cuando 
hubo una enmienda presentada por el PP-
PSOE, votada, que cambió el contenido 
de los Presupuestos, que liquidaron la 
partida de la asistencias técnicas del Área 
de Movilidad, es algo que yo le comenté 
en vivo en ese mismo Pleno. Desde luego 
en el 2017 esa aprobación tardía de los 
Presupuestos implicó que la ejecución de 
este proyecto fuera con retraso. Desde 
luego el 2108 aprovechamos para poder 
trabajar técnicamente, reitero, con 
muchas dificultades porque no hay… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Grandío, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Ahora finalizo, señor Alcalde.  
 
No hay técnicos municipales especialistas 
en la competencia que desde luego 
dificultaron el caso.  
 
Y sobre el asunto, desde luego lo que no 
vamos a hacer llegados a este momento es 
convertir una política pública esencial y 
que tiene un calado tremendo para la 
movilidad,… 
 
A las veinte una horas y cincuenta y dos 
minutos entra en el Salón de Sesiones a 
señora Gallego Neira. 
 
…para la consecución de espacios 
públicos de calidad dentro de la ciudad, 
en un arma de confrontación a cuatro 
meses de unas elecciones. Yo creo que es 
una cuestión de responsabilidad ya 
llegado este momento y desde luego lo que 
espero es que tengamos disposición todos 
los partidos para, una vez pasada la 
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contenda electoral, levar este proxecto 
adiante. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Pregunta de resposta oral relativa á 
Becas USA. 
 
Terceira.- Pregunta de respuesta oral 
relativa a Becas USA. 
 
Señora Longueira Castro 
 
En que momento tivo coñecemento o 
Goberno Municipal de Marea Atlántica 
dos problemas denunciados pola 
familias participantes no programa de 
Bolsas USA e que medidas adoptáronse 
para solucionalos? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
O programa chámase “Bolsas junior 
year”. Tivemos coñecemento dun caso 
concretamente dous días antes da 
magnífica publireportaxe que vimos nos 
medios de comunicación e dous días 
despois este problema estaba 
solucionado. Sobre outros casos de hai 
catro u seis anos, como comprenderá,  
non lle podo responder.  
 
Señora Longueira Castro 
 
Ben, antes de iniciar a miña resposta eu 
teño que modificar tamén o meu comezo. 
Señor Grandío, realmente é unha mágoa 
que vostedes non tivesen en conta 
durante todo este tempo a unha persoa 
como Fernando Roade —que bo, 
aproveitamos para facerlle unha 
pequena homenaxe desde aquí— quen 
non puido, polos motivos que sexa, 
porque non se confiou na súa 
capacidade, estar nos mesteres 
bastantes máis importantes e que tería 
axudado moitísimo a seguir aquel plan 

contienda electoral, llevar este proyecto 
adelante. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Pregunta de respuesta oral relativa a la 
Becas USA. 
 
Tercera.- Pregunta de respuesta oral 
relativa a Becas USA. 
 
Señora Longueira Castro 
 
¿En qué momento tuvo conocimiento el 
Gobierno Municipal de Marea Atlántica 
de los problemas denunciados por las 
familias participantes en el programa de 
Becas USA y qué medidas se adoptaron 
para solucionarlos? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
El programa se llama “Bolsas junior 
year”. Tuvimos conocimiento de un caso 
concretamente dos días antes del 
magnífico publireportaje que vimos en los 
medios de comunicación y dos días 
después este problema estaba 
solucionado. Sobre otros casos de hay 
cuatro o seis años, como comprenderá, no 
le puedo responder. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Bien, antes de iniciar mi respuesta yo 
tengo que modificar también mi 
comienzo. Señor Grandío, realmente es 
una lástima que ustedes no hubiesen 
tenido en cuenta durante todo este tiempo 
a una persona como Fernando Roade —
que bueno, aprovechamos para hacerle un 
pequeño homenaje desde aquí— quien no 
pudo, por los motivos que sea, porque no 
se confió en su capacidad, estar en los 
menesteres bastantes más importantes y 
que hubiese ayudado muchísimo a seguir 
aquel plan de movilidad ninguneado en su 
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de mobilidade ninguneado no seu 
momento por Carlos Negreira e que 
vostede sabe que o tiñamos aí e que tería 
sido de grandísima axuda.  
 
Dito isto, con respecto á pregunta oral 
de Bolsas USA a nosa pregunta non ten 
en absoluto nin un carácter bélico nin 
ten ningunha cuestión belixerante que 
apuntar sobre este labor. Se é verdade 
que como dicía a concelleira da área 
houbo esas preguntas, perdón, houbo 
esa publirreportaxe que aparecía nos 
medios… 
 
Ás vinte e unha horas e cincuenta e 
cinco minutos auséntanse do salón de 
sesións ou señor Varela Gómez e a 
señora Padín Fernández. 
 
…de comunicación onde se falaba duns 
problemas ou duns incidentes puntuais 
no programa que a nós preocupáronos 
polo que poida supoñer a propia 
comunicación deste programa, que para 
o Partido Socialista é un dos programa 
estrela que puxo en marcha desde hai 
máis de 15 anos, que deu boísimos 
resultados á cidadanía, e en particular… 
 
 
Ás vinte unha horas e cincuenta e 
cinco minutos entra non salón de 
sesións ou señor Lorenzo Torres. 
 
…a aquelas familias que viron como non 
tendo a capacidade económica para que 
os seus fillos puidesen aprender un 
idioma viron colmada esa necesidade. E 
insisto, é un deses programas onde fai 
crecer ao cidadán e fai que unha cidade 
teña, o goberno dunha cidade teña un 
sentido concreto para no ámbito da 
axuda e do crecemento persoal daqueles 
que menos favorecidos estiveron na 
economía. 
 
Co cal, volvo repetir, nós non temos 
máis interese que se articule unha boa 

momento por Carlos Negreira y que usted 
sabe que lo teníamos ahí que hubiera sido 
de grandísima ayuda.  
 
 
Dicho esto, con respecto a la pregunta oral 
de Becas USA, nuestra pregunta no tiene 
en absoluto ni un carácter bélico ni tiene 
ninguna cuestión beligerante que apuntar 
sobre este cometido. Si es verdad que 
como decía la concejala del área hubo esas 
preguntas, perdón, hubo ese 
publirreportaje que aparecía en los 
medios… 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y cinco 
minutos se ausentan del Salón de 
Sesiones el señor Varela Gómez y la 
señora Padín Fernández. 
 
…de comunicación donde se hablaba de 
unos problemas o de unos incidentes 
puntuales en el programa que a nosotros 
nos ha preocupado por lo que pueda 
suponer la propia comunicación de este 
programa, que para el Partido Socialista es 
uno de los programa estrella que ha puesto 
en marcha desde hace más de 15 años, que 
ha dado buenísimos resultados a la 
ciudadanía, y en particular… 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y cinco 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Lorenzo Torres. 
 
…a aquellas familias que vieron cómo 
non teniendo la capacidad económica para 
que sus hijos pudiesen aprender un idioma 
vieron colmada esa necesidad. E insisto, 
es uno de esos programas donde hace 
crecer al ciudadano y hace que una ciudad 
tenga, el gobierno de una ciudad tenga un 
sentido concreto para en el ámbito de la 
ayuda y del crecimiento personal de 
aquellos que menos favorecidos han 
estado en la economía. 
 
Con lo cual, vuelvo a repetir, nosotros no 
tenemos más interés que se articule una 
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política de comunicación con respecto a 
todo o que sucedeu; que se volva á 
figura do coordinador ou polo menos 
que os técnicos, ou ben o concelleiro 
encargado faga todos os anos unha 
visita, insisto, ou un técnico ou o 
concelleiro encargado, faga unha visita 
á área onde se atopen os alumnos. Si 
que é verdade que agora… 
 
Ás vinte e unha horas e cincuenta e 
seis minutos entran non salón de 
sesións ou señor Fenández Prado e a 
señora Veira González. 
 
…con este novo sistema onde os 
alumnos están en territorios máis 
afastados é máis difícil posiblemente. 
Antes, bo, pois en catro días o técnico ou 
o concelleiro podía percorrer a área e 
podía desta maneira coñecer sobre o 
terreo todo o que sucedía e era unha 
forma de mellorar e de implementar o 
programa que, insisto, chegou ata 
hoxe… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Vou terminando. Chegou ata hoxe, mal 
que ben, funcionando e dando servizo e 
dando apoio económico ás familias 
desta cidade que máis o necesitan. Dito 
isto, encantaríanos que puidese haber 
unha mellor comunicación porque foron 
moitas as preguntas e as chamadas que 
tivemos o Grupo Municipal con certo 
temor sobre o programa.  
 
 
Nada máis. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Insisto en que este programa 

buena política de comunicación con 
respecto a todo lo que ha sucedido; que se 
vuelva a la figura del coordinador o al 
menos que los técnicos, o bien el concejal 
encargado, haga todos los años una visita, 
insisto, o un técnico o el concejal 
encargado haga una visita al área en dónde 
se encuentren los alumnos. Sí que es 
verdad que ahora… 
 
A las veintiuna horas y cincuenta y seis 
minutos entran en el Salón de Sesiones el 
señor Fenández Prado y la señora Veira 
González. 
 
…con este nuevo sistema donde los 
alumnos están en territorios más alejados 
es más difícil posiblemente. Antes, bueno, 
pues en cuatro días el técnico o el concejal 
podía recorrer el área y podía de esta 
manera conocer sobre el terreno todo lo 
que sucedía y era una forma de mejorar y 
de implementar el programa que, insisto, 
ha llegado hasta hoy… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Longueira, por 
favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Voy terminando. Ha llegado hasta hoy, 
mal que bien, funcionando y dando 
servicio y dando apoyo económico a las 
familias de esta ciudad que más lo 
necesitan. Dicho esto, nos encantaría que 
pudiese haber una mejor comunicación 
porque han sido muchas las preguntas y 
las llamadas que hemos tenido el Grupo 
Municipal con cierto temor sobre el 
programa.  
 
Nada más. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bien. Insisto en que este programa dejó de 
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deixou de chamarse Becas USA, agora 
chámase “Junior year”. Chámase así 
porque ademais se fixeron varias 
modificacións. Primeiro incrementouse o 
número de prazas, o número de 
estudantes que poden marchar durante 
dez meses a esta experiencia de 
convivencia; segundo porque se 
introduciron criterios sociais, é dicir, 
agora as familias que teñen menos 
capacidade económica teñen máis 
facilidade para ser bolseiras. Porque 
ademais as familias e as estudantes unha 
vez que están no seu país de estancia 
teñen o que chamamos cartos de peto. 
Eso significa que teñen 100 euros ao 
mes para poder pagarse os gastos 
persoais desta estancia e obviamente 
para nós é importante que se contemplen 
esas modificacións e eses criterios de 
xustiza social que engadimos.  
 
Ben, a ninguén se lle pode escapar que é 
unha experiencia como esta, é unha 
experiencia enriquecedora, unha 
experiencia que aporta moitísimo porque 
dende logo te empapas, te empapas de 
outra cultura, te empapas de outra forma 
de vida e da súa natureza e dunha 
educación que é completamente 
diferente á nosa. Pero evidentemente 
conleva tamén uns retos, uns retos que 
cada participante e que cada familia 
coñece perfectamente porque antes de 
arrancar o curso académico e poñer en 
marchar estas bolsas mantemos diversas 
xuntanzas informativas coa familia. 
Como digo, efectivamente non podemos 
evitar que xurdan algunhas situacións 
inesperadas pero que son dende logo 
propias do que é un programa de 
convivencia. É certo que de forma illada 
se poden vivir este tipo de situacións que 
aínda que son propias de cada familia, 
desa convivencia, do día a día, dende 
logo pode que sexan menos positivas.  
 
 
Cando acontecen estas últimas que como 

llamarse Becas USA, ahora se llama 
“Junior year”. Se llama así porque 
además se hicieron varias modificaciones. 
Primero, se incrementó el número de 
plazas, el número de estudiantes que 
pueden marchar durante diez meses a esta 
experiencia de convivencia; segundo, 
porque se introdujeron criterios sociales, 
es decir, ahora las familias que tienen 
menos capacidad económica tienen más 
facilidad para ser becarias. Porque 
además las familias y las estudiantes una 
vez que están en su país de estancia tienen 
lo que llamamos dinero de bolsillo. Eso 
significa que tienen 100 euros al mes para 
poder pagarse los gastos personales de 
esta estancia y obviamente para nosotros 
es importante que se contemplen esas 
modificaciones y esos criterios de justicia 
social que añadimos.  
 
 
Bien, a nadie se le puede escapar que es 
una experiencia como esta, es una 
experiencia enriquecedora, una 
experiencia que aporta muchísimo porque 
desde luego te empapas, te empapas de 
otra cultura, te empapas de otra forma de 
vida y de su naturaleza y de una 
educación que es completamente diferente 
a la nuestra. Pero evidentemente conlleva 
también unos retos, unos retos que cada 
participante y que cada familia conoce 
perfectamente porque antes de arrancar el 
curso académico y poner en marchar 
estas becas mantenemos diversas 
reuniones informativas con la familia. 
Como digo, efectivamente no podemos 
evitar que surjan algunas situaciones 
inesperadas pero que son desde luego 
propias de lo que es un programa de 
convivencia. Es cierto que de forma 
aislada se pueden vivir este tipo de 
situaciones que aunque son propias de 
cada familia, de esa convivencia, del día a 
día, desde luego puede que sean menos 
positivas.  
 
Cuando suceden estas últimas que como 
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xa digo, non son illadas, desde logo, a 
empresa que xestiona este contrato ten 
un protocolo, un protocolo que, a 
verdade, é completamente áxil e que ao 
minuto xa contacta con nós, coa familia, 
e que permanentemente dá información 
para levar a cabo as medidas que sexan 
oportunas, protexendo sempre ao propio 
estudante e a súa familia.  
 
Dito isto xa remato, remato resaltando a 
forte aposta que fixemos polo ensino, 
polo ensino público da nosa cidade. Una 
ferramenta que crea futuro, unha 
ferramenta que ten que ser unha aposta 
clara para poder seguir poñendo en 
marcha novos programas educativos, 
como os que puxemos en marcha neste 
mandato: programa Ao meu xeito, 
programa de patios abertos, o programa 
de Cóxegas para a conciliación, o 
programa de reforzo educativo, 
programa de Idiomas do mundo, as 
obras tamén nos colexios, por certo, 
tamén abrir comedores en secundaria, 
cando a Xunta de Galicia, por exemplo 
no Instituto de Elviña os pechaba e 
dende logo seguiremos facendo moito 
máis.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Seguinte pregunta do Partido Popular 
relativa a mercados municipais. 
 
 
Preguntas de resposta oral 
presentadas polo Grupo Municipal do 
Partido Popular 
 
Primeira.- Pregunta de resposta oral 
sobre mercados municipais. 
 
Señora Pazo Meijide 
 

ya digo, no son aisladas, desde luego, la 
empresa que gestiona este contrato tiene 
un protocolo, un protocolo que, la verdad, 
es completamente ágil y que al minuto ya 
contacta con nosotros, con la familia, y 
que permanentemente da información 
para llevar a cabo las medidas que sean 
oportunas, protegiendo siempre al propio 
estudiante y su familia.  
 
Dicho esto ya finalizo, finalizo resaltando 
la fuerte apuesta que hicimos por la 
enseñanza, por la enseñanza pública de 
nuestra ciudad. Una herramienta que crea 
futuro, una herramienta que tiene que ser 
una apuesta clara para poder seguir 
poniendo en marcha nuevos programas 
educativos, como los que pusimos en 
marcha en este mandato: programa A mi 
manera, programa de patios abiertos, el 
programa de Cosquillas para la 
conciliación, el programa de refuerzo 
educativo, programa de Idiomas del 
mundo, las obras también en los colegios, 
por cierto, también abrir comedores en 
secundaria, cuando la Xunta de Galicia, 
por ejemplo en el Instituto de Elviña los 
cerraba y desde luego seguiremos 
haciendo mucho más.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Siguiente pregunta del Partido Popular 
relativa a mercados municipales. 
 
 
Preguntas de respuesta oral presentadas 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular 
 
Primera.- Pregunta de respuesta oral 
sobre mercados municipales. 
 
Señora Pazo Meijide 
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Que medidas ten previsto adoptar Xulio 
Ferreiro para dinamizar e impulsar os 
mercados municipais? 
 
Señor Lema Suárez 
 
As recollidas no plan de dinamización de 
mercados presentado no 2016. 
 
Señora Pazo  Meijide 
 
Os mercados municipais atópanse 
abandonados, desprezados e  
ninguneados polo Goberno da Marea. 
As nove prazas de abastos de 
titularidade pública están inmersas 
nunha loita titánica por sobrevivir, 
cando deberían recibir un trato 
privilexiado, como reciben no resto das 
cidades de España.  
 
Señor Lema, as súas políticas de 
dinamización dos mercados consisten en 
orzar no 2019 para o mercado de Monte 
Alto, 96.368 euros; para o mercado de 
Santa Lucía, 36.365 euros; para o 
mercado de  Durmideiras, 1.146.736 
euros, e non investiron nin un euro 
nestes catro anos. Consiste en  
ningunear aos praceiros, cansos de 
pedirlles que os mercados se visualicen 
ao exterior a través de cartelería. Algún 
mercado “motu proprio” instalou 
vinilos informativos grazas a unha 
subvención da Xunta.  
 
Que se actualicen os paneis informativos 
sobre localizacións de postos. Algúns 
cambiaron de posto hai ano e medio e 
seguen anunciando os postos antigos. 
Que se apoie ás asociacións  nas 
campañas específicas que realizan de 
dinamización e que se cumpran os 
horarios de apertura e peche. Tamén 
consiste en poñer constantes trabas na 
modernización dos  postos. Algúns levan 
máis dun ano para que se lles conteste 
se poden ou non cambiar un mostrador. 
Outros tiveron que esperar máis de tres 

¿Qué medidas tiene previsto adoptar Xulio 
Ferreiro para dinamizar e impulsar los 
mercados municipales? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Las recogidas en el plan de dinamización 
de mercados presentado en 2016. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Los mercados municipales se encuentran 
abandonados, despreciados y ninguneados 
por el Gobierno de la Marea. Las nueve 
plazas de abastos de titularidad pública 
están inmersas en una lucha titánica por 
sobrevivir, uando debería recibir un trato 
privilegiado, como reciben en el resto de 
las ciudades de España.  
 
 
Señor Lema, sus políticas de dinamización 
de los mercados consisten en presupuestar 
en el 2019 para el mercado de Monte Alto, 
96.368 euros; para el mercado de Santa 
Lucía, 36.365 euros; para el mercado de 
Adormideras, 1.146.736 euros, y no han 
invertido ni un euro en estos cuatro años. 
Consiste en ningunear a los placeros, 
cansados de pedirles que los mercados se 
visualicen al exterior a través de cartelería. 
Algún mercado a motu propio ha instalado 
vinilos informativos gracias a una 
subvención de la Xunta.  
 
 
Que se actualicen los paneles informativos 
sobre ubicaciones de puestos. Algunos 
han cambiado de puesto hace año y medio 
y siguen anunciando los puestos antiguos. 
Que se apoye a las asociaciones en las 
campañas específicas que realizan de 
dinamización y que se cumplan los 
horarios de apertura y cierre. También 
consiste en poner constantes trabas en la 
modernización de los puestos. Algunos 
llevan más de un año para que se les 
conteste si pueden o no cambiar un 
mostrador. Otros tuvieron que esperar más 
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meses a que se lles suxeitase o 
mostrador o que impedía a utilización 
do posto. En  Durmideiras, durante as 
obras tiveron que ser os propios 
vendedores e vendedoras das prazas os 
que saísen a achicar a auga do 
corredor, ante a pasividade do concello.  
 
Campaña de dinamización, señor Lema, 
foi a que realizou vostede o sábado 2 de 
febreiro no mercado de Santo Agustín, 
onde un gran supermercado 
promocionaba… 
 
Ás  vinte e  dúas horas e  dous minutos 
entra non Salón de  Sesións a señora  
Padín Fernández. 
 
…o mercado de Lalín e os seus produtos 
ante o asombro dos vendedores e 
vendedoras da praza que se 
preguntaban que máis lle podía facer o 
Goberno de Marea para afundilos. Que 
os adornos de Nadal —por certo, 
bastante criticados polos vendedores e 
vendedoras da praza, algunha 
asociación puxo o seu diñeiro para 
mellorala— aínda sigan colgando dos 
corredores dalgúns mercados a data de 
hoxe. Que na páxina web de mercados 
se publicite o servizo de repartición a 
domicilio no mercado de Santo Agustín 
a data do 24 de novembro, cando estaba 
orzado para os meses de setembro, 
outubro e novembro…  
 
Ás  vinte e  dúas horas e  dous minutos  
auséntase  do Salón de  Sesións a 
señora Neira Fernández.  
 
…e que por certo, adxudicouse en 
outubro. Pero que  podemos esperar os 
coruñeses de vostede, señor Lema, 
cando despois de case catro anos de 
goberno fai unhas declaracións á Cadea 
Ser o 1 de decembro de 2018 onde di 
que non ten claras cales son as súas 
competencias en materia de mercados?  
 

de tres meses a que se les sujetara el 
mostrador lo que impedía la utilización 
del puesto. En Adormideras, durante las 
obras tuvieron que ser los propios placeros 
los que salieran a achicar el agua del 
pasillo, ante la pasividad del 
ayuntamiento.  
 
Campaña de dinamización, señor Lema, 
fue la que realizó usted el sábado 2 de 
febrero en el mercado de San Agustín, 
donde un gran supermercado 
promocionaba… 
 
A las veinte horas y dos minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora Padín 
Fernández 
 
…el mercado de Lalín y sus productos 
ante el asombro de los placeros que se 
preguntaban qué más le podía hacer el 
Gobierno de Marea para hundirlos. Que 
los adornos de Navidad —por cierto, 
bastante criticados por los placeros, 
alguna asociación puso su dinero para 
mejorarla— aún sigan colgando de los 
pasillos de algunos mercados a fecha de 
hoy. Que en la página web de mercados se 
publicite el servicio de reparto a domicilio 
en el mercado de San Agustín a fecha de 
24 de noviembre, cuando estaba 
presupuestado para los meses de 
septiembre, octubre y noviembre…  
 
 
 
A las veintiuna horas y dos minutos se 
ausenta del salón de sesiones la señora 
Neira Fernández 
 
…y que por cierto, se adjudicó en octubre. 
Pero ¿qué podemos esperar los coruñeses 
de usted, señor Lema, cuando después de 
casi cuatro años de gobierno hace unas 
declaraciones a la Cadena Ser el 1 de 
diciembre de 2018 donde dice que no 
tiene claras cuáles son sus competencias 
en materia de mercados?  
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Grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
A ver, señora Susana… Pazos. Non sei 
se sabe vostede o efecto que produce que 
tome vostede a palabra para falar de 
mercados e non a concelleira 
responsable do seu partido durante catro 
anos. Non sei se sabe vostede algo así 
como unha especie de ironía de base. 
Porque eu supoño que se vostedes 
queren criticar a miña xestión, vostedes 
teñen que opoñer a súa, o que vostedes 
fixeron antes. Entonces comparariamos 
as súas grandes accións, eses grandes 
proxectos de mercados coa nosa desfeita. 
Por iso fala vostede e non fala a anterior 
responsable de mercados, por iso, por iso 
fala.  
 
En todo caso creo que é un bo momento, 
efectivamente, para que comparemos o 
que vostedes non fixeron e nós si 
fixemos que non aconteceu durante catro 
anos nos mercados da Coruña e o que si 
aconteceu agora. O que lle vou a dicir 
son cuestións que vostedes en catro anos 
nunca puxeron en marcha. Para empezar, 
por suposto, non se molestaron en facer 
unha diagnose dos mercados municipais 
coruñeses nin establecer un plan de 
dinamización. Non fixeron ningún 
estudo para coñecer a opinión dos 
clientes dos mercados, dos clientes 
potenciales, dos que van e dos que non 
van. E tampouco dos vendedores e 
vendedoras da praza, nunca  o fixeron. 
Por suposto tampouco estableceron á 
parte diso un plan de acción para 
coñecer mellor as súas debilidades es as 
súas fortalezas, potenciar as primeiras e 
a minorar as segundas. Vostedes nunca 
fixeron iso, nunca fixeron iso. Deste plan 
de dinamización basicamente se tiraron 
dúas  liñas de actuación, unha destinada 
a mellora da competitividade e outra á 
parte que parece ser que é a única que lle 
importa: a mellora da súa difusión, 

Gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
A ver, señora Susana… Pazos. No sé si 
sabe usted el efecto que produce que tome 
usted la palabra para hablar de mercados 
y no la concejala responsable de su 
partido durante cuatro años. No sé si sabe 
usted algo así como una especie de ironía 
de base. Porque yo supongo que si ustedes 
quieren criticar mi gestión, ustedes tienen 
que oponer la suya, lo que ustedes 
hicieron antes.  Entonces compararíamos 
sus grandes acciones, esos grandes 
proyectos de mercados con nuestro 
destrozo. Por eso habla  usted y no habla 
la anterior responsable de mercados, por 
eso, por eso habla.  
 
 
En todo caso creo que es un buen 
momento, efectivamente, para que 
comparemos lo que ustedes no hicieron y 
nosotros sí hicimos, lo que no sucedió 
durante cuatro años en los mercados de A 
Coruña y lo que sí sucedió ahora. Lo que 
le voy a decir son cuestiones que ustedes 
en cuatro años nunca pusieron en marcha. 
Para empezar, por supuesto, no se 
molestaron en hacer un diagnóstico de los 
mercados municipales coruñeses ni 
establecer un plan de dinamización. No 
hicieron ningún estudio para conocer la 
opinión de los clientes de los mercados, 
de los clientes  potenciales, de los que van 
y de los que no van. Y tampoco de los 
placeros, nunca  lo hicieron. Por supuesto 
tampoco establecieron aparte de eso un 
plan de acción para conocer mejor sus 
debilidades y sus fortalezas, potenciar las 
primeras y a aminorar las segundas. 
Ustedes nunca hicieron eso, nunca 
hicieron eso. De este plan de 
dinamización  básicamente se tiraron dos   
líneas de actuación, una destinada a la 
mejora de la competitividad y otra a la 
parte que parece ser que es la única que 
le importa: la mejora de su difusión, 
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coñecemento e dinamización. 
 
Na primeira parte, mellora da 
competitividade, fíxose unha auditoría 
de calidade en punto de venta. Vostedes 
nunca fixeron nada disto.  Fixemos, por 
suposto, tamén formación ás vendedoras 
das prazas, en cuestión tanto das redes 
sociais como en cuestións de seguridade 
e hixiene no traballo. Vostedes nunca 
fixeron tampouco nada disto. Por 
suposto  tamén puxemos en marcha iso 
que vostede critica agora que é unha 
proposta de reparto a domicilio. Pero é 
que vostedes non poden criticar iso 
porque vostedes nunca fixeron nada 
disto, non había ningún sistema de 
reparto a domicilio. Tampouco por 
suposto de tiques de aparcadoiro. 
Ampliación da oferta,  outras cuestións 
que se detectaban como necesarias,  
Ahora hai produtores especializados en 
venda de produtos ecolóxicos nos 
mercados da Coruña e tamén postos de 
hostelería que antes tampouco había. 
Tamén se repartiu, por suposto, un 
manual de boas prácticas. Tampouco se 
fixo nesos catro anos.  
 
Cuestión de dinamización e difusión. 
Renovación da imaxe corporativa “O 
valor do noso”, antes si, por certo, había 
tamén o tema da imaxe corporativa. 
Algo fixeron vostedes: pegar vinilos. Iso 
é certo.  
 
Páxina web de mercados que a vostede 
non lle gusta, antes non había nin unha 
páxina web de mercados, en catro anos 
non había ningunha páxina web de 
mercados, nin cos postos actualizados 
nin sen actualizar, ningunha. 
 
 
Por último, celebración de eventos. 
Vostede é crítica con algún  evento que 
acaba de celebrarse hai una semana 
promocionado polo Concello de Lalín no 
mercado de Santo Agustín. Pois o certo é  

conocimiento y dinamización. 
 
En la primera parte, mejora de la 
competitividad, se hizo una  auditoría de 
calidad en punto de  venta. Ustedes nunca 
hicieron nada de esto.  Hicimos, por 
supuesto, también formación a las  
placeras, en cuestión tanto de las redes 
sociales como en cuestiones de seguridad 
e higiene en el trabajo. Ustedes nunca 
hicieron tampoco nada  de esto. Por 
supuesto  también pusimos en marcha eso 
que usted critica ahora, que es una 
propuesta de reparto a domicilio. Pero es 
que ustedes no pueden criticar eso porque 
ustedes  nunca hicieron nada de esto, no 
había ningún sistema de reparto a 
domicilio. Tampoco por supuesto de  
tiques de aparcamiento. Ampliación de la 
oferta,  otras cuestiones que se detectaban 
cómo necesarias, ahora hay  productores 
especializados en venta de  productos 
ecológicos en los mercados de A Coruña y 
también puestos de  hostelería que antes 
tampoco había. También se  repartió, por 
supuesto, un manual de buenas  prácticas. 
Tampoco se hizo  en esos cuatro años.  
 
 
Cuestión de dinamización y difusión. 
Renovación de la imagen corporativa “El 
valor de lo nuestro”, antes  sí, por cierto, 
había también el tema de la imagen 
corporativa. Algo hicieron ustedes: pegar 
vinilos. Eso es cierto.  
 
Página web de mercados que a usted no le 
gusta, antes no había ni una página web 
de mercados, en cuatro años no había 
ninguna página web de mercados, ni con 
los puestos actualizados ni sin actualizar, 
ninguna. 
 
 
Por último, celebración de eventos. Usted 
es crítica con algún  evento que acaba de 
celebrarse hace una semana 
promocionado por el Ayuntamiento de 
Lalín en el mercado de San Agustín. Pues 
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que tampouco se celebraban antes 
grandes eventos nos mercados 
coruñeses. Pero hai máis cousas que 
vostedes non fixeron nunca, por iso me 
parece curioso o atrevemento da súa 
pregunta porque vostedes non teñen 
nada que dicir en mercados. Dous 
concursos, a licitación de postos 
baleiros, dous concursos en tres anos e 
medio. O anterior, sabe de cando era? 
 
Presidencia  
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…o último, o último era do ano 94, do 
ano 94. Vostedes, en catro anos por 
supuesto tampouco quitaron ningún 
concurso. 
 
E por último pero non menor, a nova 
ordenanza de mercados, aquela que 
contou co apoio da persoa que 
probablemente mellor representou a 
vontade, a responsabilidade política de 
lealdade que estivo sentada dese lado, 
que era a señora Rosa Lendoiro, contou 
co seu apoio na Comisión Informativa de 
mercados, pero despois recibiu as ordes 
da outra Rosa que tamén aprecio pero 
que neste caso, polo visto,  non era 
posible metafisicamente ni politicamente 
que chegaramos a un acordo de bancada 
a bancada, nin tan sequera sobre tan 
concreto como son os mercados 
municipais e tampouco foi posible 
chegar a un acordo. Polo tanto, señora 
Susana, eu… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…antes de atreverse a falar, por favor 
pense no que vostedes fixeron antes e se 

lo cierto é que  tampoco se celebraban 
antes grandes eventos en los mercados 
coruñeses. Pero hay más cosas que 
ustedes no hicieron nunca, por eso me 
parece curioso el atrevimiento de su 
pregunta porque ustedes no tienen nada 
que decir en mercados. Dos concursos, la 
licitación de puestos vacíos, dos 
concursos en tres años y medio. El 
anterior, ¿sabe de cuándo era? 
 
Presidencia  
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…el último, el último era del año 94, del 
año 94. Ustedes, en cuatro años por  
supuesto tampoco sacaron ningún 
concurso.  
 
Y por último pero no menor, la nueva 
ordenanza de mercados, aquella que 
contó con el apoyo de la persona que 
probablemente mejor representó la 
voluntad, la responsabilidad política de 
lealtad que estuvo sentada de ese lado, 
que era la señora Rosa Lendoiro, contó 
con su apoyo en la Comisión Informativa 
de mercados, pero después recibió las 
órdenes de la otra Rosa que también  
aprecio pero que en este caso, por lo 
visto,  no era posible  metafísicamente  ni  
políticamente que llegáramos a un 
acuerdo de bancada a bancada, ni tan 
siquiera sobre tan concreto como son los 
mercados municipales y tampoco fue 
posible llegar a un acuerdo. Por lo tanto, 
señora Susana, yo… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…antes de atreverse a hablar, por favor 
piense en lo que ustedes hicieron antes y 
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teñen algún tipo de lexitimidade para ser 
críticos porque non teñen absolutamente 
ningún tipo de lexitimidade.  
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Señora Pazos,  señor Lema… Non se 
enterou? Bueno despois llo recordo, non 
se preocupe. 
 
Pregunta de resposta oral, relativa a 
Medio Ambiente. 
 
Segunda.- Pregunta oral relativa a 
Medio Ambiente. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
Si. Boas tardes de novo.  
 
Cando ten previsto  Xulio Ferreiro 
licitar limpeza viaria, sen contrato hai 
oito meses e adxudicar recollida de lixo, 
sen contrato desde hai máis de dous 
anos e polo que se están pagando, 
irregularmente 1,7 millóns de euros 
mensuais? 
 
Ás  vinte e  dúas horas e trece minutos 
entra non Salón de  Sesións a señora 
Neira Fernández. 
 
Señora García  Gómez 
 
Si. O contrato de recollida de lixo, está 
sendo valoradas as ofertas técnicas e esta 
semana estamos en condicións de 
mandar o informe de valoración das 
ofertas técnicas á Mesa de contratación  
para abrir o último sobre. E no caso da 
limpeza viaria os pregos están 
preparados e a  piques de ser subidos na 
plataforma de contratación.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor Salvador Sánchez 

si tienen algún tipo de legitimidad para 
ser críticos porque no tienen 
absolutamente ningún tipo de legitimidad.   
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Señora Pazos,  señor Lema… ¿No se  
enteró?  Bueno después se lo recuerdo, no 
se preocupe. 
 
Pregunta de respuesta oral, relativa a 
Medio Ambiente. 
 
Segunda.- Pregunta oral relativa a 
Medio Ambiente. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
Sí. Buenas tardes de nuevo.  
 
¿Cuándo tiene previsto Xulio Ferreiro 
licitar limpieza viaria, sin contrato hace 
ocho meses y adjudicar recogida de 
basura, sin contrato desde hace más de dos 
años y por lo que se están pagando, 
irregularmente 1,7 millones de euros 
mensuales? 
 
A las veintidós  horas y trece minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
Señora García  Gómez 
 
Sí. El contrato de recogida de basura, está 
siendo valoradas las ofertas técnicas y 
esta semana estamos en condiciones de 
mandar el informe de valoración de las 
ofertas técnicas a la Mesa de contratación  
para abrir el último sobre. Y en el caso de 
la limpieza viaria los pliegos están 
preparados y a punto de ser  subidos en la 
plataforma de contratación.  
 
Muchas gracias. 
 
Señor Salvador Sánchez 
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Se é así tan inminente eu aposto por non 
ter que  traer outra vez ese tema aquí. 
Pero mentres vostedes consideren que 
esta situación tan irregular é 
simplemente unha  anomalía 
administrativa  pois seguirá sendo unha 
anomalía pero non administrativa só, 
unha anomalía nos espazos públicos. 
 
Máis de 25.000.000 no tempo de 
desconto da prórroga para unha mesma 
empresa que na actualidade presta estes 
dous servizos. Dos máis custosos  e dos 
máis  transcendentais da cidade  e 
espera sentada a que se adxudique os 
outros novos. Mire, repetimos ata a 
saciedade as irregularidades destes 
contratos e tamén que había unha 
deterioración notable na prestación 
destes servizos, tanto de recollida como 
de limpeza viaria. Os veciños 
manifestáronllo en directo nos “Dillo ti” 
e a través das miles de incidencias que 
rexistran vostedes nas suxestións e 
reclamacións, pero tamén, maniféstanllo 
as enquisas cidadás. En setembro do 
ano pasado o 63%, máis do 63% dos 
veciños consideraba que a cidade estaba 
moito máis sucia que hai catro anos. Eu 
non sei se nun alarde de sinceridade e 
dada as mostras destes días pode 
vostede recoñecer que existe unha 
verdadeira deterioración notable no 
desempeño destes servizos e que é 
consecuencia da súa inoperancia   para 
xestionar e controlar estes servizos ou 
seguir crendo que isto é un  mantra ou 
un invento do PP. 
 
Declarou vostede nos medios que 
descoñecía os motivos polos que o lixo 
quedou nas rúas uns 10 días. Foi folga? 
Non foi folga? Eu sabía que vostede 
tería esa tentación de dicilo. E vostede 
alegou e declarou hai un momento que 
non contaba con iso porque non houbo  
preaviso. Non foi folga, foi unha falta 
material de medios para exercer os 

 
Si es así tan inminente yo apuesto por no 
tener que  traer otra vez ese tema aquí. 
Pero mientras ustedes consideren que esta 
situación tan irregular es simplemente una 
anomalía administrativa  pues seguirá 
siendo una anomalía pero no 
administrativa solo, una anomalía en los 
espacios públicos. 
 
Más de 25.000.000 en el tiempo de 
descuento de la prórroga para una misma 
empresa que en la actualidad presta estos 
dos servicios. De los más costosos  y de 
los más transcendentales de la ciudad  y 
espera sentada a que se adjudique los otros 
nuevos. Mire, hemos repetido hasta la 
saciedad las irregularidades de estos 
contratos y también que había un deterioro 
notable en la prestación de estos servicios, 
tanto de recogida como de limpieza viaria. 
Los vecinos se lo han manifestado en 
directo en los “Dillo ti” e a través de las 
miles de incidencias que registran ustedes 
en las sugerencias y reclamaciones, pero 
también, se lo manifiestan las encuestas 
ciudadanas. En septiembre del año pasado 
el 63%, más del 63% de los vecinos 
consideraba que la ciudad estaba mucho 
más sucia que hace cuatro años. Yo no sé 
si en un alarde de sinceridad y dada las 
muestras de estos días puede usted 
reconocer que existe un verdadero 
deterioro notable en el desempeño de 
estos servicios y que es consecuencia de 
su inoperancia   para gestionar y controlar 
estos servicios o seguir creyendo que esto 
es un mantra o un invento del PP. 
 
 
Declaró usted en los medios que 
desconocía los motivos por los que la 
basura quedó en las calles unos 10 días. 
¿Fue huelga? ¿No fue huelga? Yo sabía 
que usted tendría esa tentación de decirlo. 
Y usted alegó y declaró hace un momento 
que no contaba con ello porque no hubo  
preaviso. No fue huelga, fue una falta 
material de medios para ejercer las labores 
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labores que teñen que exercer os 
operarios de limpeza. Pero mire, as 
consecuencias de manter en precario 
estes contratos e non exercer o control 
sobre os mesmos é a deterioración 
permanente dos espazos públicos, a 
maquinaria obsoleta e amortizada e con 
déficit de mantemento. Só hai que 
fixarse un pouco no que circula polas 
rúas, as rutas non se cumpren na 
maioría das veces, houbo ata seis 
camións distintos que exerceron ou que 
tiveron que realizar una mesma ruta 
unha mesma noite porque  se avariaban 
continuamente. As varredoras están 
ausentes das rúas e as que funcionan 
fano case con nula eficacia.  
 
Danse conta agora, señores da Marea 
que pola súa incapacidade, pola súa 
inoperancia ante os problemas e a súa 
indolencia crónica no control dos 
servizos hai  unha deterioración 
desesperante dos espazos públicos? 
Entenden vostedes por que a maioría 
dos coruñeses opina que a cidade está 
bastante máis sucia que hai catro anos? 
Gobernen señores da Marea e atendan 
polo menos ao básico. Nada sorprende 
que vostede estivese ausente nesta crise. 
A min non me sorprende en absoluto 
porque a ausencia súa é crónica xa … 
 
Presidencia  
 
Remate  xa, señor de Salvador, por 
favor. 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
… Xa remato, señor Alcalde. 
 
A pesar de que vostede… E un inciso, 
que vostede invoca permanentemente ao 
contrato de xardíns, un contrato 
modélico. Pero voulle dar a razón en 
parte. Tiña un erro ese contrato,  ese 
prego tiña un erro: era que estaba 
deseñado para que fose xestionado por 

que tienen que ejercer los operarios de 
limpieza. Pero mire, las consecuencias de 
mantener en precario estos contratos y no 
ejercer el control sobre los mismos es el 
deterioro permanente de los espacios 
públicos, la maquinaria obsoleta y 
amortizada y con déficit de 
mantenimiento. Solo hay que fijarse un 
poco en lo que circula por las calles, las 
rutas no se cumplen en la mayoría de las 
veces, ha habido hasta seis camiones 
distintos que han ejercido o que han tenido 
que realizar una misma ruta una misma 
noche porque se averiaban continuamente. 
Las barredoras están ausentes de las calles 
y las que funcionan lo hacen casi con nula 
eficacia.  
 
¿Se dan cuenta ahora, señores de la Marea 
que por su incapacidad, por su inoperancia 
ante los problemas y su indolencia crónica 
en el control de los servicios hay  un 
deterioro desesperante de los espacios 
públicos? ¿Entienden ustedes por qué la 
mayoría de los coruñeses opina que la 
ciudad está bastante más sucia que hace 
cuatro años? Gobiernen señores de la 
Marea y atiendan por lo menos a lo 
básico. Nada sorprende que usted 
estuviera ausente en esta crisis. A mí no 
me sorprende en absoluto porque la 
ausencia suya es crónica ya … 
 
Presidencia  
 
Finalice  ya, señor de Salvador, por favor. 
 
 
Señor de Salvador Sánchez 
 
…Ya finalizo, señor Alcalde. 
 
A pesar de que usted… Y un inciso, que 
usted invoca permanentemente al contrato 
de jardines, un contrato modélico. Pero le 
voy a dar la razón en parte. Tenía un error 
ese contrato,  ese pliego tenía un error: era 
que estaba diseñado para que fuese 
gestionado por políticos competentes. Eso 
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políticos competentes. Iso foi o único 
erro que tiña ese contrato.  
 
Moitas grazas. 
 
Señora García Gómez 
 
Eu si, bueno, xa falaremos do contrato 
de parques e xardíns e imos ter 
oportunidade de falar longo e tendido do 
contrato de parques e xardíns. Eu voulle 
a emendar a maior. A mín non me 
parece que a cidade estea sufrindo 
ningún tipo de deterioro nin que as rúas 
estean descoidadas, nin nada polo estilo. 
Para a súa información, a empresa de 
recollida de lixo dispón de 42 camións, 
23 dos cales son dunha idade menor de 
10 anos, contan entre 9 e 10 anos, 24 son 
os necesarios para facer os servizos 
nocturnos e se se detectan erros no 
mantemento dos camións o que procede 
é que o Concello emprenda o 
correspondente proceso de penalidades, 
e neso estamos. 
 
Pero bueno, vou a volver ao orixe da 
pregunta que me parece importante. Non 
por non tela feito antes deixa de revestir 
interese. Mencionan dous contratos 
absolutamente fundamentais que están 
agora mesmo,  efectivamente, enriba da 
mesa en Medio Ambiente, xa lle contei: 
un  a piques de adxudicarse e outro para 
saír a contratación cos pregos feitos.  
 
Recollida de residuos urbanos: hai 50 
anos que non se renova; limpeza viaria 
hai 10 anos que non se renova e se 
esquecen dun importante e é o do 
tratamento de lixo na planta de Nostián: 
20 anos que non se renova e que  tamén 
agora temos enriba da mesa. Saben que 
está en exposición pública, saben que 
estamos tratando cos alcaldes do 
consorcio e saben que estamos,  unha 
vez máis, consultando as cuestións 
laborais cos axentes sociais, cousa que 
vostedes nunca  fixeron e por exemplo 

fue el único error que tenía ese contrato.  
 
 
Muchas gracias. 
 
Señora García Gómez 
 
Yo sí,  bueno, ya hablaremos del  contrato 
de parques y jardines y vamos a tener 
oportunidad de hablar largo y tendido del 
contrato de parques y jardines. Yo le voy 
a emendar la mayor. A  mí no me parece 
que la ciudad esté sufriendo ningún tipo 
de deterioro ni que las calles estén 
descuidadas, ni nada por el estilo. Para su 
información, la empresa de recogida de 
basura dispone de 42 camiones, 23 de los 
cuales son de una edad menor de 10 años, 
cuentan entre 9 y 10 años, 24 son los 
necesarios para hacer los servicios 
nocturnos y si se detectan errores en el 
mantenimiento de los camiones lo que 
procede es que el Ayuntamiento emprenda 
el correspondiente proceso de 
penalidades, y  en eso estamos. 
 
Pero  bueno, voy a volver al origen de la 
pregunta que me parece importante. No 
por no haberla hecho antes deja de 
revestir interés. Mencionan dos contratos 
absolutamente fundamentales que están 
ahora mismo,  efectivamente, encima de la 
mesa en Medio Ambiente, ya le conté: uno  
a punto de adjudicarse y otro para salir a 
contratación con los pliegos hechos.  
 
Recogida de residuos urbanos: hace 50 
años que no se renueva; limpieza viaria 
hace 10 años que no se renueva y se 
olvidan de uno importante y es el del 
tratamiento de basura en la planta de  
Nostián: 20 años que no se renueva y que  
también ahora tenemos encima de la 
mesa. Saben que está en exposición 
pública, saben que estamos tratando con 
los alcaldes del consorcio y saben, que 
estamos, una vez más, consultando las 
cuestiones laborales con los agentes 
sociales, cosa que ustedes nunca  hicieron 
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falaremos disto cando falemos de 
parques e xardíns, vale? Ou sea, non 
teño absolutamente ningún problema. 
Non é obxecto desta pregunta oral. 
Efectivamente se está dando retraso e eu  
asumo  a miña parte de responsabilidade, 
o retraso se debe a múltiples motivos. 
Un deles foi mencionado varias veces ao 
longo deste Pleno e son os recortes en 
persoal que conducen ao deterioro dos 
servizos públicos. A mín se me está 
retrasando a licitación dos grandes 
contratos na Concellería de Medio 
Ambiente e á Xunta de Galicia se lle 
morre xente nos centros médicos porque 
non atopan médicos cando van alí a que 
sexan atendidos, me parece moi grave. É 
que é o resultado dunha política 
continuada de deterioro dos servizos 
públicos.  
 
Efectivamente, estamos sacando os 
contratos con retraso, pero lonxe de 
laiarme porque nalgún momento se di 
que me estou laiando, o que quere dicir e 
que estou moi orgullosa que coa 
precariedade de medios coa que 
contamos esteamos sacando os tres 
principais contratos ao final deste 
mandato, vale? Contratos que responden 
a criterios xa non só de prestación de 
servizo senón de xustiza social, de 
protección ambiental, de transparencia e 
de participación cidadá, todos eles. A ver 
si vostedes toman exemplo tamén cando 
lles toque licitar por aí. 
 
Me gustaría facer unha consideración ao 
Partido Socialista por un comentario que 
escoitei en repetidas ocasións relativas a 
un enxeneiro,¡. Creo que é persoa 
absolutamente fundamental para 
entender a historia deste Concello e a 
historia da xestión ambiental da 
Concellería de Medio Ambiente e é unha 
persoa que faleceu e despedimos a 
semana pasada. Non me parece limpo 
utilizar a unha persoa que acaba de 
falecer para facer lea política. Non me 

y por ejemplo hablaremos de esto cuando 
hablemos de parques y jardines, ¿vale? O  
sea, no tengo absolutamente ningún 
problema. No es objeto de esta pregunta 
oral. Efectivamente se está dando  retraso 
y yo  asumo  mi parte de responsabilidad, 
el  retraso se debe a múltiples motivos. 
Uno de ellos fue mencionado varias veces 
a lo largo de este Pleno y son los recortes 
en personal que conducen al deterioro de 
los servicios públicos. A  mí se me está  
retrasando la licitación de los grandes 
contratos en la Concejalía de Medio 
Ambiente y a la Xunta de Galicia se le 
muere gente en los centros médicos 
porque no encuentran médicos cuando 
van allí a que sean atendidos, me parece 
muy grave. Es que es el resultado de una 
política continuada de deterioro de los 
servicios públicos.  
 
Efectivamente, estamos sacando los 
contratos con  retraso pero lejos de  
quejarme, porque en algún momento se 
dice que me estoy  quejando, lo que quiere 
decir y que estoy muy orgullosa que con 
la precariedad de medios con la que 
contamos estemos sacando los tres 
principales contratos al final de este 
mandato, ¿vale? Contratos que responden 
a criterios ya no solo de prestación de 
servicio sino de justicia social, de 
protección ambiental, de transparencia y 
de participación ciudadana, todos ellos. A 
ver si ustedes toman ejemplo también 
cuando les toque licitar por ahí. 
 
Me gustaría hacer una consideración al 
Partido Socialista por un comentario que 
escuché en repetidas ocasiones relativas a 
un  ingeniero. Creo que es persona 
absolutamente fundamental para entender 
la historia de este Ayuntamiento y la 
historia de la gestión ambiental de la 
Concejalía de Medio Ambiente y es una 
persona que falleció y despedimos la 
semana pasada. No me parece limpio 
utilizar a una persona que acaba de 
fallecer para hacer lío político. No me 
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parece limpio. Entonces o que eu teño 
que dicir aquí e o vou desmentir é que en 
primeiro lugar antes do noso mandato 
había tres enxeneiros encargándose 
destes tres grandes contratos. Nos 
herdamos un enxeneiro, pasamos 
bastante tempo sen nengún deles porque 
unha persoa se puso de baixa e esta 
persoa foi a primeira que nos pediu por 
favor que contrataramos unha asistencia 
técnica para facer os estudios previos á 
licitación dos contratos. Ou sexa que 
aínda por riba de non contar cos medios 
persoais necesarios para desenvolver 
esta tarefa se nos chama a atención con 
moito reproche por apoiarnos en 
asistencias técnicas. Eu o que creo que… 
 
 
Ás vinte e dúas horas e dezaseis 
minutos entra no salón de sesións o 
señor Varela Gómez. 
 
… dende a oposición se perde o contacto 
coa realidade, se perde o contacto coa 
realidade e non se trata de zoupar e 
zoupar e zoupar caiga quen caiga e custe 
o que custe. Non pode ser. Me parece de 
moi mal gusto.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Señora Neira, xa está. 
 
A señora Neira fala co micrófono 
pechado e as súas palabras non se 
entenden. 
 
Presidencia 
 
Señora Neira, non foi a señora García a 
que primeiro nomeou ao señor Roade, 
que en paz descanse. Creo que é mellor 
que deixemos este asunto aquí. Señora 
Neira, por favor. Brevemente por favor, 

parece  limpio.  Entonces lo que yo tengo 
que decir aquí y lo voy a desmentir es que 
en primer lugar antes de nuestro mandato 
había tres  ingenieros encargándose de 
estos tres grandes contratos. Nosotros 
heredamos un  ingeniero, pasamos 
bastante tiempo sin  ninguno de ellos 
porque una persona se  puso de baja y 
esta persona fue la primera que nos pidió 
por favor que contratáramos una 
asistencia técnica para hacer los estudios 
previos a la licitación de los contratos. O 
sea que por si fuera poco de no contar con 
los medios personales necesarios para 
desarrollar esta tarea se nos llama la 
atención con mucho reproche por 
apoyarnos en asistencias técnicas. Yo lo 
que creo que… 
 
A las  veintidós horas y  dieciséis minutos 
entra en el salón de sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
… desde la oposición se pierde el contacto 
con la realidad, se pierde el contacto con 
la realidad y no se trata de pegar y pegar 
y pegar caiga quien  caiga y a toda costa. 
No puede ser. Me parece de muy mal 
gusto.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien.  
 
Señora Neira, ya está. 
 
La señora Neira  habla con el micrófono 
cerrado  y sus palabras no se entienden. 
 
 
Presidencia 
 
Señora Neira, no fue la señora García la 
que primero nombró al señor  Roade, que 
en paz descanse. Creo que es mejor que 
dejemos este asunto aquí. Señora Neira, 
por favor. Brevemente por favor, señora 
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señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Por parte do Grupo Municipal, a través 
da concelleira Silvia  Longueira, 
soamente respondeuse a unha  cuestión 
na que se dixo que non existía persoal 
técnico neste concello cualificado para 
levar a Área de Mobilidade e 
simplemente díxose que iso era tentar á 
verdade porque a persoa que máis sabía 
de mobilidade neste Concello 
chamábase Fernando  Roade e non se… 
 
Presidencia 
 
Xa son  25 segundos, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Por tanto nada de utilización, nada máis 
lonxe da realidade por respecto á súa 
memoria e por respecto ao que 
representou para todos nós. 
 
Presidencia 
 
O señor Roade, creo que cuxo 
falecemento sentimos todos, cando este 
goberno municipal tomou posesión 
ocupaba unha praza na Concellería de 
Medio Ambiente, moi importante donde 
fixo un traballo marabilloso e non estaba 
na Concellería de Mobilidade onde non 
había técnicos que levasen o contrato da 
Compañía de Tranvías. Eso é unha 
realidade, eso foi o que dixo o señor 
Grandío e creo que mellor non mentar 
máis esta cuestión que é moi 
desagradable. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Estou a responder á señora García, non 
ao señor Grandío. 
 
Presidencia 
 

Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Por parte del Grupo Municipal, a través de 
la concejala Silvia Longueira, solamente 
se respondió a una cuestión en la que se 
dijo que no existía personal técnico en este 
ayuntamiento cualificado para llevar el 
Área de Movilidad y simplemente se dijo 
que eso era tentar a la verdad porque la 
persona que más sabía de movilidad en 
este Ayuntamiento se llamaba Fernando 
Roade y no se… 
 
Presidencia 
 
Ya son  25 segundos, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Por lo tanto nada de utilización, nada más 
lejos de la realidad por respeto a su 
memoria y por respeto a lo que ha 
representado para todos nosotros. 
 
Presidencia 
 
El señor  Roade, creo que cuyo 
fallecimiento sentimos todos, cuando este 
gobierno municipal tomó posesión 
ocupaba una plaza en la Concejalía de 
Medio Ambiente, muy importante  donde 
hizo un trabajo maravilloso y no estaba en 
la Concejalía de Movilidad donde no 
había técnicos que llevaran el contrato de 
la Compañía de Tranvías.  Eso es una 
realidad,  eso fue lo que dijo el señor 
Grandío y creo que mejor no  mentar más 
esta cuestión que es muy desagradable. 
 
 
Señora Neira Fernández 
 
Estoy respondiendo a la señora García, no 
al señor Grandío. 
 
Presidencia 
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Pois xa está.  
 
Pregunta do Partido Popular relativa á 
seguridade cidadá. 
 
Terceira.- Pregunta de resposta oral 
relativa á seguridade cidadá. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que medidas ten previsto adoptar  Xulio 
Ferreiro ante o incremento da 
inseguridade cidadá debido ao aumento 
do número de roubos, tráfico de drogas, 
actos vandálicos, etcétera? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Seguir coordinándonos como ben 
podamos a pesar das carencias e das 
dificultades de persoal  e manter unha 
cidade que sigue sendo unha das cidades 
más seguras do Estado. 
 
Señora  Gallego Neira 
 
Bastante patético este final do Pleno,  
sinceramente. 
 
Antes de nada, os problemas que máis 
preocupan aos coruñeses: a sucidade e 
dicirlle á señora María García que se 
cadra desde Chipre si que perdeu o 
contacto coa realidade porque aquí a 
realidade é a que é, e ademais o di todo 
o mundo  e pódeo ver nos xornais, as 
valoracións que fai a xente. E despois 
iso que non ten persoal para facer os 
pregos ... Fíxoos unha empresa! E agora 
din que o está valorando unha empresa 
tamén. Ou sexa que persoal ten e ten 
dabondo. Ademais da limpeza, o estado 
de abandono dos barrios, as 
fochancas,… en xeral, o emprego e a 
seguridade cidadá: un cero en todo,  
sinceramente.  
 
Nos últimos anos, pero sobre todo nestes 
últimos meses notouse un incremento do 

Pues ya está.  
 
Pregunta del Partido Popular relativa a 
la seguridad ciudadana. 
 
Tercera.- Pregunta de respuesta oral 
relativa a la seguridad ciudadana. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Qué medidas tiene previsto adoptar Xulio 
Ferreiro ante el incremento de la 
inseguridad ciudadana debido al aumento 
del número de robos, tráfico de drogas, 
actos vandálicos, etcétera? 
 
Señora Fraga   Sáenz 
 
Seguir coordinándonos como bien   
podamos a pesar de  las carencias  y de  
las dificultades de  personal   y  mantener 
una  ciudad que sigue  siendo una de  las  
ciudades  más seguras del Estado. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bastante patético este final del Pleno, 
sinceramente. 
 
Antes de nada, los problemas que más 
preocupan a los coruñeses: la suciedad y 
decirle a la señora María García que a lo 
mejor desde Chipre sí que perdió el 
contacto con la realidad porque aquí la 
realidad es la que es, y además lo dice 
todo el mundo  y lo puede ver en los 
periódicos, las valoraciones que hace la 
gente. Y luego eso que no tiene personal 
para hacer los pliegos... ¡Los hizo una 
empresa! Y ahora dicen que lo está 
valorando una empresa también. O sea 
que personal tiene y tiene de sobra. 
Además de la limpieza, el estado de 
abandono de los barrios, los baches,… en 
general, el empleo y la seguridad 
ciudadana: un cero en todo, sinceramente.  
 
En los últimos años, pero sobre todo en 
estos últimos meses se ha notado un 
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tráfico de drogas, do  trapicheo, entre 
outros barrios en Conchiñas, Sagrada 
Familia,  Castrillón. Vimos denuncias 
veciñais especialmente en Antonio Ríos, 
no mes de novembro na   Gaiteira. En 
percorridos por barrios en novembro 
tamén nos comentaron esta 
preocupación. Na zona de San José 
producíronse detencións nos últimos 
meses do ano. O pasado mes de 
setembro  ACLAD mostrou a súa 
preocupación seria porque San José está 
a atraer cada vez máis trasfega de 
toxicómanos que acoden en busca da 
súa dose. Alertou do perigo de que se 
terminase convertendo nun Penamoa 2 e 
solicitou maior vixilancia das forzas da 
orde pública na zona como elemento 
disuasorio. Sinalaron ademais que de 
todos é coñecido que é un lugar no que 
se está  traficando con todo o descaro. 
 
 
Outra queixa unánime nos nosos 
encontros con veciños e comerciantes 
son os roubos e o vandalismo. As 
pintadas en edificios e locais comerciais 
que se cansan de borrar os veciños, que 
lles volven a pintar encima, están fartos 
porque realmente non se vixía. Agora 
sacaron no que é o PEPRI que van 
borrar unas cantas, veremos se vixían 
porque se as borran e vólvense a pintar 
pois mire vostede que negocio.  
 
Roubos en portais a mulleres en Catro 
Camiños, roubo nunha oficina de  
Abanca no Campus, carreiras de coches 
polo Paseo Marítimo, okupas que 
provocan incendios. Bo, a situación da 
cidade non é a que era hai un tempo. A 
Marea eliminou á policía de barrio que 
se puxo en marcha co PP, con axentes 
patrullando a pé e en moto polos barrios 
con carácter preventivo que esa era o 
labor, evitar delitos antes de que se 
produzan e facer que  se cumpran as 
ordenanzas, entre outras, pois iso as 
pintadas, agora non existe e isto 

incremento del tráfico de drogas, del 
trapicheo, entre otros barrios en 
Conchiñas, Sagrada Familia, Castrillón. 
Hemos visto denuncias vecinales 
especialmente en Antonio Ríos, en el mes 
de noviembre en  la Gaiteira. En 
recorridos por barrios en noviembre 
también nos comentaron esta 
preocupación. En la zona de San José se 
produjeron detenciones en los últimos 
meses del año. El pasado mes de 
septiembre ACLAD mostró su 
preocupación seria porque San José está 
atrayendo cada vez más trasiego de 
toxicómanos que acuden en busca de su 
dosis. Alertó del peligro de que se 
terminase convirtiendo en un Penamoa 2 y 
solicitó mayor vigilancia de las fuerzas del 
orden público en la zona como elemento 
disuasorio. Señalaron además que de 
todos es conocido que es un lugar en el 
que se está traficando con todo el descaro. 
 
Otra queja unánime en nuestros 
encuentros con vecinos y comerciantes 
son los robos y el vandalismo. Las 
pintadas en edificios y locales comerciales 
que se cansan de borrar los vecinos, que 
les vuelven a pintar encima, están hartos 
porque realmente no se vigila. Ahora han 
sacado han sacado en lo que es el PEPRI 
que van a borrar unas cuantas, veremos si 
vigilan porque si las borran y se vuelven a 
pintar pues mire usted qué negocio.  
 
Robos en portales a mujeres en Cuatro 
Caminos, robo en una oficina de Abanca 
en el Campus, carreras de coches por el 
Paseo Marítimo, okupas que provocan 
incendios. Bueno, la situación de la ciudad 
no es la que era hace un tiempo. La Marea 
eliminó a la policía de barrio que se puso 
en marcha con el PP, con agentes 
patrullando a pie y en moto por los barrios 
con carácter preventivo que esa era la 
labor, evitar delitos antes de que se 
produzcan y hacer que  se cumplan las 
ordenanzas, entre otras, pues eso las 
pintadas, ahora no existe y esto provoca 
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provoca un incremento das accións 
delituosas.  
 
Ademais a nova posibilidade de que 
policías locais se podan xubilar aos 60 
desde o 1 de xaneiro, provocou a 
diminución de case 40 axentes da policía 
local coruñesa. Non tiveron previsión 
porque a  RPT ten 160 postos vacantes 
no corpo de Policía Local. Hai anos que 
se fala da xubilación anticipada, xa 
podían anticiparse precisamente e 
prever que ía suceder e aplicar a taxa de 
reposición da Policía Local que 
utilizaron xubilacións de policías para 
cubrir outro tipo de persoal municipal, 
podían dedicala a policías. Agora sacan 
tarde, si, unha oferta de emprego 
público, bo pois co número previsto en 
xubilacións. Cando se van a incorporar 
estes policías? Aínda por riba lle  
racanean media hora na quenda de noite 
creando un conflito que é totalmente 
innecesario. 
 
Pola súa banda Sandra Castro que xa 
estivemos aquí antes e aprobado unha 
moción pois agora por parte da Policía 
Nacional tampouco se están cubrindo as 
vacantes, eu lémbrolles que agora 
goberna o señor Sánchez, dígoo porque 
virá cos recortes do Partido Popular… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora  Gallego Neira 
 
Realmente. Que  teñen  que  facer?  Eu 
non  vou repetir  o que  pasou na 
Comandancia de Obras  e como  deixou 
á  Policía Nacional  e á  Policía Local 
aos pés dos cabalos, digamos, porque 
dirá que é competencia de todo  isto que 
estamos  a falar a  Policía Nacional.  Eu 
o que lle digo é que se coordine co señor 

un incremento de las acciones delictivas.  
 
Además la nueva posibilidad de que 
policías locales se puedan jubilar a los 60 
desde el 1 de enero, provocó a 
disminución de casi 40 agentes de la 
policía local coruñesa. No han tenido 
previsión porque la RPT tiene 160 puestos 
vacantes en el cuerpo de Policía Local. 
Hace años que se habla de la jubilación 
anticipada, ya podían haberse anticipado 
precisamente y prever que iba a suceder y 
aplicar la tasa de reposición de la Policía 
Local que han utilizado jubilaciones de 
policías para cubrir otro tipo de personal 
municipal, podían haberla dedicado a 
policías. Ahora sacan tarde, sí, una oferta 
de empleo público, bueno pues con el 
número previsto en jubilaciones. ¿Cuándo 
se van a incorporar estos policías? Para 
colmo le racanean media hora en el turno 
de noche creando un conflicto que es 
totalmente innecesario. 
 
 
Por su parte Sandra Castro que ya hemos 
estado aquí antes y aprobado una moción 
pues ahora por parte de la Policía 
Nacional tampoco se están cubriendo las 
vacantes, yo les recuerdo que ahora 
gobierna el señor Sánchez, lo digo porque 
vendrá con los recortes del Partido 
Popular… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizado, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Realmente. ¿Qué tienen qué hacer? Yo no 
voy a repetir lo que pasó en la 
Comandancia de Obras y cómo dejó a la 
Policía Nacional y a la Policía Local a los 
pies de los caballos, digamos, porque dirá 
que es competencia de todo esto que 
estamos hablando la Policía Nacional. Yo 
lo que le digo es que se coordine con el 
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Losada porque  levan  xa oito meses  á 
fronte, aprobaron o Real decreto en 
decembro    e  eu creo que  o que imos 
ver é  máis  inseguridade  e  máis 
recortes no Orzamento. É o resultado 
dos  gobernos Marea  e PSOE.   
 
Grazas. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno, como xa me quedan poucos 
plenos aquí, me vou facer un Rosa 
Gallego e vou falar doutra cousa, que 
antes falaba vostede, da incongruencia 
de determinadas persoas. No seu caso 
Susana López Abella tamén desmentiu 
esa visión do aborto que ten o señor 
Casado y Susana López Abella, 
secretaria Xeral de Igualdade da Xunta 
de Galicia, está en contra desas 
declaracións de Pablo Casado e xa que 
bueno, considera igual que outras que o 
aborto non é unha política nin de 
conciliación nin de natalidade: é un 
dereito. 
 
Aparte de todo isto e das incongruencias 
internas que teñen no Partido  Popular e 
que tanto acusan cando van por aí fóra é 
hasta incongruente, tamén, presentar esta 
pregunta despois da moción que acaban 
de presentar. Efectivamente vostedes 
falan desa situación: invádennos as 
ratas, o lixo, o Bronx, a droga, o tal… e 
isto non é nin o Bronx ni esto é  a 
apocalipsis. Temos datos porque 
ademais agora entre que estamos 
preparando a memoria de Seguridade 
Cidadá do ano 2018, así como esas 
reunións que temos de coordinación coa 
Policía  Nacional, na última reunión desa 
Comisión de Coordinación que temos 
ambos Corpos dicen —e así o 
corroboran cos datos—, que nesas 
reunións ademais que asisten os 
máximos responsables de seguridade dos  
dous Corpos  que non hai nos últimos 
tempos un aumento da inseguridade 

señor Losada porque llevan ya ocho meses 
al frente, han aprobado el Real decreto en 
diciembre y yo creo que lo que vamos a 
ver es más inseguridad y más recortes en 
el Presupuesto. Es el resultado de los 
gobiernos Marea y PSOE.  
 
Gracias. 
 
Señora Fraga  Sáenz 
 
Bueno, como ya me quedan pocos plenos 
aquí, me voy a hacer un Rosa  Gallego y 
voy a hablar de otra cosa que antes 
hablaba usted, de la incongruencia de 
determinadas personas. En su caso 
Susana López Abella también desmintió 
esa visión del aborto que tiene el señor 
Casado  y Susana López Abella, 
secretaria General de Igualdad de la 
Xunta de Galicia, está en contra de esas 
declaraciones de Pablo Casado y ya que  
bueno, considera igual que otras que el 
aborto no es una política ni de 
conciliación ni de natalidad: es un 
derecho. 
 
Aparte de todo esto y de las 
incongruencias internas que tienen en el 
Partido  Popular y que tanto acusan 
cuando van por ahí fuera es hasta 
incongruente, también, presentar esta 
pregunta después de la moción que 
acaban de presentar. Efectivamente 
ustedes hablan de esa situación: nos  
invanden  las ratas,  la  basura, el  Bronx,  
la droga, el tal… y esto no es ni el  Bronx  
ni  esto es  la  apocalipsis. Tenemos datos, 
porque además ahora entre que estamos 
preparando la memoria de Seguridad 
Ciudadana del año 2018, así como esas 
reuniones que tenemos de coordinación 
con la Policía  Nacional, en la última 
reunión de esa Comisión de Coordinación 
que tenemos ambos Cuerpos  dicen —y así 
lo corroboran con los datos—, en esas 
reuniones además que asisten los 
máximos responsables de seguridad de los 
dos Cuerpos, que no hay en los últimos 
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cidadá. E o din uns e o din outros. 
Mantense en límites baixos respecto a 
anos anteriores. Temos os datos que 
vamos a publicar na memoria. De todas 
as intervencións, que polo que falabamos 
na moción temos que asumir desde 
Policía Local porque son competencias 
todas estas que di do Corpo Nacional de 
Policía e  que polas carencias que teñen 
temos que ter esa colaboración máis 
estreita, que é a que temos. 
 
 
 
Despois, bueno, fala da xubilación 
anticipada que iniciaron vos, e nós 
estamos totalmente de acordo con que se 
sacara por fin ese Real decreto que tanto 
se falara, pero evidentemente non había 
posibilidade de prever mais que si 
vostedes o tiveran deixado atado, e si 
que tiñan que saber desde o Goberno 
central cando gobernaba o Partido 
Popular antes de ser expulsado, tamén, 
do Goberno do Estado como esa 
xubilación anticipada se podía ter 
paliado si esas taxas de reposición 
preveran que íbamos a tardar un ano, 
porque hai que formar aos policías antes 
de que saian á rúa.  
 
Siguen decindo que se retiraron os 
policías de barrio, siguen mentindo en 
ese sentido e nós dicir que ademais 
agora estamos na organización do 
servizo precisamente pola disminución e 
pola xubilación anticipada desos policías 
que afectan principalmente a 
determinados postos e que o que se fixo 
foi non reducir o servizo de noite, non 
reducir a xente na rúa e reducir aqueles 
postos que si que efectivamente nalgún 
momento se poden realizar doutra 
maneira,  pero nunca se vai a retirar nin 
a xente da rúa ni a xente dos barrios, 
siguen indo a pé, siguen indo as motos, e 
siguen indo de todos os xeitos, que 
intentan repetir unha e outra vez 
mentiras para ver se algunha vez se cren, 

tiempos un aumento de la inseguridad 
ciudadana. Y lo dicen unos y lo dicen 
otros.  Se mantiene en límites bajos 
respecto a años anteriores. Tenemos los 
datos que vamos a publicar en la 
memoria. De todas las intervenciones, que 
por lo que hablábamos en la moción 
tenemos que asumir desde Policía Local 
porque son competencias todas estas que 
dice del Cuerpo Nacional de Policía y que  
por las carencias que tienen tenemos que 
tener esa colaboración más estrecha, que 
es la que tenemos  
 
Después,  bueno, habla de la  jubilación 
anticipada que iniciaron ustedes, y 
nosotros estamos totalmente de acuerdo 
con que se sacara por fin ese Real decreto 
que tanto se había hablado, pero 
evidentemente no había posibilidad de 
prever más que si ustedes lo hubieran 
dejado atado, y sí que tenían que saber 
desde el Gobierno central cuando 
gobernaba el Partido Popular antes de 
ser expulsado, también, del Gobierno del 
Estado  cómo esa jubilación anticipada se 
podía haber paliado si esas tasas de 
reposición  hubieran previsto que  íbamos 
a tardar un año, porque hay que formar a 
los policías antes de que salgan a la calle.  
 
Siguen  diciendo que se retiraron los 
policías de barrio,  siguen mintiendo en 
ese sentido y nosotros decir que además 
ahora estamos en la organización del 
servicio precisamente por la  disminución 
y por la jubilación anticipada  de esos 
policías que afectan principalmente a 
determinados puestos y que lo que se hizo 
fue no reducir el servicio de noche, no 
reducir la gente en la calle y reducir 
aquellos puestos que sí que efectivamente 
en algún momento se pueden realizar de 
otra manera,  pero nunca se va a retirar 
ni la gente de la calle  ni la gente de los 
barrios, siguen yendo a pie,  siguen yendo 
las motos y  siguen yendo de todos las 
formas, que intentan repetir una y otra vez 
mentiras para ver si alguna vez se creen, 
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pero iso non é para nada certo. Os datos 
están aquí, todas esas intervencións que 
facemos non sólo na defensa das  
ordenanzas e de datos relacionados coa 
seguridade viaria, co tráfico ou coas 
ordenanzas senón tamén todas as 
relacionadas con outros delitos de 
seguridade cidadá, que como ben 
falabamos na outra moción, coa escasez 
do Corpo Nacional de Policía temos que 
asumir, como a patrulla polas noites 
cando non hai coches da Policía 
Nacional e que asumimos desde a 
Policía Local porque é o único xeito de 
coordinarse ante as políticas de recortes 
que instauraron ustedes e que levan o 
voso selo sempre. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Con isto rematan as preguntas de 
resposta oral e existe un rogo oral para 
que Xulio Ferreiro responda á petición 
de medios materiais realizados por a 
oposición hai tres anos e seis meses. 
 
Señor Coira. 
 
(O rogo oral  é o punto número 5º da 
Parte non Resolutiva da Orde do Día 
do Pleno Ordinario e vai transcrito 
despois das preguntas escritas.) 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Primeira.- Pregunta escrita   a 
respecto da licitación do servizo de 
mantemento e limpeza dos contedores 
de aceite de cociña usado situados na 
vía pública, reservado a centros 
especiais de emprego de iniciativa 
social e ás empresas de inserción 

pero eso no es para nada cierto. Los datos 
están aquí, todas esas intervenciones que 
hacemos no solo en la defensa de las  
ordenanzas y de datos relacionados con la 
seguridad viaria, con el tráfico o con las 
ordenanzas sino también todas las 
relacionadas con otros delitos de 
seguridad ciudadana, que como bien 
hablábamos en la otra moción, con la  
escasez del Cuerpo Nacional de Policía 
tenemos que asumir, como la patrulla por 
las noches cuando no hay coches de la 
Policía Nacional y que  asumimos desde 
la Policía Local porque es la única 
manera de coordinarse ante las políticas 
de recortes que instauraron  ustedes y que 
llevan vuestro sello siempre. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
Con esto finalizan las preguntas de 
respuesta oral y existe un ruego oral para 
que Xulio Ferreiro responda a  la petición 
de medios  materiales realizados por  la 
oposición  hace tres años  y seis meses.  
 
Señor Coira. 
 
(El ruego oral  es el punto número 5º de 
la Parte no Resolutiva del Orden del Día 
del Pleno Ordinario y va transcrito 
después de las preguntas escritas.) 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) 
 
Primera.- Pregunta escrita  respecto de la 
licitación del servicio de mantenimiento y 
limpieza de los contenedores de aceite de 
cocina usado situados en la vía pública, 
reservado a centros especiales de empleo 
de iniciativa social y a las empresas de 
inserción conforme a la disposición 
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conforme á disposición adicional 
cuarta da Lei de Contratos do Sector 
Público. 
 
1.- Para cando se pensa resolver 
definitivamente esta contratación? 
 
2.- Cal é o motivo polo que o 
procedemento está a demorarse no 
tempo desde a celebración desta 
reunión? 
 
3.- Existe algún problema na tramitación 
dos actos finais resoltos nesta reunión do 
13 de decembro? 
 
4.- Para cando estima este Goberno 
municipal que comezará de xeito 
efectivo o funcionamento do servizo 
contratado? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre o 
número de ordenanzas aprobadas ou 
modificadas neste mandato. 
 
1.- Cantas ordenanzas se aprobaron neste 
mandato? Cales? 
 
2.- Cantas ordenanzas foron modificadas 
neste mandato? Cales? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre a 
tramitación do proceso de 
información e debate do novo mapa de 
liñas de autobús da Coruña. 
 
1.- Cal é o motivo polo que a 
contratación deste expediente non está a 
día de hoxe adxudicada? 
 
2.- Cando ten previsto o Goberno 
municipal adxudicar este procedemento? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre  a 
renuncia a realizar un contra de 
servizo para, mediante unha técnica 
facer unha auditoría urbanística. 
 
1.-En que consistía esa auditoría 

adicional cuarta de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
1.- ¿Para cuándo se piensa resolver 
definitivamente esta contratación? 
 
2.- ¿Cuál es el motivo por el qué el 
procedimiento está demorándose en el 
tiempo desde la celebración de esta 
reunión? 
 
3.- ¿Existe algún problema en la 
tramitación de los actos finales resueltos 
en esta reunión de 13 de diciembre? 
 
4.- ¿Para cuándo estima este Gobierno 
municipal que comenzará de manera 
efectiva el funcionamiento del servicio 
contratado? 
 
Segunda.-Pregunta escrita sobre el 
número de ordenanzas aprobadas o 
modificadas en este mandato. 
 
1.- ¿Cuántas ordenanzas se aprobaron en 
este mandato?¿Cuáles? 
 
2.- ¿Cuántas ordenanzas fueron 
modificadas en este mandato? ¿Cuáles? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre la 
tramitación del proceso de información y 
debate del nuevo mapa de líneas de 
autobús de A Coruña. 
 
1.- ¿Cuál es el motivo por el que la 
contratación de este expediente no está a 
día de hoy adjudicada? 
 
2.- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal adjudicar este procedimiento? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre  la 
renuncia a realizar un contra de servicio 
para, mediante una técnica hacer una 
auditoría urbanística. 
 
1.- ¿En qué consistía esa auditoría 



216 

 

urbanística? 
 
2.- Que motivos de interese xeral 
provocaron que renunciasen a realizar 
este contrato? 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG/PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta escrita relativa  ao 
estado do firme dalgunhas áreas. 
 
Como valora o goberno local o estado 
do pavimento e o empedrado na Estreita 
de Santo  Andrés, a rúa Pórtico de Santo  
Andrés, e a contorna do Mercado de 
Santo Agustín? 
 
Hai accións previstas para arrombalo? 
 
Segunda.- Pregunta  escrita relativa á  
remunicipalización de bibliotecas. 
 
Ten previsto o goberno local iniciar o 
proceso de  remunicipalización de 
bibliotecas? En que prazo? De que 
maneira? 
 
Terceira.- Pregunta escrita relativa ao  
ROM 
 
Ten previsto  Xulio Ferreiro, neste 
mandato a modificación do  ROM? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita relativa ao 
Orgullo 2019. 
 
Cando ten pensado o goberno municipal 
chamar aos colectivos  LGTBI da cidade 
para empezar a preparar o Orgullo  
LGTBI 2019?  
 
Que plan de actuación e traballo ten 
previsto o goberno municipal?  
 
Que papel van xogar os colectivos da 
cidade na organización e programación 
do Orgullo  LGTBI 2019? 

urbanística? 
 
2.- ¿Qué motivos de interés general 
provocaron que renunciaran a realizar 
este contrato? 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG/PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita relativa  al 
estado del firme de algunas áreas. 
 
¿Cómo valora el Gobierno Local el estado 
del pavimento y el adoquinado en la 
Estrecha de San Andrés, la calle Pórtico 
de San Andrés, y el entorno del Mercado 
de San Agustín? 
 
¿Hay acciones previstas para adecentarlo? 
 
Segunda.- Pregunta  escrita relativa a la 
remunicipalización de bibliotecas. 
 
¿Tiene previsto el Gobierno Local iniciar 
el proceso de remunicipalización de 
bibliotecas? ¿En qué plazo? ¿De qué 
manera? 
 
Tercera.- Pregunta escrita relativa al 
ROM 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro, en este 
mandato la modificación del ROM? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita relativa al 
Orgullo 2019. 
 
¿Cuándo tiene pensado el gobierno 
municipal llamar a los colectivos LGTBI 
de la ciudad para empezar a preparar el 
Orgullo LGTBI 2019?  
 
¿Qué plan de actuación y trabajo tiene 
previsto el gobierno municipal?  
 
¿Qué papel van a jugar los colectivos de la 
ciudad en la organización y programación 
del Orgullo LGTBI 2019? 
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Quinta.- Pregunta escrita relativa ao 
Museo do Automóbil 
 
Ten acordado o goberno de  Xulio 
Ferreiro algunha alternativa para a 
localización do Museo do Automóbil? 
 
Sexta.-Pregunta escrita relativa a 
mercados  municipais. 
 
Con que  prazo  informou o  goberno 
municipal  aos  vendedores e vendedoras 
do mercado de Santo Agustín das 
actividades de promoción  do cocido de 
Lalín que se  desenvolveron  nese lugar 
o pasado 2 de  febreiro? 
 
En canto estima o  goberno local o 
impacto  nas vendas dos  vendedores e 
vendedoras da praza a celebración  do 
evento? 
 
Ten o  goberno local previsto organizar  
algunha  actividade de promoción dos 
produtos dos mercados  municipais? 
 
 
Sétima.- Pregunta escrita relativa ás 
Xuntas de Distrito. 
 
Ten previsto  Xulio Ferreiro, neste 
mandato a creación das Xuntas de 
Distrito por barrios? 
 
Oitava.- Pregunta escrita relativa ao 
avistamento de  xabaríns no centro 
urbano. 
 
Que medidas tomou ou pensa tomar o 
goberno local ante as cada vez máis 
frecuentes visitas de  xabaríns polo 
centro urbano da Coruña? 
 
Novena.- Pregunta escrita relativa ao 
IBI. 
 
Durante este mandato aplicou algunha 
recarga no IBI de vivendas baleiras, 

 
Quinta.- Pregunta escrita relativa al 
Museo del Automóvil 
 
¿Tiene consensuado el gobierno de Xulio 
Ferreiro alguna alternativa para la 
ubicación del Museo del Automóvil? 
 
Sexta.-Pregunta escrita relativa a 
mercados municipales. 
 
¿Con qué plazo informó el gobierno 
municipal a los placeros del mercado de 
San Agustín de las actividades de 
promoción del cocido de Lalín que se 
desarrollaron en ese lugar el pasado 2 de 
febrero? 
 
¿En cuánto estima el Gobierno Local el 
impacto en las ventas de los  placeros la 
celebración del evento? 
 
 
¿Tiene el Gobierno Local previsto 
organizar alguna actividad de promoción 
de los  productos de los mercados 
municipales? 
 
Séptima.- Pregunta escrita relativa a las 
Juntas de Distrito. 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro, en este 
mandato la creación de las Juntas de 
Distrito por barrios? 
 
Octava.- Pregunta escrita relativa al 
avistamiento de jabalíes en el casco 
urbano. 
 
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar 
el Gobierno Local ante las cada vez más 
frecuentes visitas de jabalíes por el casco 
urbano de A Coruña? 
 
Novena.- Pregunta escrita relativa al 
IBI. 
 
¿Durante este mandato aplicó algún 
recargo en el IBI de viviendas vacías, 
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procedentes de desaloxos e/ou 
embargos? 
 
Décima.- Pregunta escrita relativa á 
relación do Concello coas entidades 
bancarias. 
 
Cantos saldos cancelou o goberno de  
Xulio Ferreiro nas entidades que 
practican desaloxos? 
 
Décimo primeira.- Pregunta escrita 
relativa ás desratización. 
 
Que campañas de desratización teñen 
programadas o goberno local para o  
ano 2019 na cidade da Coruña? 
 
Décimo segunda.- Pregunta escrita 
relativa aos decretos e resolucións? 
 
Ten previsto  Xulio Ferreiro, neste 
mandato a publicación dos decretos e 
resolucións de todos os órganos 
municipais, tamén os  unipersonais 
como a alcaldía e dos cargos directivos? 
 
Décimo terceira.- Pregunta escrita 
relativa á Declaración de París. 
 
Adheriuse o  Concello da Coruña á 
“Declaración de París” de loita e 
prevención de  VIH segundo aprobouse 
en pleno en decembro do 2015 e este 
grupo municipal volveu reiteralo en 
pleno de decembro do 2016? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta escrita 
relativa ao Pazo da Ópera. 
 
O Pazo da Ópera é onde a Orquestra 
Sinfónica de Galicia desenvolve a gran 
maioría da súa actividade. Poderiamos 
considerar dito Pazo como a sede oficial 
da  OSG. 
 
En que momento atópanse as 
negociacións referentes á  
remunicipalización do Pazo da Ópera 

procedentes de desalojos y/o embargos? 
 
 
Décima.- Pregunta escrita relativa a la 
relación del Ayuntamiento con las 
entidades bancarias. 
 
¿Cuántos saldos canceló el gobierno de 
Xulio Ferreiro en las entidades que 
practican desalojos? 
 
Décimo primera.- Pregunta escrita 
relativa a las desratización. 
 
¿Qué campañas de desratización tienen 
programadas el Gobierno Local para el  
año 2019 en la ciudad de A Coruña? 
 
Décimo segunda.- Pregunta escrita 
relativa a los decretos y resoluciones? 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro, en este 
mandato la publicación de los decretos y 
resoluciones de todos os órganos 
municipales, también los unipersonales 
como a alcaldía y de los cargos directivos? 
 
Décimo tercera.- Pregunta escrita 
relativa a la Declaración de París. 
 
¿Se ha adherido el Concello de A Coruña 
a la “Declaración de París” de lucha y 
prevención de VIH según se aprobó en 
pleno en diciembre del 2015 y este grupo 
municipal volvió a reiterarlo en pleno de 
diciembre del 2016? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta escrita 
relativa al Palacio de la Ópera. 
 
El Palacio de la Ópera es donde la 
Orquesta Sinfónica de Galicia desarrolla 
la gran mayoría de su actividad. 
Podríamos considerar dicho Palacio como 
la sede oficial de la OSG. 
 
¿En qué momento se encuentran las 
negociaciones referentes a la 
remunicipalización del Palacio de la 
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coa empresa que explota dito espazo?  
 
 
Cando pasará a titularidade municipal 
dito Pazo? 
 
En que condicións asinarase ese 
acordo? 
 
Coñece o goberno municipal as graves 
deficiencias estruturais que ten dito 
edificio? 
Como ten pensado afrontar ditos 
arranxos? 
 
Antes ou despois da devolución ao  
Concello? 
 
Sabe que cando chove a choiva fíltrase 
de maneira moi considerable nas 
oficinas do Consorcio da Música? 
  
E nos camerinos? 
  
E no  Backstage?  
 
Ten coñecemento o goberno municipal 
de que durante varios concertos da  
OSG caeron pingas de choiva sobre o 
público asistente, tendo que cambiar de 
butaca a varias persoas? 
  
Como ten pensado resolver este 
problema? 
  
Coñece o goberno municipal o estado de 
sucidade e abandono no que se atopa a 
fachada principal do Palacio de Ópera?  
 
 
Considera que é adecuado ese estado 
para tan emblemático edificio ao que 
acoden preto de 2.000 persoas cada 
venres, sábado ou demais días de 
representación, ademais de albergar a 
actividade das dúas orquestras de nenos, 
o coro de nenos, o coro novo, a 
orquestra nova e o coro sinfónico?  
 

Ópera con la empresa que explota dicho 
espacio?  
 
¿Cuándo pasará a titularidad municipal 
dicho Palacio? 
 
¿En qué condiciones se firmará ese 
acuerdo? 
 
¿Conoce el gobierno municipal las graves 
deficiencias estructurales que tiene dicho 
edificio? 
¿Cómo tiene pensado afrontar dichos 
arreglos? 
 
¿Antes o después de la devolución al 
Concello? 
 
¿Sabe que cuando llueve la lluvia se filtra 
de manera muy considerable en las 
oficinas del Consorcio de la Música? 
  
¿Y en los camerinos? 
  
¿Y en el Backstage?  
 
¿Tiene conocimiento el gobierno 
municipal de que durante varios 
conciertos de la OSG cayeron gotas de 
lluvia sobre el público asistente, teniendo 
que cambiar de butaca a varias personas? 
  
¿Cómo tiene pensado resolver este 
problema? 
  
¿Conoce el gobierno municipal el estado 
de suciedad y abandono en el que se 
encuentra la fachada principal del Palacio 
de la Ópera?  
 
¿Considera que es adecuado ese estado 
para tan emblemático edificio al que 
acuden cerca de 2.000 personas cada 
viernes, sábado o demás días de 
representación, además de albergar la 
actividad de las dos orquestas de niños, el 
coro de niños, el coro joven, la orquesta 
joven y el coro sinfónico?  
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Cre o goberno municipal que as 
condicións laborais dos e as 
traballadoras do Consorcio da Música, 
da  OSG e os propios empregados do 
Pazo axústanse ás condicións de Saúde 
laboral que esixe a lei?  
 
Que medidas ten pensado tomar para 
solucionar estes problemas?  
 
Ten o goberno municipal prevista 
algunha actuación urxente para 
solucionar estes problemas?  
 
Cando ten pensado executalos?  
 
Ten previsto o goberno municipal un 
plan estratéxico Integral para a reforma 
e adecuación ás esixencias actuais do 
Palacio da Ópera? 
  
Cando tempo pensado poñelo en 
marcha? 
  
Cando cre o goberno municipal que o 
Pazo de Ópera estará en condicións 
óptimas para a saúde laboral das 
persoas que desenvolven a súa 
actividade nel e para que as actuacións 
e ensaios realícense nas mellores 
condicións? 
   
Todas estas obras e arranxos teñen 
pensado facelo o goberno municipal ou 
esixilo á empresa que explota o recinto? 
 
 
É coñecedor o goberno municipal de que 
a empresa que explota o Pazo da Ópera 
está a despedir a persoal que leva 
cumprindo o seu traballo durante 
décadas afectando substancialmente o 
mantemento e xestión do edificio? 
 
Que pensa facer o goberno municipal 
para que os e as traballadoras 
despedidas volvan recuperar os seus 
postos de traballo?  
 

¿Cree el gobierno municipal que las 
condiciones laborales de los y las 
trabajadoras del Consorcio de la Música, 
de la OSG y los propios empleados del 
Palacio se ajustan a las condiciones de 
Salud laboral que exige la ley?  
 
¿Qué medidas tiene pensado tomar para 
solucionar estos problemas?  
 
¿Tiene el gobierno municipal prevista 
alguna actuación urgente para solucionar 
estos problemas?  
 
¿Cuándo tiene pensado ejecutarlos?  
 
¿Tiene previsto el gobierno municipal un 
plan estratégico Integral para la reforma y 
adecuación a las exigencias actuales del 
Palacio de la Ópera? 
  
¿Cuándo tiempo pensado ponerlo en 
marcha? 
  
¿Cuándo cree el gobierno municipal que 
el Palacio de la Ópera estará en 
condiciones óptimas para la salud laboral 
de las personas que desarrollan su 
actividad en él y para que las actuaciones 
y ensayos se realicen en las mejores 
condiciones? 
   
¿Todas estas obras y arreglos tienen 
pensado hacerlo el gobierno municipal o 
exigirlo a la empresa que explota el 
recinto? 
 
¿Es conocedor el gobierno municipal de 
que la empresa que explota el Palacio de 
la Ópera está despidiendo a personal que 
lleva cumpliendo su trabajo durante 
décadas afectando sustancialmente al 
mantenimiento y gestión del edificio? 
   
 ¿Qué piensa hacer el gobierno municipal 
para que los y las trabajadoras despedidas 
vuelvan a recuperar sus puestos de 
trabajo?  
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Que accións ten previstas o goberno 
municipal para que non sigan 
producíndose despedimentos? 
  
Mantivo o goberno municipal algunha 
reunión coa representación sindical 
destes e destas traballadoras? 
  
Ten pensado facelo?  
 
Cando ten pensado realizar estas 
reunións? 
 
Décimo quinta.- Pregunta escrita  
relativa ao proxecto  Smart  City? 
 
Desde cando están dispoñibles para a 
súa consulta os resultados da auditoría 
sobre a plataforma  Smart  City? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
relativa a vivenda protexida. 
 
Que porcentaxe de reserva de vivenda 
protexida está a manter o goberno 
actual? 
 
Décimo sétima.- Pregunta escrita 
relativa ao control de colonias felinas. 
 
Censou o Goberno Local o número de 
gatos rueiros? 
 
Cantas campañas de castración de gatos 
rueiros puxo en marcha o Goberno 
Local desde o ano 2015 á actualidade? 
Cantos gatos se han  castrado por ano? 
En canto se reduciu a proliferación de 
gatos rueiros? 
 
 
Ten pensado o goberno local repartir as 
colonias felinas polos distintos barrios 
da cidade como método de combater a 
proliferación de ratas nas rúas da nosa 
cidade? 
 
Décimo  oitava.- Pregunta escrita 
relativa ao aparcadoiro en Cidade 

¿Qué acciones tiene previstas el gobierno 
municipal para que no sigan 
produciéndose despidos?  
 
¿Ha mantenido el gobierno municipal 
alguna reunión con la representación 
sindical de estos y estas trabajadoras? 
  
¿Tiene pensado hacerlo?  
 
¿Cuándo tiene pensado realizar estas 
reuniones? 
 
Décimo quinta.- Pregunta escrita  
relativa al proyecto Smart City? 
 
¿Desde cuándo están disponibles para su 
consulta los resultados de la auditoría 
sobre la plataforma Smart City? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita relativa 
a vivienda protegida. 
 
¿Qué porcentaje de reserva de vivienda 
protegida está manteniendo el gobierno 
actual? 
 
Décimo séptima.- Pregunta escrita 
relativa al control de colonias felinas. 
 
¿Ha censado el Gobierno Local el número 
de gatos callejeros? 
 
¿Cuántas campañas de castración de gatos 
callejeros ha puesto en marcha el 
Gobierno Local desde el año 2015 a la 
actualidad? ¿Cuántos gatos se han 
castrado por año? ¿En cuánto se ha 
reducido la proliferación de gatos 
callejeros? 
 
¿Tiene pensado el Gobierno Local repartir 
las colonias felinas por los distintos 
barrios de la ciudad como método de 
combatir la proliferación de ratas en las 
calles de nuestra ciudad? 
 
Décimo  octava.- Pregunta escrita 
relativa al aparcamiento en Ciudad 
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Vella- Pescadería. 
 
Cantas prazas de aparcadoiro en  
parkings a prezo especial para 
residentes puxo a disposición o Goberno 
Local para os veciños da Cidade Vella e  
Pescadería?  
 
Cantas solicitudes recibiu?  
 
Cantas prazas quedan dispoñibles?  
 
Que lista de espera existe en cada un 
dos aparcadoiros?  
 
Con que  parkings privados chegouse a 
acordo para facilitar condicións 
especiais á veciños da área?  
 
Hai algún acordo ou negociación en 
marcha co  parking de O Papagaio?  
 
É prioritario para o goberno local 
chegar a acordo con este  parking tendo 
en conta o ámbito de poboación que 
abarca? 
 
Décimo novena.- Pregunta escrita 
relativa a mobilidade e seguridade. 
 
Que medidas adoptou o goberno local 
para evitar o aparcadoiro en paradas de 
autobús? 
 
Cantos vehículos foron sancionados por 
aparcadoiro en dobre fila ou en paradas 
de autobús desde xaneiro de 2018? 
 
Cantos foron retirados polo guindastre? 
  
Cantas sancións impuxo o goberno local 
aos vehículos aparcados na contorna da 
igrexa de San Jorge coincidentes cos 
días e horas de lecer, e que impiden o 
acceso dos veciños aos seus portais? 
 
 
Cantos vehículos retirou o guindastre da 
rúa Santo Agustín? 

Vieja-Pescadería. 
 
¿Cuántas plazas de aparcamiento en 
parkings a precio especial para residentes 
ha puesto a disposición el Gobierno Local 
para los vecinos de la Ciudad Vieja y 
Pescadería?  
 
¿Cuántas solicitudes ha recibido?  
 
¿Cuántas plazas quedan disponibles?  
 
¿Qué lista de espera existe en cada uno de 
los aparcamientos?  
 
¿Con qué parkings privados se ha llegado 
a acuerdo para facilitar condiciones 
especiales a los vecinos del área?  
 
¿Hay algún acuerdo o negociación en 
marcha con el parking de O Papagayo?  
 
¿Es prioritario para el Gobierno Local 
llegar a acuerdo con este parking teniendo 
en cuenta el ámbito de población que 
abarca? 
 
Décimo novena.- Pregunta escrita 
relativa a movilidad y seguridad. 
 
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno 
Local para evitar el aparcamiento en 
paradas de autobús? 
 
¿Cuántos vehículos han sido sancionados 
por aparcamiento en doble fila o en 
paradas de autobús desde enero de 2018? 
 
¿Cuántos han sido retirados por la grúa? 
  
¿Cuántas sanciones ha impuesto el 
Gobierno Local a los vehículos aparcados 
en el entorno de la iglesia de San Jorge 
coincidentes con los días y horas de ocio, 
y que impiden el acceso de los vecinos a 
sus portales? 
 
¿Cuántos vehículos ha retirado la grúa de 
la calle San Agustín? 
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Cantas veces acudiu a policía local á 
chamada de queixa dos veciños respecto 
diso?  
 
Cantas chamadas de queixa 
recibíronse?  
 
Cantas sancións impuxéronse? 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeira.-Pregunta escrita relativa ao 
comedor público Centro Cívico Elviña. 
 
Quen xestiona o comedor escolar do 
Centro Cívico de Elviña? 
 
Que procedemento seguiuse para a 
licitación? 
 
Cal é o importe da adxudicación? 
 
Cantos usuarios diarios ten? 
 
Segunda.- Pregunta escrita relativa á 
revisión de oficio. 
 
Remitiron ao Consello Consultivo de 
Galicia a revisión de oficio do inmoble 
sito en rúa Barreira, adquirido no 
programa de vivenda municipal? 
 
En caso afirmativo, recibiuse xa o 
informe? 
 
Terceira.- Pregunta escrita relativa a 
persoal. 
 
Cal é a situación administrativa en que 
se atopa cada posto da  RPT do 
Concello? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita relativa á 
antiga prisión. 
 
1.-Está prorrogado o convenio con  

 
¿Cuántas veces ha acudido la policía local 
a la llamada de queja de los vecinos al 
respecto?  
 
¿Cuántas llamadas de queja se recibieron?  
 
 
¿Cuántas sanciones se han impuesto? 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Primera.- Pregunta escrita relativa al 
comedor público Centro Cívico Elviña. 
 
¿Quién gestiona el comedor escolar del 
Centro Cívico de Elviña? 
 
¿Qué procedimiento se siguió para la 
licitación? 
 
¿Cuál es el importe de la adjudicación? 
 
¿Cuántos usuarios diarios tiene? 
 
Segunda.-  Pregunta escrita relativa a la 
revisión de oficio. 
 
¿Han remitido al Consello Consultivo de 
Galicia la revisión de oficio del inmueble 
sito en la calle Barrera, adquirido en el 
programa de vivienda municipal? 
 
En caso afirmativo, ¿se ha recibido ya el 
informe? 
 
Tercera.- Pregunta escrita relativa a 
personal. 
 
¿Cuál es la situación administrativa en que 
se encuentra cada puesto de la RPT del 
Ayuntamiento? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita relativa a la 
antigua prisión. 
 
1.-¿Está prorrogado el convenio con SIEP 
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SIEP para a cesión da antiga prisión 
provincial? 
 
2.-Con que data? 
 
3.-Ata cando? 
 
Quinta.- Pregunta escrita relativa ao 
IBI. 
 
1.- Cantas familias benefícianse da 
bonificación do IBI para familias 
numerosas nos diferentes tramos?  
 
2.- Cal é o importe total do bonificado e 
por tramos? 
 
Sexta.- Pregunta escrita relativa aos 
ingresos. 
 
Na liquidación do orzamento de 
ingresos do ano 2017 a partida de 
ingresos 11400 Bens inmobles de 
características especiais cunha 
previsión orzamentaria de 
3.269.968,723€ non ten recadación neta 
algunha.  
 
1.- Cal é a causa?  
 
2.-Que bens inmobles de características 
especiais tributan por este imposto? 
 
 
3.- Canto se recadou por este imposto en 
2017 e  en 2018?  
 
4.-Cantos son  os suxeitos pasivos, cales 
e canto abona cada un?  
 
5.- Cal é o importe pendente de recadar 
de exercicios anteriores? 
 
Sétima.- Pregunta escrita relativa á 
concelleira de Medio Ambiente. 
 
1.- Realizou algunha viaxe fóra da 
cidade a concelleira de Medio Ambiente 
no mes de xaneiro de 2019 en función do 

para la cesión de la antigua prisión 
provincial? 
 
2.-¿Con qué fecha? 
 
3.-¿Hasta cuándo? 
 
Quinta.- Pregunta escrita relativa al 
IBI. 
 
1.- ¿Cuántas familias se benefician de la 
bonificación del IBI para familias 
numerosas en los diferentes tramos?  
 
2.- ¿Cuál es el importe total de lo 
bonificado y por tramos? 
 
Sexta.- Pregunta escrita relativa a los 
ingresos. 
 
En la liquidación del presupuesto de 
ingresos del año 2017 la partida de 
ingresos 11400 Bienes inmuebles de 
características especiales con una 
previsión presupuestaria de 
3.269.968,723€ no tiene recaudación neta 
alguna. 
 
1.- ¿Cuál es la causa?  
 
2.- ¿Qué bienes inmuebles de 
características especiales tributan por este 
impuesto? 
 
3.- ¿Cuánto se recaudó por este impuesto 
en 2017 y  en 2018?  
 
4.-¿Cuántos son  los sujetos pasivos, 
cuáles y cuánto abona cada uno?  
 
5.- ¿Cuál es el importe pendiente de 
recaudar de ejercicios anteriores? 
 
Séptima.- Pregunta escrita relativa a la 
concejala de Medio Ambiente. 
 
1.- ¿Realizó algún viaje fuera de la ciudad 
la concejala de Medio Ambiente en el mes 
de enero de 2019 en función de su cargo? 
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seu cargo? 
 
2.-Cantos días durou cada viaxe? 
 
3.-Cal foi o custo e en concepto de que? 
 
 
Oitava.- Pregunta escrita relativa ao 
matadoiro municipal. 
 
1.- Que actuacións realizáronse a raíz 
do resultado da auditoría da concesión 
do matadoiro municipal á empresa  
Carnicosa? 
 
2.- Liquidouse algún canon por esta 
concesión desde 2015? 
 
Novena.- Pregunta escrita relativa ao 
reloxo floral. 
 
1.-Que empresa arranxou o reloxo 
floral? 
 
2.-Cal foi o procedemento de 
adxudicación? 
 
3.- Cal é o custo? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre o 
teatro Rosalía de Castro. 
 
1.-Durante 2018 a que persoas físicas 
ou xurídicas cedéuselle o Teatro Rosalía 
de Castro para o desenvolvemento de 
actividades? 
 
2.- A cales se lles cobrou taxa e a cales 
non? 
 
Décimo primeira.- Pregunta escrita 
relativa a Tribuna Pública. 
 
1.- Cal é o custo do programa “Tribuna 
Pública” na praza de Tabacos? 
 
2.- Que actividades desenvólvense no 
mesmo? 
 

 
 
2.- ¿Cuántos días duró cada viaje? 
 
3.- ¿Cuál fue el coste y en concepto de 
qué? 
 
Octava.- Pregunta escrita relativa al 
matadero municipal. 
 
1.- ¿Qué actuaciones se han realizado a 
raíz del resultado de la auditoría de la 
concesión del matadero municipal a la 
empresa Carnicosa? 
 
2.- ¿Se ha liquidado algún canon por esta 
concesión desde 2015? 
 
Novena.- Pregunta escrita relativa al 
reloj floral. 
 
1.- ¿Qué empresa arregló el reloj floral? 
 
 
2.- ¿Cuál fue el procedimiento de 
adjudicación? 
 
3.- ¿Cuál es el coste? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre el 
teatro Rosalía de Castro. 
 
1.- ¿Durante 2018 a qué personas físicas o 
jurídicas se le cedió el Teatro Rosalía de 
Castro para el desarrollo de actividades? 
 
 
2.- ¿A cuáles se les cobró tasa y a cuáles 
no? 
 
Décimo primera.- Pregunta escrita 
relativa a Tribuna Pública. 
 
1.- ¿Cuál es el coste del programa 
“Tribuna Pública” en la plaza de Tabacos? 
 
2.- ¿Qué actividades se desarrollan en el 
mismo? 
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3.- Cal é o custo da estrutura? 
 
4.- Cal é o custo de cada actividade? 
 
5.- Quen realiza cada actividade e canto 
custa cada unha? 
 
Décimo segunda.- Pregunta escrita 
sobre bibliotecas municipais. 
 
Prorrogou o contrato de xestión das 
bibliotecas municipais que finalizaba en 
xaneiro de 2019? 
 
En caso negativo, como van pagar o 
servizo e está previsto incrementar o 
importe mensual que se pagaba polo 
contrato finalizado? 
 
5º.- Rogos 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Rogo oral para que Xulio Ferreiro 
responda ás peticións de medios 
materiais realizados pola oposición hai 
tres anos e seis meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. Boas noites a todos 
 
Rogo para que o alcalde responda ás 
peticións dos medios materiais dos 
grupos municipais da oposición 
formuladas hai tres anos e seis meses 
por Rexistro, o 6 de agosto de 2015. A 
pesar de dicir que cría que xa estaban 
resoltas, a pesar de haberllo lembrado 
en varias Xuntas de Voceiros e en varias 
intervencións nos Plenos, a pesar de 
presentar 33 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,  xaneiro, febreiro, 

3.- ¿Cuál es el coste de la estructura? 
 
4.- ¿Cuál es el coste de cada actividad? 
 
5.- ¿Quién realiza cada actividad y cuánto 
cuesta cada una? 
 
Décimo segunda.- Pregunta escrita 
sobre bibliotecas municipales. 
 
¿Ha prorrogado el contrato de gestión de 
las bibliotecas municipales que finalizaba 
en enero de 2019? 
 
En caso negativo, ¿cómo van a pagar el 
servicio y está previsto incrementar el 
importe mensual que se pagaba por el 
contrato finalizado? 
 
5º.- Ruegos 
 
Ruego oral presentado por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 
Ruego oral para que Xulio Ferreiro 
responda a las peticiones de medios 
materiales realizados por la oposición 
hace tres años y seis meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. Buenas noches a todos. 
 
Ruego para que el alcalde responda a las 
peticiones de los medios materiales de los 
grupos municipales de la oposición 
formuladas hace tres años y seis meses por 
Registro, el 6 de agosto de 2015. A pesar 
de decir que creía que ya estaban 
resueltas, a pesar de habérselo recordado 
en varias Juntas de Portavoces y en varias 
intervenciones en los Plenos, a pesar de 
haber presentado 33 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, enero, febrero, marzo, 
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marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro e outubro, novembro e 
decembro de 2018 e xaneiro de 2019, 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 se nos negan 
os medios materiais, A Marea 
autoadxudicouse polo menos 30 
teléfonos móbiles, 12 computadores 
portátiles e 12 tabletas nunha clara 
mostra de sectarismo e de falta de 
espírito democrático e un 
incumprimento do acordo orgánico 
asinado por todos os grupos municipais, 
como llo lembrou ao alcalde no Pleno 
extraordinario para corrixir a 
eliminación da praza do seu xefe de 
gabinete do cadro de 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 
asístelle como tales uns dereitos en 
virtude do disposto nos artigos 27 do 
Regulamento Orgánico de 
Funcionamento e 21 do Regulamento 
Orgánico Municipal polo que dita 
limitación non só deberá vir 
debidamente motivada, con acreditación 
das causas e circunstancias que a 
xustifican, senón que ademais, haberá 
de acreditarse a necesidade 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 é en consecuencia  

abril, mayo, junio, julio, septiembre y 
octubre, noviembre y diciembre de 2018 y 
enero de 2019 a pesar de haberse 
aprobado dos mociones en los Plenos de 
septiembre de 2015 y enero de 2016, por 
lo que sólo se puede interpretar como otro 
intento de obstaculizar intencionadamente 
el trabajo de la oposición, ya que mientras 
se nos niegan 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 orgánico firmado por todos los 
grupos municipales, como se lo 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 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 asiste como tales unos derechos en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 27 
del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento y 21 del Reglamento 
Orgánico Municipal por lo que dicha 
limitación no sólo deberá venir 
debidamente motivada, con acreditación 
de las causas y circunstancias que la 
justifican, sino que además, habrá de 
acreditarse la necesidad 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 de lo menos restrictiva 
posible para el ejercicio del derecho y 
prolongarse por el menor tiempo posible, 
por lo que es en consecuencia preciso que 
el Ayuntamiento acredite que los 
problemas que alega para no atender 
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preciso que o Concello acredite que os 
problemas que alega para non atender 
ditas peticións materiais son de tal 
entidade que xustifican a aplicación 
dunha medida restritiva que afecta o 
exercicio dun dereito fundamental. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. Con isto 
damos por rematado o Pleno e 
levantamos formalmente a sesión para 
darlle a palabra ao señor Don José Luís 
Méndez Campos. 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 
vinte e dúas horas e vinte e nove  
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. 
 

dichas peticiones materiales son de tal 
entidad que justifican la aplicación de una 
medida restrictiva que afecta al ejercicio 
de un derecho fundamental. 
 
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Coira. Con esto 
damos por finalizado el Pleno y 
levantamos formalmente la sesión para 
darle la palabra al señor Don José Luís 
Méndez Campos. 
 
Al no haber más asuntos que tratar, a las 
veintidós horas y veintinueve 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. 

 


