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SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCELLO 
PLENO DE DATA UN DE ABRIL DE 
DOUS MIL DEZANOVE 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do Concello 
da cidade da Coruña, a 1 de abril de 
2019. Baixo a Presidencia do 
excelentísimo señor alcalde-presidente 
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 
coa asistencia das e dos edís Dª María 
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. 
José Manuel Sande García, Dª María 
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto 
Lema Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª 
María García Gómez, Dª Rosa María 
Gallego Neira, D. Miguel Lorenzo 
Torres, Dª María Begoña Freire 
Vázquez, D. Roberto Luis Coira 
Andrade, D. Martín Fernández Prado, 
Dª Mariel Padín Fernández, Dª María 
Luisa Cid Castro, D. Enrique Luis de 
Salvador Sánchez, Dª Susana Pazo 
Meijide, D. Emilio Tapia Fidalgo, Dª 
Eudoxia María Neira Fernández, Dª 
Silvia Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, D. Fito 
Ferreiro Seoane, Dª. María Pilar Neira 
Martínez, D. Antonio Pachón Moreno 
e Dª Avia Veira González, reuniuse, 
previa convocatoria regulamentariamente 
circulada, o Excelentísimo Concello 
Pleno, co obxecto de celebrar sesión 
ordinaria en primeira convocatoria. 
 
Dá fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, atopándose ademais presente o 
interventor xeral don Ángel David 
Murado Codesal.  
 
Ás dezasete horas, pola Presidencia 
declárase aberta a sesión, pasándose a 
tratar os seguintes asuntos incluídos na 
orde do día. 
 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
PLENO DE FECHA UNO DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
 
En el Salón de Sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, a 
1 de abril de 2019. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde-presidente D. 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con la 
asistencia de las y los ediles Dª María 
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. 
José Manuel Sande García, Dª María 
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso Carreira, D. 
Daniel Díaz Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego Neira, D. 
Miguel Lorenzo Torres, Dª María Begoña 
Freire Vázquez, D. Roberto Luis Coira 
Andrade, D. Martín Fernández Prado, Dª 
Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa 
Cid Castro, D. Enrique Luis de Salvador 
Sánchez, Dª Susana Pazo Meijide, D. 
Emilio Tapia Fidalgo, Dª Eudoxia María 
Neira Fernández, Dª Silvia Longueira 
Castro, D. José Manuel Dapena Varela, 
D. Fito Ferreiro Seoane, Dª. María Pilar 
Neira Martínez, D. Antonio Pachón 
Moreno e Dª Avia Veira González, se 
reunió, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 
general del Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 
interventor general don Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Siendo las diecisiete horas, por la 
Presidencia se declara abierta la sesión, 
pasándose a tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día. 
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I . PARTE RESOLUTIVA  
 

Intervencións 
 
51 – Aprobación dos borradores das 
Actas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moi boa tarde a todas e a todos. 
Damos comezo a esta sesión ordinaria do 
Pleno do excelentísimo Concello da 
Coruña en primer lugar coa aprobación se 
procede dos borradores das actas 
ordinaria de 11 de febreiro de 2019 e 
extraordinaria de 1 de marzo de 2019.  
 
 
Algunha cuestión en relación ás actas? 
Dámolas, entonces por aprobadas.  
 
Comunicado da Alcaldía sobre violencia 
de xénero 
 
52- Comunicado da Alcaldía 
 
A continuación e como comunicación de 
Alcaldía e de acordo co aprobado no 
Pleno de 14 de outubro de 2015, dentro 
dos compromisos adquiridos na moción 
aprobada por unanimidade sobre 
violencia de xénero, un dos compromisos 
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, 1 de abril de 2019, vaise 
gardar un minuto de silencio pola 
seguinte vítima da violencia de xénero, 
de María de apelidos non coñecidos de 
39 anos asasinada en Loeches, Madrid. 
Un minuto polo tanto de silencio. 
 
Gárdase un minuto de silencio. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 

I . PARTE RESOLUTIVA  
 

Intervenciones 
 
51– Aprobación de los borradores de las 
Actas. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muy buena tarde a todas y a 
todos. Damos 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 ordinaria de 11 de 
febrero de 2019 y extraordinaria de 1 de 
marzo de 2019.  
 
¿Alguna cuestión en relación a las actas? 
Las damos, entonces por aprobadas.  
 
Comunicado de la Alcaldía sobre violencia 
de género 
 
52- Comunicado de la Alcaldía 
 
A continuación y como comunicación de 
Alcaldía y de acuerdo con lo aprobado en 
el Pleno de 14 de octubre de 2015, dentro 
de los compromisos adquiridos en la 
moción aprobada por unanimidad sobre 
violencia de género, uno de los 
compromisos era el de iniciar cada Pleno 
ordinario guardando tantos minutos de 
silencio como personas fueran asesinadas 
por el machismo desde el anterior Pleno. 
En el Pleno de hoy, 1 de abril de 2019, se 
va a guardar un minuto de silencio por la 
siguiente víctima de la violencia de género, 
de María de apellidos no conocidos de 39 
años asesinada en Loeches, Madrid. Un 
minuto por lo tanto de silencio. 
 
Se guarda un minuto de silencio. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias. 
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53 - Declaración Institucional del 
Alcalde 
 
Presidencia 
 
Ben. Tamén hoxe na Comisión de 
Voceiros celebrada esta mañá os 
diferentes Grupos acordamos por 
unanimidade adherirnos á declaración 
institucional presentada a proposta da 
“Asociación mundo sen guerras e sen 
violencia”, polo cal o Concello da 
Coruña vaise a adherir á Marcha Mundial 
pola Paz e a non Violencia e a 
Declaración do día 2 de outubro como 
día da Non Violencia Activa na Coruña e 
para iso vou facer lectura da declaración 
institucional que vamos a dar por 
aprobada:  
 
Para superar a violencia na súas diversas 
formas necesitamos construír unha 
cultura de paz e non violencia.  
 
Para dar un cambio de tal magnitude é 
preciso o compromiso activo de todas e 
todos nos diversos ámbitos da nosa 
sociedade.  
 
Por iso, dende o Pleno do Concello da 
Coruña, adherímonos á iniciativa da 2ª 
Marcha Mundial pola Paz e a non 
Violencia. 
 
Esta marcha percorrerá o mundo desde o 
día 2 de outubro de 2019 ao 8 de marzo 
de 2020.  
 
Marchará por todos os continentes do 
planeta para denunciar a perigosa 
situación mundial con conflitos 
crecentes, o aumento dos gastos en 
armamentos á vez que millóns de persoas 
se ven postergadas por falta de alimentos, 
auga, etcétera.  
 
Simultaneamente, en centros de cidades, 
desenvolveremos actividades pola paz e 
de sensibilización sobre as diferentes 

53 – Declaración Institucional do 
Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Bien. También hoy en la Comisión de 
Portavoces celebrada esta mañana los 
diferentes Grupos acordamos por 
unanimidad adherirnos a la declaración 
institucional presentada a propuesta de la 
“Asociación mundo sin guerras y sin 
violencia”, por el cual el Ayuntamiento de 
A Coruña se va a adherir a la Marcha 
Mundial por la Paz y la no Violencia y la 
Declaración del día 2 de octubre como día 
de la No Violencia Activa en A Coruña y 
para eso voy a hacer lectura de la 
declaración institucional que vamos a dar 
por aprobada: 
 
Para superar la violencia en sus diversas 
formas necesitamos construir una cultura 
de paz y no violencia.  
 
Para dar un cambio de tal magnitud es 
preciso el compromiso activo de todas y 
todos en los diversos ámbitos de nuestra 
sociedad.  
 
Por eso, desde el Pleno del Ayuntamiento 
de A Coruña, nos adherimos a la iniciativa 
de la 2ª Marcha Mundial por la Paz y la no 
Violencia. 
 
Esta marcha recorrerá el mundo desde el 
día 2 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 
2020.  
 
Marchará por todos los continentes del 
planeta para denunciar la peligrosa 
situación mundial con conflictos 
crecientes, el aumento de los gastos en 
armamentos al tiempo que millones de 
personas se ven postergadas por falta de 
alimentos, agua, etcétera.  
 
Simultáneamente, en centros de ciudades, 
desarrollaremos actividades por la paz y 
de sensibilización sobre las diferentes 
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formas de violencia.  
 
Para seguir creando conciencia de que é 
unicamente a través da paz e a non 
violencia como a espécime humana 
abrirá o seu futuro.  
 
Para visibilizar as diversas accións 
positivas que persoas, colectivos e pobos 
están a desenvolver en numerosos lugares 
na dirección de aplicar os Dereitos 
Humanos, a non discriminación, a 
colaboración, a convivencia pacífica e a 
non agresión.  
 
Para dar voz ás novas xeracións que 
queren tomar a substitución e deixar 
pegada, instalando a cultura da non 
violencia no imaxinario colectivo, na 
educación, na política, na sociedade 
etcétera, da mesma maneira que en 
poucos anos foise instalando a conciencia 
ecolóxica.  
 
Os temas centrais desta Marcha Mundial 
pola Paz e a non violencia son: 
 
1º A prohibición de armas nucleares. 
Desarmamento proporcional cara a 
renuncia dos estados para utilizar a 
guerra para resolver os conflitos ou para 
apropiarse dos recursos. 
 
2º A refundación das Nacións Unidas, 
incluíndo ao Consello de Seguridade, un 
Consello de Seguridade Ambiental e un 
Consello de Seguridade Socioeconómica. 
 
3º A creación de condicións para un 
planeta integralmente sustentable, que 
teña en conta que é un espazo limitado 
que decididamente debemos coidar. 
 
4º A integración de rexións en zonas con 
sistemas socioeconómicos que garantan 
benestar e recursos para todas e todos, co 
obxectivo que nos próximos 10 anos 
desapareza a fame no mundo.  
 

formas de violencia.  
 
Para seguir creando conciencia de que es 
únicamente a través de la paz y la no 
violencia como a espécimen humana 
abrirá su futuro.  
 
Para visibilizar las diversas acciones 
positivas que personas, colectivos y 
pueblos están desarrollando en numerosos 
lugares en la dirección de aplicar los 
Derechos Humanos, la no discriminación, 
la colaboración, la convivencia pacífica y 
la no agresión.  
 
Para dar voz a las nuevas generaciones 
que quieren tomar el relevo y dejar huella, 
instalando la cultura de la no violencia en 
el imaginario colectivo, en la educación, 
en la política, en la sociedad etcétera, de 
la misma manera que en pocos años se fue 
instalando la conciencia ecológica.  
 
 
Los temas centrales de esta Marcha 
Mundial por la Paz y la no violencia son: 
 
1º La prohibición de armas nucleares. 
Desarme proporcional hacia renuncia de 
los estados para utilizar la guerra para 
resolver los conflictos o para apropiarse 
de los recursos. 
 
2º La refundación de las Naciones Unidas, 
incluyendo al Consejo de Seguridad, un 
Consejo de Seguridad Ambiental y un 
Consejo de Seguridad Socioeconómica. 
 
3º La creación de condiciones para un 
planeta integralmente sostenible, que 
tenga en cuenta que es un espacio limitado 
que decididamente debemos cuidar. 
 
4º La integración de regiones en zonas con 
sistemas socioeconómicos que garanticen 
bienestar y recursos para todas y todos, 
con el objetivo que en los próximos 10 
años desaparezca el hambre en el mundo.  
 



5 

 

 

5º A non discriminación de ningún tipo: 
sexo, idade, raza, relixión, economía, 
etcétera. 
 
E 6º A non violencia como nova cultura e 
a non violencia activa como metodoloxía 
e acción. 
 
As iniciativas de organizacións, 
institucións, persoas e a diversidade de 
colectivos das cidades ao longo do 
mundo é una clave desta marcha; xa na 
nosa cidade están a prepararse diversas 
iniciativas ás que desde aquí alentamos e 
apoiamos. 
 
Tamén expresamos a nosa decisión de 
declarar o 2 de outubro Día da Non 
Violencia Activa na Cidade da Coruña e 
celebrar e promover actividades dende o 
Concello inspiradas na paz e na non 
violencia.  
 
O 2 de outubro naceu Ghandi e foi 
declarado pola ONU día Internacional da 
Non Violencia.  
 
O Concello da Coruña resolve, pois, 
adherirse á Marcha Mundial pola Paz e a 
Non Violencia e declarar o 2 de outubro 
“Día da Non Violencia Activa na cidade 
da Coruña”. 
 
Moi ben. E con isto, comezamos os 
asuntos da orde do día. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
54 – Aprobación das Normas para 
elección de compoñentes das mesas 
electorais. 
 
Asunto.- Aprobación das Normas para a 
elección dos compoñentes das mesas 
electorais, con motivo da celebración das 
eleccións xerais, o próximo día vinte e 
oito de abril de dous mil dezanove. 
 
 

5º La no discriminación de ningún tipo: 
sexo, edad, raza, religión, economía, 
etcétera. 
 
Y 6º La no violencia como nueva cultura y 
la no violencia activa como metodología y 
acción. 
 
Las iniciativas de organizaciones, 
instituciones, personas y la diversidad de 
colectivos de las ciudades a lo largo del 
mundo es una clave de esta marcha; ya en 
nuestra ciudad están preparándose 
diversas iniciativas a las que desde aquí 
alentamos y apoyamos. 
 
También expresamos nuestra decisión de 
declarar el 2 de octubre Día de la No 
Violencia Activa en la Ciudad de A Coruña 
y celebrar y promover actividades desde el 
Ayuntamiento inspiradas en la paz en la no 
violencia.  
 
El 2 de octubre nació Ghandi y fue 
declarado por la ONU día Internacional 
de la No Violencia.  
 
El Ayuntamiento de A Coruña resuelve, 
pues, adherirse a la Marcha Mundial por 
la Paz y la No Violencia y declarar el 2 de 
octubre “Día de la No Violencia Activa en 
la ciudad de A Coruña”. 
 
Muy bien. Y con esto, comenzamos los 
asuntos de la orden del día. 
 
Señor Secretario General 
 
54 – Aprobación de las Normas para 
elección de componentes de las mesas 
electorales. 
 
Asunto.- Aprobación de las Normas para 
la elección de los componentes de las 
mesas electorales, con motivo de la 
celebración de las elecciones generales, el 
próximo día veintiocho de abril de dos mil 
diecinueve. 
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Que son os que veñen utilizándose 
habitualmente e logo, asunto número tres: 
 
 
55 – Designación compoñentes de 
mesas electorais. 
 
Asunto.- Designación dos compoñentes 
das mesas electorais en base a aplicación 
das referidas Normas de conformidade co 
disposto no artigo 26 da Lei Orgánica do 
Réxime Electoral Xeral. Cómpre facer, 
polo tanto, o sorteo. 
 
 
Presidencia 
 
Imos deixar aprobadas as Normas se 
ningún grupo ten inconveniente as 
aprobamos por asentimento. Son as 
mesas que anos anteriores, non hai 
ningunha innovación aquí. Aprobámolas 
entonces? Perfecto.  
 
E agora procedemos a designación dos 
compoñentes das mesas e a facer o sorteo 
por insaculación, para o que pregaría se 
achegase aquí un membro de cada un dos 
Grupos Municipais. 
 
Procédese ao sorteo por insaculación:  
 
Distrito número un: un, nove, seis, un 
(1961). 
 
Distrito número dous: cero, tres, cinco, 
cero (0350). 
 
Distrito número tres: cero, cero, nove, 
cinco (0095) 
 
Distrito número catro: cero, dous, cero, 
un (0201). 
 
Distrito número cinco: cero, seis, nove, 
sete (0697). 
 
Distrito número seis: cero, nove, oito, 
oito (0988). 

Que son los que se vienen utilizando 
habitualmente y luego, asunto número 
tres: 
 
55 – Designación componentes de las 
mesas electorales. 
 
Asunto.- Designación de los componentes 
de las mesas electorales en base a 
aplicación de las referidas Normas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General. Conviene 
hacer por lo tanto, el sorteo. 
 
Presidencia 
 
Vamos a dejar aprobadas las Normas si 
ningún grupo tiene inconveniente las 
aprobamos por asentimiento. Son las 
mismas que años anteriores, no hay 
ninguna innovación aquí. ¿Las aprobamos 
entonces? Perfecto. 
 
Y ahora procedemos a la designación de 
los componentes de las mesas y a hacer el 
sorteo por insaculación, para lo que 
rogaría se acercasen aquí un miembro de 
cada uno de los Grupos Municipales. 
 
Se procede al sorteo por insaculación: 
 
Distrito número uno: uno, nueve, seis, uno 
(1961). 
 
Distrito número dos: cero, tres, cinco, cero 
(0350). 
 
Distrito número tres: cero, cero, nove, 
cinco (0095). 
 
Distrito número cuatro: cero, dos, cero, 
uno (0201). 
 
Distrito número cinco: cero, seis, nueve, 
siete (0697). 
 
Distrito número seis: cero, nueve, ocho, 
ocho (0988). 
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Distrito número sete: un, oito, uno, cinco 
(1815). 
 
Distrito número oito: cero, tres, sete, 
catro (0374). 
 
Distrito número nove: cero, seis, cinco, 
cero (0650). 
 
Distrito número dez: cero, oito, nove, tres 
(0893). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas a todos e a todas.  
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
56 – Distincións policiais. 
 
Asunto.- Distincións policiais por 
traxectoria profesional exemplar (ano 
2018). 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Honras e 
Distincións cos votos favorábeis dos 
Grupos Municipais de Marea Atlántica 
e PSOE, e as abstencións dos Grupos 
Municipais Popular e Mixto (BNG-
AA), propoñéndose ao Pleno 
Municipal que con ocasión da 
celebración da Festividade da Policía 
Local da Coruña, se adopten os 
acordos seguintes: 
 
Primeiro.- A concesión da Medalla ao 
Mérito Policial con distintivo azul aos 
funcionarios da policía local da Coruña 
que se relacionan: 
 
- Inspector Principal D. Emilio Martínez 
Rodríguez. 
 
- Oficial D. José Manuel García 
Rodríguez. 
 
- Policía D. Manuel López Roibás.- 

Distrito número siete: uno, ocho, uno, 
cinco (1815). 
 
Distrito número ocho: cero, tres, siete, 
cuatro (0374). 
 
Distrito número nueve: cero, seis, cinco, 
cero (0650). 
 
Distrito número diez: cero, ocho, nueve, 
tres (0983). 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias a todos y a 
todas. 
 
Señor Secretario General 
 
56 – Distinciones policiales. 
 
Asunto.- Distinciones policiales por 
trayectoria profesional ejemplar (año 
2018). 
 
Este asunto fue dictaminado por la 
Comisión Informativa de Honras y 
Distinciones con los votos favorables de 
los Grupos Municipales de Marea 
Atlántica y PSOE, y las abstenciones de 
los Grupos Municipales Popular y Mixto 
(BNG-AA), proponiéndose al Pleno 
Municipal que con ocasión de la 
celebración de la Festividad de la Policía 
Local de A Coruña, se adopten los 
acuerdos siguientes: 
 
Primero.- Conceder la Medalla al Mérito 
Policial con distintivo azul a los 
funcionarios de la policía local de A 
Coruña que se relacionan: 
 
- Inspector Principal D. Emilio Martínez 
Rodríguez. 
 
- Oficial D. José Manuel García 
Rodríguez. 
 
- Policía D. Manuel López Roibás. 
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Policía D. Pedro Vázquez Camiño. 
 
- Policía D. Felipe de la Fuente Garay. 
 
Por todo iso, segundo establece o artigo 
12 do Regulamento de Honras e 
Distincións do Corpo da Policía Local do 
Concello da Coruña, propoño ao 
Alcalde/Corporación Municipal que 
someta a aprobación do Pleno Municipal, 
o citado acordo da Comisión de 
Distincións e na súa virtude, en 
consonancia co artigo 3.4 do 
Regulamento a todas as persoas 
distinguidas impóñaselles a medalla e 
outórgueselles o diploma acreditativo 
correspondente a tal distinción, e en 
aplicación do artigo 10.2 do mesmo, tal 
distinción figure no seu expediente 
persoal e, se é o caso, e de acordo co 
previsto na normativa legal respecto diso, 
poida ser valorado para a carreira 
profesional como mérito nos 
procedementos de acceso, promoción 
interna, mobilidade e restantes sistemas 
de provisión de postos de traballo e 
postos de destino ou servizo. 
 
Segundo.- Por outra banda, de acordo co 
establecido nos artigos 2, 3, 7 e 15 do 
Regulamento de Honras e Distincións do 
Corpo da Policía Local do Concello dá 
Coruña, á proposta do Xefe do Corpo e 
aprobación do Coordinador de 
Seguridade Cidadá, prémiase e 
distínguese publicamente as persoas 
alleas ao Corpo dá Policía Local da 
Coruña, concretamente a dous 
funcionarios de recoñecido prestixio e 
pertencentes aos diferentes corpos e 
forzas de seguridade estatais, que 
destacan pola súa actividade profesional 
de dignificación, colaboración e apoio a 
función da Policía Local, e 
concretamente pola súa conduta a favor 
da Policía Local da Coruña, de maneira 
sostida ao longo do tempo, e tamén se 
premia e distínguese publicamente a dous 
menores de idade polo seu 

- Policía D. Pedro Vázquez Camino. 
 
- Policía D. Felipe de la Fuente Garay. 
 
Por todo eso, según establece el artículo 
12 del Reglamento de Honores y 
Distinciones del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de A Coruña, propongo 
al Alcalde/Corporación Municipal que 
someta a aprobación del Pleno Municipal, 
el citado acuerdo de la Comisión de 
Distinciones y en su virtud, en consonancia 
con el artículo 3.4 del Reglamento a todas 
las personas distinguidas se les imponga la 
medalla y se les otorgue el diploma 
acreditativo correspondiente a tal 
distinción, y en aplicación del artículo 10.2 
del mismo, tal distinción figure en su 
expediente personal y, si es el caso, y de 
acuerdo con lo previsto en la normativa 
legal al respecto, pueda ser valorado para 
la carrera profesional como mérito en los 
procedimientos de acceso, promoción 
interna, movilidad y restantes sistemas de 
provisión de puestos de trabajo y puestos 
de destino o servicio.  
 
 
Segundo.- Por otra parte, de acuerdo con 
el establecido en los artículos 2, 3, 7 y 15 
del Reglamento de Honras y Distinciones 
del Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de A Coruña, a la propuesta 
del Jefe del Cuerpo y aprobación del 
Coordinador de Seguridad Ciudadana, se 
premia y se distingue públicamente a las 
personas ajenas al Cuerpo da Policía 
Local de A Coruña, concretamente a dos 
funcionarios de reconocido prestigio y 
pertenecientes a los diferentes cuerpos y 
fuerzas de seguridad estatales, que 
destacan por su actividad profesional de 
dignificación, colaboración y apoyo a 
función de la Policía Local, y 
concretamente por su conducta a favor de 
la Policía Local de A Coruña, de manera 
sostenida a lo largo del tiempo, y también 
se premia y se distingue públicamente a 
dos menores de edad por su 
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comportamento heroico e destacado, 
tendo en conta das circunstancias 
excepcionais ás que estaban a ser 
sometidos, actuando con intelixencia e 
serenidade, facilitando o labor da policía 
local e propiciando resultados policiais 
satisfactorios en beneficio dos intereses 
xerais e da seguridade cidadá, e así se 
propón felicitar e distinguir ás seguintes 
persoas: 
 
- D. Antonio Fidalgo Romeu, Tenente 
Coronel da Garda Civil, Xefe da Sección 
de Persoal da XV Zona da Garda Civil 
(Galicia). 
 
- D. Carlos Jose Temperán Méndez, 
Inspector da Policía Nacional, Xefe do 
Grupo Operativo de Delincuencia 
Organizada e Violenta, da Brigada 
Provincial de Policía Xudicial da Coruña. 
 
 
-Catalina Distasio Rossi, menor de idade, 
vítima de abuso sexual. 
 
-Justin Daniel Molina Moreno, menor de 
idade, vítima de violencia de xénero. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, ten a palabra a 
concelleira de Igualdade e Diversidade e 
Seguridade Cidadá, a señora Rocío 
Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Traemos este punto a aprobación 
como cada ano de cara ao día da policía, 
como se recolle no Regulamento de 
Honras e Distincións do Corpo de Policía 
Local do Concello da Coruña, no que se 
establecen as honras e distincións coas 
que membros da Policía Local, 
institucións e persoas físicas alleas ao 
Corpo teñen aos seus… si, son 
homenaxeados, digamos.  
 

comportamiento heroico y destacado, 
habida cuenta de las circunstancias 
excepcionales a las que estaban siendo 
sometidos, actuando con inteligencia y 
serenidad, facilitando la labor de la 
policía local y propiciando resultados 
policiales satisfactorios en beneficio de los 
intereses generales y de la seguridad 
ciudadana, y así se propone felicitar y 
distinguir a las siguientes personas: 
 
- D. Antonio Hidalgo Romeu, Teniente 
Coronel de la Guardia Civil, Jefe de la 
Sección de Personal de la XV Zona de la 
Guardia Civil (Galicia). 
 
- D. Carlos Jose Temprano Méndez, 
Inspector de la Policía Nacional, Jefe del 
Grupo Operativo de Delincuencia 
Organizada y Violenta, de la Brigada 
Provincial de Policía Judicial de A 
Coruña. 
 
- Catalina Distasio Rossi, menor de edad, 
víctima de abuso sexual. 
 
- Justin Daniel Molina Moreno, menor de 
edad, víctima de violencia de género. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, tiene la 
palabra la concejala de Igualdad y 
Diversidad y Seguridad Ciudadana, la 
señora Rocío Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Sí. Traemos este punto a aprobación como 
cada año de cara al día de la policía, como 
se recoge en el Reglamento de Honras y 
Distinciones del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de A Coruña, en el que 
se establecen las honras y distinciones con 
las que miembros de la Policía Local, 
instituciones y personas físicas ajenas al 
Cuerpo tienen a sus… sí, son 
homenajeados, digamos.  
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Hai diferentes opcións, unha parte que 
son integrantes do Corpo da Policía Local 
da Coruña pola traxectoria profesional 
exemplar sostida en tempo e despois está 
parte de felicitacións públicas a persoas 
alleas ao Corpo da Policía Local da 
Coruña ou entidades públicas ou privadas 
que destaquen na promoción e no apoio 
ás funcións de policía. Este ano, reunida 
a comisión a cargo de facer estas 
mencións, a proposta da Policía non se 
chegou ao mínimo de votos que establece 
o Regulamento polo cual no caso, tal e 
como se recolle nel, no caso de non 
acadar esta porcentaxe, na votación de 
policía só o 25% quedará deserta e 
poderá acrecentar a proposta dos mandos. 
As propostas dos mandos son en vez de 
catro, entón, policías, serán cinco que 
serían: o inspector principal, don Emilio 
Martínez Rodríguez; oficial don José 
Manuel García Rodríguez e os policías 
don Manuel López Roibás, don Pedro 
Vázquez Vieiro e don Felipe de la Fuente 
Garay. Ademais se realizarán esas outras 
mencións a persoas de outros Corpos e 
Forzas de Seguridade do Estado, neste 
caso, e outras persoas, neste caso, por 
primeira vez a dúas cidadás, un é unha 
cidadán e unha cidadá menores de idade 
ambos e a proposta que se fai, a proposta 
do xefe do Corpo e de aprobación do 
coordinador de seguridade cidadá é 
premiar publicamente desas persoas 
alleas ao Corpo a dous funcionarios 
pertencentes a diferentes Forzas e Corpos 
que destacan pola súa actividade 
profesional de dignificación, 
colaboración e apoio á función da Policía 
Local, que serían, neste caso, teniente 
coronel da Garda Civil don Antonio 
Hidalgo Romero e o inspector da Policía 
Nacional, xefe do Grupo Operativo 
Delincuencia Organizada e Violenta da 
Brigada Provincial de Policía Xudicial da 
Coruña, don Carlos José Temprano 
Méndez e o garda civil se chama Antonio 
Hidalgo Romero. 
 

Hay diferentes opciones, una parte que son 
integrantes del Cuerpo de la Policía Local 
de A Coruña por la trayectoria profesional 
ejemplar sostenida en tiempo y después 
está parte de felicitaciones públicas a 
personas ajenas al Cuerpo de la Policía 
Local de A Coruña o entidades públicas o 
privadas que destaquen en la promoción y 
en el apoyo a las funciones de policía. Este 
año, reunida la comisión a cargo de hacer 
estas menciones, la propuesta de la Policía 
no se llegó al mínimo de votos que 
establece el Reglamento por el cual en el 
caso, tal y como se recoge en él, en el caso 
de no conseguir este porcentaje, en la 
votación de policía solo el 25% quedará 
desierta y podrá acrecentar la propuesta 
de los mandos. Las propuestas de los 
mandos son en vez de cuatro, entonces, 
policías, serán cinco que serían: el 
inspector principal, don Emilio Martínez 
Rodríguez; oficial don José Manuel García 
Rodríguez y los policías don Manuel López 
Roibás, don Pedro Vázquez Camino y don 
Felipe de la Fuente Garay. Además se 
realizarán esas otras menciones a 
personas de otros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, en este caso, y otras 
personas, en este caso, por primera vez a 
dos ciudadanas, uno es una ciudadano y 
una ciudadana menores de edad ambos y 
la propuesta que se hace, la propuesta del 
jefe del Cuerpo y de aprobación del 
coordinador de seguridad ciudadana es 
premiar públicamente de esas personas 
ajenas al Cuerpo a dos funcionarios 
pertenecientes a diferentes Fuerzas y 
Cuerpos que destacan por su actividad 
profesional de dignificación, colaboración 
y apoyo a la función de la Policía Local, 
que serían, en este caso, teniente coronel 
de la Guardia Civil don Antonio Hidalgo 
Romero y el inspector de la Policía 
Nacional, jefe del Grupo Operativo 
Delincuencia Organizada y Violenta de la 
Brigada Provincial de Policía Judicial de 
A Coruña, don Carlos José Temprano 
Méndez y el guardia civil se llama Antonio 
Hidalgo Romero. 
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Por primeira vez se propón nesta 
Comisión que aprobou estas mencións, 
facer a dous menores desta cidade, que 
nos pareceu o más significativo desta 
proposta, dous menores que fixeron… 
bueno pois, polo seu comportamento 
heroico e destacado, se recolle na acta, 
tendo en conta ás circunstancias 
excepcionais ás que están sendo 
sometidas, actuando con intelixencia e 
serenidade, facilitando a labor da Policía 
Local e propiciando resultados policiais 
satisfactorios en beneficio dos intereses 
xerais e da seguridade cidadá. Estas dúas 
persoas son Catalina Distasio Rossi que é 
unha muller menor de idade vítima da 
tentativa de abuso sexual, como se 
coñeceu a través dos medios desta persoa 
que estaba agredindo sexualmente a 
mulleres pola zona de Monte Alto e 
grazas á actuación desta muller, desta 
rapaza, pois se conseguiu deter ao 
presunto abusador, e a Justin Daniel 
Molina Moreno, menor de idade, que no 
seu momento creo que tiña 5 anos, agora 
xa ten 6 que é vítima de violencia de 
xénero exercida sobre a súa nai, que fixo 
unha chamada á Policía Local, bueno, foi 
feita con moitísima serenidade e grazas a 
ela conseguimos chegar a deter á persoa. 
Bueno, esta é a proposta que se fai, 
esperemos que se aprobe neste Pleno. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas señora Fraga, ten 
a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pois efectivamente, nós adoitamos 
absternos nestes puntos da orde do día 
como nos abstivemos no seu día no 
Regulamento de… bueno, precisamente 
de Honras da Policía Local, bueno, 
porque cremos que é unha 
excepcionalidade un pouco estraña, é o 

Por primera vez se propone en esta 
Comisión que aprobó estas menciones, 
hacer a dos menores de esta ciudad, que 
nos pareció el más significativo de esta 
propuesta, dos menores que hicieron… 
bueno pues, por su comportamiento 
heroico y destacado, se recoge en el acta, 
habida cuenta a las circunstancias 
excepcionales a las que están siendo 
sometidas, actuando con inteligencia y 
serenidad, facilitando la labor de la 
Policía Local y propiciando resultados 
policiales satisfactorios en beneficio de los 
intereses generales y de la seguridad 
ciudadana. Estas dos personas son 
Catalina Distasio Rossi que es una mujer 
menor de edad víctima de la tentativa de 
abuso sexual, como se conoció a través de 
los medios de esta persona que estaba 
agrediendo sexualmente a mujeres por la 
zona de Monte Alto y gracias a la 
actuación de esta mujer, de esta chica, 
pues se consiguió detener al presunto 
abusador, y a Justin Daniel Molina 
Moreno, menor de edad, que en su 
momento creo que tenía 5 años, ahora ya 
tiene 6 que es víctima de violencia de 
género ejercida sobre su madre, que hizo 
una llamada a la Policía Local, bueno, fue 
hecha con muchísima serenidad y gracias 
a ella conseguimos llegar a detener a la 
persona. Bueno, esta es la propuesta que 
se hace, esperemos que se apruebe en este 
Pleno. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias señora Fraga, 
tiene la palabra la señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Pues efectivamente, nosotros solemos 
abstenernos en estos puntos de la orden 
del día como nos abstuvimos en su día en 
el Reglamento de… bueno, precisamente 
de Honores de la Policía Local, bueno, 
porque creemos que es una 
excepcionalidad un poco extraña, es el 
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único corpo funcionarial do Concello da 
Coruña ó que se lle distinguen as súas 
honras neste Pleno e non é o único 
merecente de honras. Entón, bueno, esa 
excepcionalidade levounos no seu día a 
abstérmonos na aprobación do 
Regulamento e tamén no seu día 
levounos a abstérmonos noutras 
aprobacións de honras tamén e de 
recoñecementos a policías. De todas 
maneiras este ano para nós é excepcional 
por este nomeamento destas persoas 
anónimas da cidade que foron 
determinantes, pola súa valentía, 
precisamente sen ter formación, sen ter 
moitas veces nin capacidade física, pero 
que foron quen de combater estes casos 
de auténticas agresións e de riscos pola 
vida. Iso vainos levar a votar a favor 
deste punto da orde do día. Creo que é un 
motivo máis que suficiente e ademais, 
bueno, resaltar que tamén propuxemos na 
Comisión de Seguridade que si se podía 
investigar para tamén honrarse, non este 
ano senón o ano que ven, a unha rapaza 
que tamén interveu na zona de San Pedro 
de Mezonzo, bueno, para evitar tamén 
unha agresión dun home a súa muller, 
que ía pegarlle no medio da rúa, meteuse 
unha rapaza tamén, unha rapaza nova que 
parece ser que era dun centro de ensino 
da zona e que tamén se meteu no medio, 
tamén tivo ese sangue frío, malia non ten 
ao mellor máis capacidade física que o 
agresor, pero que si, que se implicou e 
que si evitou unha nova agresión 
machista na nosa cidade, polo tanto se se 
pode investigar. Sei que polos medios de 
comunicación interviu a Policía Local, 
polo tanto si se pode tamén recoñecer 
este feito, pois creo que é importante.  
 
 
Nada máis pola miña banda. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Polo Grupo Socialista, señor Dapena. 

único cuerpo funcionarial del 
Ayuntamiento de A Coruña al que se le 
distinguen sus honores en este Pleno y no 
es el único mereciente de honores. 
Entonces, bueno, esa excepcionalidad los 
llevó en su día a abstenernos en la 
aprobación del Reglamento y también en 
su día los llevó a abstenernos en otras 
aprobaciones de honores también y de 
reconocimientos a policías. De todas 
maneras este año para nosotros es 
excepcional por este nombramiento de 
estas personas anónimas de la ciudad que 
fueron determinantes, por su valentía, 
precisamente sin tener formación, sin tener 
muchas veces ni capacidad física, pero que 
fueron quien de combatir estos casos de 
auténticas agresiones y de riesgos por la 
vida. Eso los va a llevar a votar a favor de 
este punto de la orden del día. Creo que es 
un motivo más que suficiente y además, 
bueno, resaltar que también propusimos en 
la Comisión de Seguridad que sí se podía 
investigar para también honrarse, no este 
año sino el año que viene, a una chica que 
también intervino en la zona de San Pedro 
de Mezonzo, bueno, para evitar también 
una agresión de un hombre a su mujer, que 
iba a pegarle en medio de la calle, se metió 
una chica también, una chica joven que 
parece ser que era de un centro de 
enseñanza de la zona y que también se 
metió en medio, también tuvo esa sangre 
fría, a pesar de no tener a lo mejor más 
capacidad física que el agresor, pero que 
sí, que se implicó y que sí evitó una nueva 
agresión machista en nuestra ciudad, por 
lo tanto se puede investigar. Sé que por los 
medios de comunicación intervino la 
Policía Local, por lo tanto sí se puede 
también reconocer este hecho, pues creo 
que es importante.  
 
Nada más por mi parte. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Por el Grupo Socialista, señor Dapena. 
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Señor Dapena Varela  
 
Moitas grazas, señor Alcalde. Saúdos aos 
membros da Corporación, ao persoal 
municipal, aos medios de comunicación e 
aos veciños e veciñas que nos seguen en 
directo e a través do “streaming”, 
particularmente a parte da directiva da 
AFICO que hoxe nos acompaña. Boas 
tardes. 
 
Como xa adelantamos na Comisión 
Informativa de Seguridade, o Grupo 
Municipal Socialista votará a favor deste 
punto. Desde o Grupo Municipal 
Socialista non queremos entrar aquí, 
agora, en controversias, nin 
apuntamentos que podan desviar a 
atención do verdaderamente importante e 
relevante deste caso: honrar ás persoas 
sinaladas pola Comisión constituída ao 
efecto. Unhas para recibir a medalla ao 
mérito policial con distintivo azul e 
outras, un mando da Garda Civil, outro 
da Policía Nacional e una rapaz e unha 
rapaza coruñesas para recibir felicitacións 
públicas polo seu comportamento. Certo 
é que lamentamos a baixa participación 
da votación de policías, 58 votos 
unicamente, inferior ao 25% que 
establece o artigo 14 do Regulamento de 
Honras e Distincións do Corpo de Policía 
Local do Concello da Coruña, unha baixa 
porcentaxe de participación, de votos, 
que fixo que a votación se declarase 
deserta e xa acrecentara así a proposta 
dos mandos. 
 
Xa o dixemos tamén noutros momentos, 
que estaríamos dispostos desde o Grupo 
Municipal Socialista a estudar 
recoñecementos profesionais públicos a 
outros funcionarios pero as especiais 
características que concorren na labor do 
Corpo da Policía Local e a tradición ao 
respecto, lévanos a non querer enturbiar 
este instante con tales debates, pero o 
fundamental aquí agora e o 
recoñecemento que se fai con estas 

Señor Dapena Varela  
 
Muchas gracias, señor Alcalde. Saludos a 
los miembros de la Corporación, al 
personal municipal, a los medios de 
comunicación y a los vecinos y vecinas que 
nos siguen en directo y a través del 
“streaming”, particularmente a parte de la 
directiva de AFICO que hoy nos 
acompaña. Buenas tardes. 
 
Como ya adelantamos en la Comisión 
Informativa de Seguridad, el Grupo 
Municipal Socialista votará a favor de este 
punto. Desde el Grupo Municipal 
Socialista no queremos entrar aquí, ahora, 
en controversias, ni notas que puedan 
desviar la atención de lo verdaderamente 
importante y relevante de este caso: 
honrar a las personas señaladas por la 
Comisión constituida al efecto. Unas para 
recibir la medalla al mérito policial con 
distintivo azul y otras, un mando de la 
Guardia Civil, otro de la Policía Nacional 
y un chico y una chica coruñesas para 
recibir felicitaciones públicas por su 
comportamiento. Cierto es que 
lamentamos la baja participación de la 
votación de policías, 58 votos únicamente, 
inferior al 25% que establece el artículo 
14 del Reglamento de Honores y 
Distinciones del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de A Coruña, un bajo 
porcentaje de participación, de votos, que 
hizo que la votación se declarara desierta 
y ya se acrecentara así la propuesta de los 
mandos. 
 
Ya lo dijimos también en otros momentos, 
que estaríamos dispuestos desde el Grupo 
Municipal Socialista a estudiar 
reconocimientos profesionales públicos a 
otros funcionarios pero las especiales 
características que concurren en la labor 
del Cuerpo de la Policía Local y la 
tradición al respeto, nos lleva a no querer 
enturbiar este instante con tales debates, 
pero el fundamental aquí ahora y el 
reconocimiento que se hace con estas 
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distincións as traxectorias profesionais 
dos policías reseñados, incluíndo a do 
tenente coronel da Garda Civil e a do 
inspector da Policía Nacional e da moza e 
do mozo aos que tamén se queren 
parabenizar polas súas conductas cívicas 
nunhas situacións persoais moi 
angustiosas, nuns contextos en cada caso 
de abusos sexual e de violencia de 
xénero. Expresamos pois os parabéns dos 
socialistas coruñeses ás persoas obxecto 
desas distincións. A estas persoas o noso 
recoñecemento e o noso aplauso da man 
do voto favorable do Grupo Municipal 
Socialista neste punto.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Dapena. 
Por parte do Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Moitas grazas, boas tardes a todos 
aos que aquí nos acompañan no Pleno: 
compañeiros da Corporación, medios de 
comunicación e a quen nos está 
escoitando por “streaming”. 
 
Como non pode ser doutra maneira, 
evidentemente estamos de acordo coa 
proposta de concesión de medallas á 
Policía Local que se trae hoxe a Pleno. 
Dámoslle o noso máis sincero parabén 
aos distinguidos por cumprir co seu 
labor de forma excelente e por manter 
durante anos a súa vontade de servizo 
aos cidadáns. Parabén tamén aos 
membros da Garda Civil e Policía 
Nacional pola felicitación pública que 
hoxe se lles concede e sobre todo a dous 
valentes, menores de idade, ademais, que 
hai que destacalo, que colaboraron 
activamente e foron fundamentais e vitais 
para evitar dous delitos bastante graves e 
deter, proceder á detención de dúas 

distinciones las trayectorias profesionales 
de los policías reseñados, incluyendo la 
del teniente coronel de la Guardia Civil y 
la del inspector de la Policía Nacional y de 
la joven y del chico a los que también se 
quieren homenajear por sus conductas 
cívicas en unas situaciones personales muy 
angustiosas, en unos contextos en cada 
caso de abusos sexual y de violencia de 
género. Expresamos pues la enhorabuena 
de los socialistas coruñeses a las personas 
objeto de esas distinciones. A estas 
personas nuestro reconocimiento y nuestro 
aplauso de la mano del voto favorable del 
Grupo Municipal Socialista en este punto.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Dapena. 
Por parte del Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos a 
los que aquí nos acompañan en el Pleno: 
compañeros de la Corporación, medios de 
comunicación y a quienes nos están 
escuchando por “streaming”. 
 
Como no puede ser de otra manera, 
evidentemente estamos de acuerdo con la 
propuesta de concesión de medallas a la 
Policía Local que se trae hoy a Pleno. Le 
damos nuestra más sincera enhorabuena a 
los distinguidos por cumplir con su labor 
de forma excelente y por mantener durante 
años su voluntad de servicio a los 
ciudadanos. Enhorabuena también a los 
miembros de la Guardia Civil y Policía 
Nacional por la felicitación pública que 
hoy se les concede y sobre todo a dos 
valientes, menores de edad, además, que 
hay que destacarlo, que han colaborado 
activamente y fueron fundamentales y 
vitales para evitar dos delitos bastante 
graves y detener, proceder a la detención 
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persoas. Dous menores de idade que son 
un exemplo para a sociedade e desde 
logo que debemos tomar exemplo todos, 
involucrarnos de maneira activa neste 
tipo de cuestións.  
 
Pero si temos que lamentar a escasa 
participación nas votacións e que este 
ano por primeira vez fosen soamente os 
mandos da Policía os que tivesen voz á 
hora de outorgar estas medallas. Hai que 
lembrar que en teoría terían que votar 
tanto os mandos como os policías, 
segundo o Regulamento. A votación de 
policías, por primeira vez, non se 
alcanzou o número mínimo de votos que 
segundo o Regulamento de Honras e 
Distincións da Policía Local será o 25%, 
votaron como xa dixo o meu compañeiro 
Dapena, soamente 58 polo que quedou 
deserta a votación, unha participación 
moi escasa, pero bo… 
 
E xa que falamos de seguridade cidadá, 
señor Ferreiro, a realidade é que a 
inseguridade cidadá, crece como crecen 
as zonas onde hai problemas coas 
drogas, como crecen as ocupacións 
ilegais e como crecen as pelexas, os 
roubos, as agresións ou asaltos a 
entidades bancarias desde que se 
eliminou a policía de barrio e o 
dispositivo de control de lecer nocturno 
que provocou un repunte das pelexas 
nocturnas e das queixas veciñais. Vímolo 
fai dous plenos. Esta fin de semana 
liamos que os veciños de Labañou 
quéixanse de desatención e de 
desprotección. Din que hai uns meses o 
barrio volveuse violento, que viven 
atemorizados polo realoxamento sen 
control municipal de familias conflitivas 
ás que o Concello paga parte do aluguer. 
Os nenos non poden xogar no parque, os 
maiores xa non sentan nos bancos 
porque teñen medo. Hai que controlar 
desde os Servizos Sociais e non o están 
facendo. Un barrio que era tranquilo, no 
que desde hai anos hai vivendas sociais 

de dos personas. Dos menores de edad que 
son un ejemplo para la sociedad y desde 
luego que debemos tomar ejemplo todos, 
involucrarnos de manera activa en este tipo 
de cuestiones.  
 
Pero sí tenemos que lamentar la escasa 
participación en las votaciones y que este 
año por primera vez hayan sido solamente 
los mandos de la Policía quienes hayan 
tenido voz a la hora de otorgar estas 
medallas. Hay que recordar que en teoría 
tendrían que votar tanto los mandos como 
los policías, según el Reglamento. La 
votación de policías, por primera vez, no se 
alcanzó el número mínimo de votos que 
según el Reglamento de Honores y 
Distinciones de la Policía Local ha de ser 
el 25%, votaron como ya dijo mi 
compañero Dapena, solamente 58 por lo 
que quedó desierta la votación, una 
participación muy escasa, pero bueno… 
 
Y ya que hablamos de seguridad 
ciudadana, señor Ferreiro, la realidad es 
que la inseguridad ciudadana, crece como 
crecen las zonas donde hay problemas con 
las drogas, como crecen las ocupaciones 
ilegales y como crecen las peleas, los 
robos, las agresiones o asaltos a entidades 
bancarias desde que se eliminó la policía 
de barrio y el dispositivo de control de ocio 
nocturno que ha provocado un repunte de 
las peleas nocturnas y de las quejas 
vecinales. Lo vimos hace dos plenos. Este 
fin de semana leíamos que los vecinos de 
Labañou se quejan de desatención y de 
desprotección. Dicen que hace unos meses 
el barrio se ha vuelto violento, que viven 
atemorizados por el realojo sin control 
municipal de familias conflictivas a las que 
el Ayuntamiento paga parte del alquiler. 
Los niños no pueden jugar en el parque, los 
mayores ya no se sientan en los bancos 
porque tienen miedo. Hay que controlar 
desde los Servicios Sociales y no lo están 
haciendo. Un barrio que era tranquilo, en el 
que desde hace años hay viviendas sociales 
con algún problema puntual pero que se 
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con algún problema puntual pero que se 
ían solucionando, isto non pasou na vida.  
 
Liamos onte tamén nos xornais que na 
cidade os delitos contra a liberdade 
sexual incrementáronse na cidade entre 
2017 e 2018 nun 15% pasando de 53 a 
61 e as violacións nun 150%, pasando de 
tres a cinco. Eu creo que é bastante 
preocupante, non sei, que lles parece a 
vostedes? 
 
A Policía evidentemente non ten, non ten 
a culpa disto, tena un alcalde ao que non 
lle preocupa a seguridade cidadá, que 
asumiu inicialmente esta 
responsabilidade para logo delegala 
nunha concelleira que defende 
ocupacións ilegais e que foi ocupa no seu 
momento e un delegado do Goberno que 
só está para fotos e que defende un 
Orzamento do Estado letal para Galicia 
e que menos mal que non foi aprobado.  
 
Non escatimen horas extras, organicen 
ben as quendas, apuren ao máximo a 
taxa de reposición e recuperen a policía 
de barrio e o dispositivo de lecer 
nocturno. Levamos anos pedíndoo, desde 
que o eliminaron, e pídenllo ou os 
veciños de toda a cidade. Agora xa é 
tarde, será o seguinte goberno o que o 
faga e desde logo se goberna o Partido 
Popular, garántollo.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Fraga.  
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si, bueno. Eu preferiría neste punto 
centrarnos na parte que se corresponde. 
Creo que ao contrario que a señora Rosa 
Gallego é o momento de parabenizar e de 
facer ese balance positivo xa que vamos a 
impoñer unhas medallas e unhas honras e 

iban solventando, esto no pasó en la vida.  
 
 
Leíamos ayer también en los periódicos 
que en la ciudad los delitos contra la 
libertad sexual se incrementaron en la 
ciudad entre 2017 y 2018 en un 15% 
pasando de 53 a 61 y las violaciones en un 
150%, pasando de tres a cinco. Yo creo 
que es bastante preocupante, no sé ¿qué les 
parece a ustedes?  
 
La Policía evidentemente no tiene, no tiene 
la culpa de esto, la tiene un alcalde al que 
no le preocupa la seguridad ciudadana, que 
asumió inicialmente esta responsabilidad 
para luego delegarla en una concejala que 
defiende ocupaciones ilegales y que fue 
ocupa en su momento y un delegado del 
Gobierno que sólo está para fotos y que 
defiende un Presupuesto del Estado letal 
para Galicia y que menos mal que no fue 
aprobado.  
 
No escatimen horas extras, organicen bien 
los turnos, apuren al máximo la tasa de 
reposición y recuperen la policía de barrio 
y el dispositivo de ocio nocturno. 
Llevamos años pidiéndolo, desde que lo 
eliminaron, y se lo piden o los vecinos de 
toda la ciudad. Ahora ya es tarde, será el 
siguiente gobierno el que lo haga y desde 
luego si gobierna el Partido Popular, se lo 
garantizo.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señora Fraga.  
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Sí, bueno. Yo preferiría en este punto 
centrarnos en la parte que se corresponde. 
Creo que al contrario que la señora Rosa 
Gallego es el momento de felicitar y de 
hacer ese balance positivo ya que vamos a 
imponer unas medallas y unos honores 
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distincións, pois agradecer o traballo do 
Corpo da Policía Local que pese a todas 
as adversidades atopadas, entre outras 
aquelas que viñeron a ser resoltas despois 
de anos de demandas, como por exemplo 
a propia reclasificación da Policía Local, 
pois eu creo que é o momento de 
agradecerlles o traballo. Quizais podemos 
ter debates de este tipo en outros 
momentos.  
 
Agora mesmo iso, insistir en que como 
estamos impoñendo medallas eu prefiro 
non afearlles a conduta para nada a un 
Corpo da Policía Local que, como digo, 
está poñendo todo da súa parte a pesar 
das mermas. Mesmo, agora mesmo nos 
atopamos nun momento bastante crítico 
que ven pola esperada xubilación 
anticipada, a cal aplaudimos e sempre o 
dixemos, e ademais ben merecido o teñen 
aqueles que levan tantos anos traballando 
pola seguridade e polas… por velar polas 
ordenanzas desta cidade pero que bueno, 
que a día de hoxe pola falta de previsión 
do goberno do Partido Popular pois non 
puidemos dar cuberto hasta que non se 
levou a cabo o Real Decreto.  
 
 
Entón, como creo que non é o momento, 
igual que xa o dixemos mil veces que o 
dispositivo de ocio nocturno non solo non 
se eliminou senón que é o máis grande da 
historia deste Concello, bastante máis que 
nos seus gobernos, igual que non se 
eliminou as patrullas polos barrios, igual 
que a xente de Labañou está vendo como 
estes días se está incrementando a 
presencia policial a demanda, igual que 
están dispostos e dispostas a rematar 
tamén con nós este mandato facendo a 
labor cidadana que ten que facer a Policía 
Local, e polo tanto eu non vou a entrar 
moito máis nese tema, máis que darlles as 
grazas por este tempo compartido con 
eles que foi de traballo, de alegrías, de 
negociacións, de dureza pero ao fin e ao 
cabo creo que chegamos a bo porto con 

distinciones, pues agradecer el trabajo del 
Cuerpo de la Policía Local que pese a 
todas las adversidades encontradas, entre 
otras aquellas que vinieron a ser resueltas 
después de años de demandas, como por 
ejemplo la propia reclasificación de la 
Policía Local, pues yo creo que es el 
momento de agradecerles el trabajo. 
Quizás podemos tener debates de este tipo 
en otros momentos.  
 
Ahora mismo eso, insistir en que como 
estamos imponiendo medallas yo prefiero 
no afearles la conducta para nada a un 
Cuerpo de la Policía Local que, como 
digo, está poniendo todo de su parte a 
pesar de las mermas. Mismo, ahora mismo 
nos encontramos en un momento bastante 
crítico que viene por la esperada 
jubilación anticipada, la cual aplaudimos 
y siempre lo dijimos, y además bien 
merecido lo tienen aquellos que llevan 
tantos años trabajando por la seguridad y 
por las… por velar por las ordenanzas de 
esta ciudad pero que bueno, que a día de 
hoy por la falta de previsión del gobierno 
del Partido Popular pues no pudimos dar 
cubierto hasta que no se llevó a cabo el 
Real Decreto.  
 
Entonces, como creo que no es el 
momento, igual que ya lo dijimos mil veces 
que el dispositivo de ocio nocturno no solo 
no se eliminó sino que es el más grande de 
la historia de este Ayuntamiento, bastante 
más que en sus gobiernos, igual que no se 
eliminó las patrullas por los barrios, igual 
que la gente de Labañou está viendo como 
estos días se está incrementando la 
presencia policial a demanda, igual que 
están dispuestos y dispuestas a finalizar 
también con nosotros este mandato 
haciendo la labor ciudadana que tiene que 
hacer la Policía Local, y por lo tanto yo no 
voy a entrar mucho más en ese tema, más 
que darles las gracias por este tiempo 
compartido con ellos que fue de trabajo, de 
alegrías, de negociaciones, de dureza pero 
al fin y al fin y a la postre creo que 
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eles e con elas. Agradecerlles, xa digo, ás 
persoas distinguidas nesta ocasión e 
especialmente abrir ese camiño tamén de 
afacerse ás distincións tamén á cidadanía 
civil que como neste caso desta rapaza e 
deste rapaz este ano vamos a agradecer a 
súa actuación nese momento, tan valente, 
que esperemos que se abra unha porta 
para que ese agradecemento siga 
incrementándose.  
 
 
Xa falaramos, efectivamente, na 
Comisión de Seguridade de mirar ese 
caso tamén. Nestes casos que se 
plantexan hoxe xa se falou coas familias 
dos menores para, evidentemente, para 
pedir a súa autorización e eu espero que 
sigamos nesa liña, de ir pasando tamén a 
premiar e agradecer a colaboración 
cidadana para cousas tan importantes 
como estas que aconteceron.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Fraga.  
 
Non sei se os voceiros queren utilizar 
unha segunda quenda... Señora Veira? 
señor Dapena? señora Gallego? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Moitas grazas.  
 
Bo, hoxe apróbase a concesión de 
méritos e eu quero reiterar as nosas 
felicitacións, por suposto, pero tamén 
quero facer algunhas consideracións 
porque estas condecoracións e 
felicitacións non llas cren os que critican 
reiteradamente o labor das Forzas e 
Corpos de Seguridade do Estado. Señor 
Ferreiro, unha medalla merecerían os 
policías aos que en maio do ano pasado 
mandou á Comandancia de Obras a un 
desaloxo improvisado e sen protección 

llegamos a buen puerto con ellos y con 
ellas. Agradecerles, ya digo, a las 
personas distinguidas en esta ocasión y 
especialmente abrir ese camino también de 
acostumbrarse a las distinciones también a 
la ciudadanía civil que cómo en este caso 
de esta chica y de este chico este año 
vamos a agradecer su actuación en ese 
momento, tan valiente, que esperemos que 
se abra una puerta para que ese 
agradecimiento siga incrementándose.  
 
Ya habíamos hablado, efectivamente, en la 
Comisión de Seguridad de mirar ese caso 
también. En estos casos que se plantean 
hoy ya se habló con las familias de los 
menores para, evidentemente, para pedir 
su autorización y yo espero que sigamos en 
esa línea, de ir pasando también a premiar 
y agradecer la colaboración ciudadana 
para cosas tan importantes como estas que 
acontecieron.  
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Fraga. 
 
No sé si los portavoces quieren utilizar un 
segundo turno… ¿Señora Veira? ¿señor 
Dapena? ¿señora Gallego? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Muchas gracias.  
 
Bueno, hoy se aprueba la concesión de 
méritos y yo quiero reiterar nuestras 
felicitaciones, por supuesto, pero también 
quiero hacer algunas consideraciones 
porque estas condecoraciones y 
felicitaciones no se las creen quienes 
critican reiteradamente la labor de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Señor Ferreiro, una medalla 
merecerían los policías a los que en mayo 
del año pasado mandó a la Comandancia 
de Obras a un desalojo improvisado y sin 
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que motivou altercados que xa todos 
coñecemos, tanto os policías locais, 
como a Policía Nacional aos que tentou 
desacreditar nos días posteriores, en 
lugar de asumir responsabilidades e 
seguimos esperando unhas desculpas 
públicas.  
 
Hoxe traen ao Pleno, por unha banda, 
concederlles a medalla de permanencia 
no Corpo e a traxectoria profesional a 
membros do Corpo da Policía Nacional e 
felicitacións públicas a un garda civil e a 
un policía nacional, unicamente para 
quedar ben e para non ter leas porque a 
continuación presentan unha moción que 
debateremos logo —que eu non vou 
defender, que defenderá o meu 
compañeiro Miguel Lorenzo— na que 
instan o Pleno a condenar a actuación da 
Policía Nacional do pasado 28 de marzo 
contra a manifestación dos traballadores 
de Alcoa que vostede vería por 
“streaming” porque vostede estaba a 
600 quilómetros. Nas súas redes sociais 
retuitea un tuit que di: agresións aos 
deputados Antón Gómez Reino e Angela 
Rodríguez, non aos traballadores de 
Alcoa. Iso vostede non o retuitea. 
Vostede di o seguinte comentario, faino 
nas súas redes: o meu apoio para quen 
esixe solución e recibe paos a cambio. E 
no vídeo vese ao seu compañeiro de 
Podemos, creo que o seu compañeiro de 
Podemos que ademais parece que é ao 
que apoian, ensinando a súa credencial 
de deputado, ao estilo Paula Quinteiro, 
aquí estou eu que son deputado, e 
enfrontándose coa policía para saír na 
foto e ser noticia. Iso non é apoiar ás 
Forzas de Seguridade do Estado nin á 
Policía Local nin a nada. Vostedes fan 
aquí un paripé de medallas que xa se 
concedían anteriormente pero cando 
teñen ocasión pos sáelles o ramallazo.  
 
Desde logo nós non estamos de acordo 
con esas críticas e se estamos de acordo 
con destacar o labor das Forzas de 

protección que motivó altercados que ya 
todos conocemos, tanto los policías 
locales, como la Policía Nacional a los que 
intentó desacreditar en los días posteriores, 
en lugar de asumir responsabilidades y 
seguimos esperando unas disculpas 
públicas.  
 
Hoy traen al Pleno, por un lado, 
concederles la medalla de permanencia en 
el Cuerpo y la trayectoria profesional a 
miembros del Cuerpo de la Policía 
Nacional y felicitaciones públicas a un 
guardia civil y a un policía nacional, 
únicamente para quedar bien y para no 
tener líos porque a continuación presentan 
una moción que debatiremos luego —que 
yo no voy a defender, que defenderá mi 
compañero Miguel Lorenzo— en la que 
instan al Pleno a condenar la actuación de 
la Policía Nacional del pasado 28 de marzo 
contra la manifestación de los trabajadores 
de Alcoa que usted habrá visto por 
streaming porque usted estaba a 600 
kilómetros. En sus redes sociales retuitea 
un tuit que dice: agresiones a los diputados 
Antón Gómez Reino y Angela Rodríguez, 
no a los trabajadores de Alcoa. Eso usted 
no lo retuitea. Usted dice el siguiente 
comentario, lo hace en sus redes: mi apoyo 
para quien exige solución y recibe palos a 
cambio. Y en el vídeo se ve a su 
compañero de Podemos, creo que su 
compañero de Podemos que además parece 
que es al que apoyan, enseñando su 
credencial de diputado, al estilo Paula 
Quinteiro, aquí estoy yo que soy diputado, 
y enfrentándose con la policía para salir en 
la foto y ser noticia. Eso no es apoyar a las 
Fuerzas de Seguridad del Estado ni a la 
Policía Local ni a nada. Ustedes hacen aquí 
un paripé de medallas que ya se concedían 
anteriormente pero cuando tienen ocasión 
pues les sale el ramalazo.  
 
 
Desde luego nosotros no estamos de 
acuerdo con esas críticas y si estamos de 
acuerdo con destacar la labor de las 
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Seguridade do Estado, de todas: da 
Policía Local, da Policía Nacional e da 
Garda Civil.  
 
Moitas grazas. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno. Certamente non quería insistir en 
afear un momento de agradecemento para 
chegar a esta cuestión de analizar as 
contas de twitter do alcalde ou basear 
toda a nosa actividade política nas redes 
sociais, que é algo que fai a señora 
Gallego con moita frecuencia. Bueno, 
insistir na mesma idea, insistir tamén que 
en determinadas situacións efectivamente 
quen leva a responsabilidade de 
determinadas cuestións e a quen se lle 
poden afear, que non é o caso, serían en 
todo caso os responsables políticos. Neste 
caso estamos falando de traballadores e 
traballadoras igual que cidadáns e 
cidadás. Entón poñerse a utilizar hoxe 
esta intervención para afear conducta ou 
deixar entrever que somos practicamente 
os causantes de que se incrementaran as 
violacións na cidade, cando iso é unha 
cuestión que creo que a nós nos 
sobrepasa e me parece que é bastante 
tremendo ter que utilizar este momento 
de valoración persoal, unipersoal, de 
persoas e traballadores que levan 
exercendo a súa profesión para este 
Concello para os diferentes gobernos 
durante moitos anos na maioría dos casos 
e utilízalo para iso. Entón eu quero 
insistir no agradecemento tanto a estas 
persoas como as outras que son de 
agradecemento público pola colaboración 
coa Policía Local. Creo que vostedes se 
empeñan tamén ademais sempre en poñer 
a imaxe, a miña en particular e do alcalde 
e a nosa en xeral como algo que creo que 
somos das poucas que defendimos en 
moitísimos casos o traballo de moitísimas 
persoas e de moitos destes traballadores e 
que non solo o facemos mandando un tuit 
senón que o facemos, por exemplo, 

Fuerzas de Seguridad del Estado, de todas: 
de la Policía Local, de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil.  
 
Muchas gracias. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno. Ciertamente no quería insistir en 
afear un momento de agradecimiento para 
llegar a esta cuestión de analizar las 
cuentas de twitter del alcalde o basar toda 
nuestra actividad política en las redes 
sociales, que es algo que hace la señora 
Gallego con mucha frecuencia. Bueno, 
insistir en la misma idea, insistir también 
que en determinadas situaciones 
efectivamente quien lleva la 
responsabilidad de determinadas 
cuestiones y a quien se le pueden afear 
,que no es el caso, serían en todo caso los 
responsables políticos. En este caso 
estamos hablando de trabajadores y 
trabajadoras igual que ciudadanos y 
ciudadanas. Entonces ponerse a utilizar 
hoy esta intervención para afear conducta 
o dejar entrever que somos prácticamente 
los causantes de que se habían 
incrementado las violaciones en la ciudad, 
cuando eso es una cuestión que creo que a 
nosotros nos sobrepasa y me parece que es 
bastante tremendo tener que utilizar este 
momento de valoración personal, 
unipersonal, de personas y trabajadores 
que llevan ejerciendo su profesión para 
este Ayuntamiento para los diferentes 
gobiernos durante muchos años en la 
mayoría de los casos y lo utiliza para eso. 
Entonces yo quiero insistir en el 
agradecimiento tanto a estas personas 
como las otras que son de agradecimiento 
público por la colaboración con la Policía 
Local. Creo que ustedes se empeñan 
también además siempre en poner la 
imagen, la mía en particular y del alcalde 
y nuestra en general como algo que creo 
que somos de las pocas que defendimos en 
muchísimos casos el trabajo de 
muchísimas personas y de muchos de estos 
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despois de anos de demandas e pois por 
exemplo co tema da reclasificación da 
Policía Local que vostedes impediron 
entón este tipo de cuestións que creo que 
é donde se demostran as cousas e non 
utilizando o twitter porque, ás veces, 
incluso os horarios nos que se utiliza o 
twitter son como perigosos, dicimos 
cosas que non queremos dicir. Entón non 
valoremos unicamente a presencia en 
redes socias de cargos electos e cargos 
públicos que exercemos o noso traballo 
día a día e que demostramos, creo que co 
traballo, bastante máis que nos nosos 
tuits que non sempre responden. Se fixan 
moito máis no timeline, no timeline, no 
que dixemos, no que non dixemos, cando 
vostedes, con todo o que din, ben podían 
quedar caladas. 
 
 
 
 
Entón, bueno, insisto creo que este é o 
momento de afianzar e este regulamento 
no que se agradece o traballo de 
traballadoras, así como neste caso, por 
primeira vez, tamén de cidadanía civil 
que fixo unhas labores creo que iso… 
moi valorables e que non me gustaría 
afearlles neste momento algo que para 
eles e para elas é importante e para nós 
tamén, neste caso, tanto de cara aos 
traballadores e traballadoras, como destes 
dos rapaces que… rapaz e rapaza que van 
a ser agradecidos publicamente.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben . Moitas grazas, señora Fraga. 
 
Pasamos xa que logo a votación do 
asunto da orde do día que son as 
distincións policiais por traxectoria 
profesional exemplar do ano 2018. 
 

Votación asunto número catro 

trabajadores y que no solo lo hacemos 
mandando un tuit sino que lo hacemos, por 
ejemplo, después de años de demandas y 
pues por ejemplo con el tema de la 
reclasificación de la Policía Local que 
ustedes impidieron entonces este tipo de 
cuestiones que creo que es donde se 
demuestran las cosas y no utilizando el 
twitter porque, a veces, incluso los 
horarios en los que se utiliza el twitter son 
como peligrosos, decimos cosas que no 
queremos decir. Entonces no valoremos 
únicamente la presencia en redes socias de 
cargos electos y cargos públicos que 
ejercemos nuestro trabajo día a día y que 
demostramos, creo que con el trabajo, 
bastante más que nuestros tuits que no 
siempre responden. Se fijan mucho más en 
la línea de tiempo, en la línea de tiempo, 
en lo que dijimos, en lo que no dijimos, 
cuando ustedes, con todo lo que dicen, 
bien podrían quedar calladas. 
 
Entonces, bueno, insisto creo que este es el 
momento de afianzar y este reglamento en 
el que se agradece el trabajo de 
trabajadoras, así como en este caso, por 
primera vez, también de ciudadanía civil 
que hizo unas labores creo que eso… muy 
valorables y que no me gustaría afearles 
en este momento algo que para ellos y 
para ellas es importante y para nosotros 
también, en este caso, tanto de cara a los 
trabajadores y trabajadoras, como de 
estos de los jóvenes que… chico y chica 
que van a ser agradecidos públicamente.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Fraga. 
 
Pasamos por tanto la votación del asunto 
del orden del día que son las distinciones 
policiales por trayectoria profesional 
ejemplar del año 2018. 
 

Votación asunto número cuatro 
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Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número catro 
referenciado na orde do día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Queda aprobado por 
unanimidade. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Conceder a Medalla ao Mérito 
Policial con distintivo azul aos 
funcionarios da policía local da Coruña 
que se relacionan: 
 
- Inspector Principal D. Emilio Martínez 
Rodríguez. 
 
- Oficial D. José Manuel García 
Rodríguez. 
 
- Policía D. Manuel López Roibás. 
 
- Policía D. Pedro Vázquez Vieiro. 
 
- Policía D. Felipe de la Fuente Garay. 
 
Segundo.- Dispoñer que se lles impoña a 
medalla e se lles outorgue o diploma 
acreditativo correspondente a tal 
distinción e, en aplicación do artigo 10.2 
do Regulamento de Honras e Distincións 
do Corpo da Policía Local do Concello 

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

Acuerdo 
 
Primero.- Conceder la Medalla al Mérito 
Policial con distintivo azul a los 
funcionarios de la policía local de A 
Coruña que se relacionan: 
 
- Inspector Principal D. Emilio Martínez 
Rodríguez. 
 
- Oficial D. José Manuel García 
Rodríguez. 
 
- Policía D. Manuel López Roibás. 
 
- Policía D. Pedro Vázquez Camino. 
 
- Policía D. Felipe de la Fuente Garay. 
 
Segundo.- Disponer que se les imponga la 
medalla y se les otorgue el diploma 
acreditativo correspondiente a tal 
distinción y, en aplicación del artículo 10.2 
del Reglamento de Honores y Distinciones 
del Cuerpo de la Policía Local del 
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da Coruña, que tal distinción figure no 
seu expediente persoal e, se é o caso, e de 
acordo co previsto na normativa legal 
respecto diso, poida ser valorado para a 
carreira profesional como mérito nos 
procedementos de acceso, promoción 
interna, mobilidade e restantes sistemas 
de provisión de postos de traballo e 
postos de destino ou servizo. 
 
 
Terceiro.- Premiar e distinguir 
publicamente a D. Antonio Fidalgo 
Romeu, Tenente Coronel da Garda Civil, 
Xefe da Sección de Persoal da XV Zona 
da Garda Civil (Galicia) e a D. Carlos 
José Temperán Méndez, Inspector da 
Policía Nacional, Xefe do Grupo 
Operativo de Delincuencia Organizada e 
Violenta, da Brigada Provincial de 
Policía Xudicial da Coruña, funcionarios 
de recoñecido prestixio e pertencentes 
aos diferentes corpos e forzas de 
seguridade estatais, que destacan pola súa 
actividade profesional de dignificación, 
colaboración e apoio á función da Policía 
Local, e concretamente pola súa conduta 
a favor da Policía Local da Coruña, de 
maneira sostida ao longo do tempo. 
 
 
Cuarto.- Felicitar e distinguir 
publicamente a Catalina Distasio Rossi, 
menor de idade, vítima de abuso sexual e 
a Justin Daniel Molina Moreno, menor de 
idade, vítima de violencia de xénero, polo 
seu comportamento heroico e destacado, 
tendo en conta as circunstancias 
excepcionais ás que estaban a ser 
sometidas, actuando con intelixencia e 
serenidade, facilitando o labor da policía 
local e propiciando resultados policiais 
satisfactorios en beneficio dos intereses 
xerais e da seguridade cidadá. 
 
 
Transparencia 
 
57 – Dar conta ao Pleno. 

Ayuntamiento de A Coruña, que tal 
distinción figure en su expediente personal 
y, si es el caso, y de acuerdo con lo 
previsto en la normativa legal al respecto, 
pueda ser valorado para la carrera 
profesional como mérito en los 
procedimientos de acceso, promoción 
interna, movilidad y restantes sistemas de 
provisión de puestos de trabajo y puestos 
de destino o servicio. 
 
Tercero.- Premiar y distinguir 
públicamente a D. Antonio Hidalgo 
Romero, Teniente Coronel de la Guardia 
Civil, Jefe de la Sección de Personal de la 
XV Zona de la Guardia Civil (Galicia) y a 
D. Carlos José Temprano Méndez, 
Inspector de la Policía Nacional, Jefe del 
Grupo Operativo de Delincuencia 
Organizada y Violenta, de la Brigada 
Provincial de Policía Judicial de A 
Coruña, funcionarios de reconocido 
prestigio y pertenecientes a los diferentes 
cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, 
que destacan por su actividad profesional 
de dignificación, colaboración y apoyo a 
la función de la Policía Local, y 
concretamente por su conducta a favor de 
la Policía Local de A Coruña, de manera 
sostenida a lo largo del tiempo 
 
Cuarto.- Felicitar y distinguir 
públicamente a Catalina di Stasio Rose, 
menor de edad, víctima de abuso sexual y 
a Justin Daniel Molina Moreno, menor de 
edad, víctima de violencia de género, por 
su comportamiento heroico y destacado, 
habida cuenta las circunstancias 
excepcionales a las que estaban siendo 
sometidas, actuando con inteligencia y 
serenidad, facilitando la labor de la 
policía local y propiciando resultados 
policiales satisfactorios en beneficio de los 
intereses generales y de la seguridad 
ciudadana. 
 
Transparencia 
 
57 – Dar cuenta el Pleno. 
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Asunto.- Dar conta do acordo da Xunta 
de Goberno Local de 7 de marzo de 2019 
sobre delegacións de atribucións na 
dirección de área de rexeneración urbana 
e dereito á vivenda e na coordinación de 
seguridade cidadá. 
 
REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
58 – Cambiar o uso de equipamento 
comercial CO (Pb) previsto no 
documento do Plan Parcial Sector S-6 
Parque de Eirís. 
 
Asunto.- Cambiar o uso de equipamento 
comercial CO (Pb) previsto no 
documento do Plan Parcial do Sector S-6 
Parque de Eirís, da parcela de titularidade 
municipal, polos usos de equipamento 
público de benestar social e asistencial 
(AS) e sanitario (SN). 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión de Rexeneración Urbana, 
Dereito á Vivenda e Mobilidade 
Sostible cos votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica e 
PSOE, e as abstencións dos Grupos 
Popular e Mixto (BNG- AA) e 
proponse ao Pleno Municipal, que por 
maioría absoluta legal, de 
conformidade co disposto nos artigos 
42.5 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do 
Solo de Galicia, e 65.7 do Decreto 
143/2016 do 22 de setembro, se adopte 
o acordo seguinte: 
 
Primeiro.- Cambiar o uso de equipamento 
público comercial “CO (Pb)” previsto no 
documento do Plan Parcial do Sector S-6 
“Parque de Eirís”, da parcela de 
titularidade municipal, polos usos de 
equipamento público de benestar social e 
asistencial (AS) e sanitario (SN). 
  

Asunto.- Dar cuenta del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 7 de marzo de 
2019 sobre delegaciones de atribuciones 
en la dirección de área de regeneración 
urbana y derecho a la vivienda e en la 
coordinación de seguridad ciudadana. 
 
REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
58 – Cambiar el uso de equipamiento 
comercial CO (Pb) previsto en el 
documento del Plan Parcial Sector S-6 
Parque de Eirís. 
 
Asunto.-Cambiar el uso de equipamiento 
comercial CO (Pb) en el documento del 
Plan Parcial del Sector S-6 Parque de 
Eirís, de la parcela de titularidad 
municipal, por los usos de equipamiento 
público de bienestar social y asistencial 
(AS) y sanitario (SN). 
 
Este asunto fue dictaminado por la 
Comisión de Regeneración Urbana, 
Derecho a la Vivienda y Movilidad 
Sostenible con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea Atlántica 
y PSOE, y las abstenciones de los 
Grupos Popular y Mixto (BNG- AA) y se 
propone al Pleno Municipal, que por 
mayoría absoluta legal, de conformidad 
con el dispuesto en los artículos 42.5 de 
la Ley 2/2016 de 10 de febrero del Suelo 
de Galicia, y 65.7 del Decreto 143/2016 
de 22 de septiembre, se adopte el 
acuerdo siguiente: 
 
Primero.- Cambiar el uso de equipamiento 
público comercial “CO (Pb)” previsto en 
el documento del Plan Parcial del Sector 
S-6 “Parque de Eirís”, de la parcela de 
titularidad municipal, por los usos de 
equipamiento público de bienestar social y 
asistencial (AS) y sanitario (SN). 
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Segundo.- Publicar este acordo no Diario 
Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da 
Provincia. 
 
Terceiro.- Remitir este acordo á 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia 
para os efectos do seu coñecemento. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Moitas grazas. Ola a todos e todas as 
que nos seguen dende aquí e dende as 
súas casas. Traemos efectivamente para 
aprobación plenaria unha proposta para o 
cambio do uso na parcela 45 do API-R31 
Parque de Eirís para construción dun 
centro de día. Vou a relatar rapidamente 
os antecedentes, as claves da cuestión. 
 
 
Como antecedente de interese, maior 
antecedente de interese, o 7 de novembro 
do 2018 a Asociación de Daño Cerebral 
da Coruña ADACECO, que por certo se 
encontra aquí presente e bueno, aproveito 
para saludar e agradecer tamén o traballo 
que fan na cidade, solicitou ao Concello 
da Coruña a cesión dunha parcela 
municipal na que poder construír unhas 
instalacións destinadas ao 
desenvolvemento da súa actividade. 
 
A motivación do cambio de uso que se 
propón é que a parcela municipal obxecto 
do cambio de uso sitúase na rúa Solís 
número 2, no cruzamento coa rúa Eirís de 
arriba no cambio do Parque de Eirís, e na 
actualidade é un solar baleiro que no plan 
parcial, no proxecto de reparcelación e na 
inscrición rexistral consta con unha 
superficie de 1.975 metros cadrados. O 
Plan parcial do Sector S-6 a cualificou 
como equipamento público con uso 
comercial, establecendo as condicións 
particulares do uso e a edificación. A 
actual cualificación da parcela destinada 
de forma exclusiva a equipamento 
comercial impide destinala a outros usos 

Segundo.- Publicar este acuerdo en el 
Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
Tercero.- Remitir este acuerdo a la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda de la Xunta de Galicia a los 
efectos de su conocimiento. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. Muchas gracias. Hola a todos y todas 
las que nos siguen desde aquí y desde sus 
casas. Traemos efectivamente para 
aprobación plenaria una propuesta para el 
cambio del uso en la parcela 45 del API-
R31 Parque de Eirís para construcción de 
un centro de día. Voy a relatar 
rápidamente los antecedentes, las claves 
de la cuestión.  
 
Como antecedente de interés, mayor 
antecedente de interés, el 7 de noviembre 
de 2018 la Asociación de Daño Cerebral 
de A Coruña ADACECO, que por cierto se 
encuentra aquí presente y bueno, 
aprovecho para saludar y agradecer 
también el trabajo que hacen en la ciudad, 
solicitó al Ayuntamiento de A Coruña la 
cesión de una parcela municipal en la que 
poder construir unas instalaciones 
destinadas al desarrollo de su actividad. 
 
La motivación del cambio de uso que se 
propone es que la parcela municipal objeto 
del cambio de uso se sitúa en la calle Solís 
número 2, en el cruce con la calle Eirís de 
arriba en el cambio del Parque de Eirís, y 
en la actualidad es un solar vacío que en el 
plan parcial, en el proyecto de 
reparcelación y en la inscripción registral 
consta con una superficie de 1.975 metros 
cuadrados. El Plan parcial del Sector S-6 
la calificó como equipamiento público con 
uso comercial, estableciendo las 
condiciones particulares del uso y la 
edificación. La actual calificación de la 
parcela destinada de forma exclusiva a 
equipamiento comercial impide destinarla 
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de maior interese público e social como 
poden ser os de carácter asistencial e 
sanitario relativos a tratamentos 
terapéuticos, rehabilitadores, 
neuropsicolóxicos, atención ás familias 
con necesidades especiais, atención á 
dependencia, etcétera. 
 
Á vista do anteriormente exposto, 
entendemos que é de interese público 
realizar a proposta de modificar o uso de 
equipamento público comercial previsto 
no documento do Plan Parcial do Sector 
S-6 Parque de Eirís para parcela 
municipal polos usos de benestar social e 
asistencial previstos no PXOM do 2013. 
O cambio de uso proposto non altera as 
condicións de edificación sobre a parcela. 
É competente para realizar esta 
modificación o Pleno por maioría 
absoluta dos seus membros e sen 
necesidade de seguir procedemento de 
modificación do Plan, xa que pode 
acordar o cambio de uso dos terreos 
reservados para equipamentos públicos 
por outro uso dotacional público distinto 
sempre que se manteña a titularidade 
pública ou se destine a incrementar as 
zonas verdes e espazos libres públicos.  
 
 
Con todos estos antecedentes a proposta 
que traemos para acordo sería, en 
primeiro lugar, cambiar o uso do 
equipamento público comercial previsto 
no documento do Plan Parcial do Sector 
S-6 parque de Eirís da parcela de 
titularidade municipal polos usos de 
equipamento público de benestar social 
asistencial e sanitario; publicar este 
acordo no Diario Oficial de Galicia e no 
Boletín Oficial da Provincia, e en último 
lugar remitir este acordo á Consellería de 
Medio Ambiente Territorio e Vivenda da 
Xunta de Galicia para os efectos do seu 
coñecemento. 
 
Presidencia 
 

a otros usos de mayor interés público y 
social como pueden ser los de carácter 
asistencial y sanitario relativos a 
tratamientos terapéuticos, rehabilitadores, 
neuropsicológicos, atención a las familias 
con necesidades especiales, atención a la 
dependencia, etcétera. 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, 
entendemos que es de interés público 
realizar la propuesta de modificar el uso 
de equipamiento público comercial 
previsto en el documento del Plan Parcial 
del Sector S-6 Parque de Eirís para 
parcela municipal por los usos de 
bienestar social y asistencial previstos en 
el PGOM del 2013. El cambio de uso 
propuesto no altera las condiciones de 
edificación sobre la parcela. Es 
competente para realizar esta modificación 
el Pleno por mayoría absoluta de sus 
miembros y sin necesidad de seguir 
procedimiento de modificación del Plan, 
ya que puede acordar el cambio de uso de 
los terrenos reservados para 
equipamientos públicos por otro uso 
dotacional público distinto siempre que se 
mantenga la titularidad pública o se 
destine a incrementar las zonas verdes y 
espacios libres públicos.  
 
Con todos estos antecedentes la propuesta 
que traemos para acuerdo sería, en primer 
lugar, cambiar el uso del equipamiento 
público comercial previsto en el 
documento del Plan Parcial del Sector S-6 
parque de Eirís de la parcela de 
titularidad municipal por los usos de 
equipamiento público de bienestar social 
asistencial y sanitario; publicar este 
acuerdo en el Diario Oficial de Galicia y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y en 
último lugar remitir este acuerdo a la 
Consellería de Medio Ambiente Territorio 
y Vivienda de la Xunta de Galicia a los 
efectos de su conocimiento. 
 
Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Desde o BNG simplemente sinalar 
que imos votar a favor deste asunto na 
orde do día. Cremos que non ten maior 
complexidade, non ten por que dar lugar 
a maior debate, unha cuestión de 
utilidade pública absolutamente clara, 
pasar de ter unha parcela sen utilización, 
precisamente darlle este uso tan 
importante que estou segura que vai ser 
un alivio para moitas familias da nosa 
cidade, polo tanto mentres se manteña o 
uso público e a titularidade pública pola 
nosa banda non vai haber ningunha 
obxección.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. Para que unha hipotética 
abstención do Grupo Municipal 
Socialista neste punto na Comisión 
Informativa de Urbanismo que non 
prexulgaría a posición do Grupo 
municipal socialista no Pleno, que non 
levase a esa abstención inicial á 
intranquilidade da Asociación do Dano 
Cerebral Adquirido na Coruña, xa 
adiantamos o noso voto favorable na 
Comisión a fin de evidenciar con 
claridade o noso respaldo a este cambio 
urbanístico de uso desta parcela, ata 
agora de uso comercial e que se 
recalificara como asistencial. Este 
cambio urbanístico é paso previo á 
cesión do uso desta parcela á Asociación 
ADACECO para a construción dun 
edificio onde poda desenvolver o seu 
labor, un labor de interese público no 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 
Tiene la palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Desde el BNG simplemente señalar que 
vamos a votar a favor de este asunto en el 
orden del día. Creemos que no tiene mayor 
complejidad, no tiene por qué dar lugar a 
mayor debate, una cuestión de utilidad 
pública absolutamente clara, pasar de 
tener una parcela sin utilización, 
precisamente darle este uso tan importante 
que estoy segura que va a ser un alivio 
para muchas familias de nuestra ciudad, 
por lo tanto mientras se mantenga el uso 
público y la titularidad pública por nuestra 
parte no habrá ninguna objeción.  
 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias. Para que una hipotética 
abstención del Grupo Municipal Socialista 
en este punto en la Comisión Informativa 
de Urbanismo que no prejuzgaría la 
posición del Grupo municipal socialista en 
el Pleno, que no llevara a esa abstención 
inicial a la intranquilidad de la Asociación 
del Daño Cerebral Adquirido en La 
Coruña, ya adelantamos nuestro voto 
favorable en la Comisión a fin de 
evidenciar con claridad nuestro respaldo a 
este cambio urbanístico de uso de esta 
parcela, hasta ahora de uso comercial y que 
se recalificara como asistencial. Este 
cambio urbanístico es paso previo a la 
cesión del uso de esta parcela a la 
Asociación ADACECO para la 
construcción de un edificio donde pueda 
desarrollar su labor, una labor de interés 
público en el ámbito sanitario, del 
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ámbito sanitario, do benestar social e 
asistencial. Todo iso como remarca o 
informe do secretario municipal obrante 
no expediente, conservando o terreo a 
súa titularidade pública.  
 
A estas alturas ao parecer aínda non 
saben con certeza na Concellería de 
Rexeneración Urbana que vía xurídica 
escollerán para a cesión ou polo menos, 
iso din porque esa foi a resposta recibida 
polo Grupo Municipal Socialista á 
pregunta exposta respecto diso na propia 
Comisión Informativa ao redor da 
fórmula xurídica de cesión que se 
utilizaría para compaxinar a 
conservación da titularidade pública da 
parcela co uso da mesma por ADACECO 
para os fins pretendidos. A Asociación do 
Dano Cerebral Adquirido da Coruña, 
ADACECO, pretende construír nese 
terreo unhas novas instalacións 
destinadas a Centro de Día, tratamentos 
terapéuticos e atención ás familias. Esta 
entidade social leva xa máis de 15 anos 
traballando na nosa cidade, ten ao redor 
de 400 socios e atende a máis dun 
centenar de afectados polo dano cerebral 
adquirido da cidade e da súa área 
metropolitana.  
 
ADACECO constituírona persoas 
afectadas por esta doenza e as súas 
familias e preto de 40.000 galegos sofren 
unha discapacidade por dano cerebral 
adquirido na actualidade. Os afectados e 
as súas familias reclaman unha maior 
visibilidade e un maior número de 
recursos asistenciais para continuar coa 
súa rehabilitación cando deixan o 
hospital. Asociacións de afectados como 
ADACECO han de facer encaixe de 
palillos para cadrar as súas contas e 
poder seguir ofrecendo aos afectados por 
dano cerebral adquirido terapias que 
non se inclúen na sanidade pública e que 
son fundamentais para a recuperación e 
o mantemento destes pacientes. Si é certo 
que reciben axudas pero nunca estas 

bienestar social y asistencial. Todo ello 
como remarca el informe del secretario 
municipal obrante en el expediente, 
conservando el terreno su titularidad 
pública.  
 
A estas alturas al parecer todavía no saben 
con certeza en la Concejalía de 
Rexeneración Urbana que vía jurídica 
escogerán para la cesión o al menos, eso 
dicen porque esa fue la respuesta recibida 
por el Grupo Municipal Socialista a la 
pregunta planteada al respecto en la propia 
Comisión Informativa en torno a la 
fórmula jurídica de cesión que se utilizaría 
para compaginar la conservación de la 
titularidad pública de la parcela con el uso 
de la misma por ADACECO para los fines 
pretendidos. La Asociación del Daño 
Cerebral Adquirido de La Coruña, 
ADACECO, pretende construir en ese 
terreno unas nuevas instalaciones 
destinadas a Centro de Día, tratamientos 
terapéuticos y atención a las familias. Esta 
entidad social lleva ya más de 15 años 
trabajando en nuestra ciudad, tiene en 
torno a 400 socios y atiende a más de un 
centenar de afectados por el daño cerebral 
adquirido de la ciudad y de su área 
metropolitana.  
 
ADACECO la constituyeron personas 
afectadas por esta dolencia y sus familias y 
cerca de 40.000 gallegos sufren una 
discapacidad por daño cerebral adquirido 
en la actualidad. Los afectados y sus 
familias reclaman una mayor visibilidad y 
un mayor número de recursos asistenciales 
para continuar con su rehabilitación 
cuando dejan el hospital. Asociaciones de 
afectados como ADACECO han de hacer 
encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas 
y poder seguir ofreciendo a los afectados 
por daño cerebral adquirido terapias que no 
se incluyen en la sanidad pública y que son 
fundamentales para la recuperación y el 
mantenimiento de estos pacientes. Sí es 
cierto que reciben ayudas pero nunca estas 
ayudas son suficientes.  
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axudas son suficientes.  
 
ADACECO está pendente de recibir unha 
serie de concertos para o seu centro de 
día, concertos cos que xa contan outras 
asociacións galegas de dano cerebral 
adquirido. Son ADACECO xunto coa 
asociación correspondente de Ourense a 
única galega que non conta con prazas 
concertadas por un problema que 
esperemos que pronto se arranxe, porque 
o problema para conceder ADACECO 
esas prazas concertadas, é que están na 
actualidade nun local cedido pola Xunta 
de Galicia nas Xubias e precisan contar 
cun local propio, pero desde logo, o 
aluguer complicaríalles as contas dadas 
as características dos usuarios e os 
labores que teñen que realizar, que 
necesitarían unhas instalacións amplas e 
adaptadas que non están en situación 
económica de poder afrontar se non é 
precisamente a través desta vía.  
 
Os servizos sanitarios non cobren 
suficientemente as necesidades 
asistenciais dos pacientes con dano 
cerebral adquirido e existe desde logo un 
baleiro unha vez que reciben o alta 
hospitalaria. Non hai unha continuidade 
asistencial por parte das administracións 
públicas a pesar de que moitas destas 
persoas son incapaces de realizar por si 
mesmas as tarefas máis cotiás. A 
rehabilitación é fundamental para que 
estes pacientes sigan recuperándose e 
poidan manterse o mellor posible e así 
evitar reingresos e complicacións. 
Esperemos e confiamos que con este 
primeiro paso se poidan liquidar estas 
carencias. Carencias, desde logo, en 
canto a espazos e a medios que tamén 
sofren outras asociacións como desde o 
Grupo Municipal Socialista abordarase 
nun momento do Pleno.  
 
Moitas grazas. 
 
 

 
 
ADACECO está pendiente de recibir una 
serie de conciertos para su centro de día, 
conciertos con los que ya cuenta otras 
asociaciones gallegas de daño cerebral 
adquirido. Son ADACECO junto con la 
asociación correspondiente de Ourense la 
única gallega que no cuenta con plazas 
concertadas por un problema que 
esperemos que pronto se arregle, porque el 
problema para conceder ADACECO esas 
plazas concertadas, es que están en la 
actualidad en un local cedido por la Xunta 
de Galicia en las Xubias y precisan contar 
con un local propio, pero desde luego, el 
alquiler les complicaría las cuentas dadas 
las características de los usuarios y las 
labores que tienen que realizar, que 
necesitarían unas instalaciones amplias y 
adaptadas que no están en situación 
económica de poder afrontar si no es 
precisamente a través de esta vía.  
 
Los servicios sanitarios no cubren 
suficientemente las necesidades 
asistenciales de los pacientes con daño 
cerebral adquirido y existe desde luego un 
vacío una vez que reciben el alta 
hospitalaria. No hay una continuidad 
asistencial por parte de las 
administraciones públicas pese a que 
muchas de estas personas son incapaces de 
realizar por sí mismas las tareas más 
cotidianas. La rehabilitación es 
fundamental para que estos pacientes sigan 
recuperándose y puedan mantenerse lo 
mejor posible y así evitar reingresos y 
complicaciones. Esperemos y confiamos 
que con este primer paso se puedan 
solventar estas carencias. Carencias, desde 
luego, en cuanto a espacios y a medios que 
también sufren otras asociaciones como 
desde el Grupo Municipal Socialista se 
abordará en un momento del Pleno.  
 
Muchas gracias. 
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Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. Bo, boas tardes a 
todos.  
 
Loxicamente nós tamén imos votar a 
favor desta proposición. Coñecemos 
desde hai moitos anos o gran labor que 
está a realizar ADACECO e cremos que 
é unha boa iniciativa por parte da súa 
Concellería o cambio de uso e ceder a 
parcela para un centro de día para esta 
institución. Pero mire, señor Xiao, vaimo 
vostede a permitir, señor Varela, vaimo 
vostede a permitir que das poucas veces 
que podemos vostede e eu falar nun 
Pleno, vostede como concelleiro de 
vivenda, que eu lle fale tamén doutros 
temas porque me parece moi ben o que 
fixo nisto pero tamén teño que facer unha 
crítica sobre toda a política social que 
vostede asumiu en materia de 
rexeneración urbana e que non cumpriu. 
Estes días vimos con moita tristeza, con 
moita tristeza, algún acontecemento moi 
triste nesta cidade como consecuencia 
dun desafiuzamento e púxose en 
polémica, púxose encima da mesa, mellor 
dito, todo o tema dos desafiuzamentos 
nesta cidade, unha causa que vostedes 
levaron de bandeira cando entraron 
neste Concello. E vemos que seguimos 
con dous desafiuzamentos diarios. Eu, a 
miña pregunta é onde está a política, a 
política de vivenda deste Concello? Que 
ademais é política que dirixe vostede 
porque eu lembro a súa promesa de que 
ían construír no Ofimático. A día de 
hoxe, despois de catro anos, non temos 
nada. Recordo cando se comprou ou se 
aprobou neste Pleno Municipal a compra 
en Pontejos para facer unha serie de 
vivendas tamén de uso social. A día de 

Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señor Dapena. 
 
Por el Grupo Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. Bueno, buenas 
tardes a todos.  
 
Lógicamente nosotros también vamos a 
votar a favor de esta proposición. 
Conocemos desde hace muchos años la 
gran labor que está realizando ADACECO 
y creemos que es una buena iniciativa por 
parte de su Concejalía el cambio de uso y 
ceder la parcela para un centro de día para 
esta institución. Pero mire, señor Xiao, me 
lo va usted a permitir, señor Varela, me lo 
va usted a permitir que de las pocas veces 
que podemos usted y yo hablar en un 
Pleno, usted como concejal de vivienda, 
que yo le hable también de otros temas 
porque me parece muy bien lo que ha 
hecho en esto pero también tengo que 
hacer una crítica sobre toda la política 
social que usted asumió en materia de 
regeneración urbana y que no ha cumplido. 
Estos días hemos visto con mucha tristeza, 
con mucha tristeza, algún acontecimiento 
muy triste en esta ciudad como 
consecuencia de un desahucio y se ha 
puesto en polémica, se ha puesto encima de 
la mesa, mejor dicho, todo el tema de los 
desahucios en esta ciudad, una causa que 
ustedes llevaron de bandera cuando 
entraron en este Ayuntamiento. Y vemos 
que seguimos con dos desahucios diarios. 
Yo, mi pregunta es ¿dónde está la política, 
la política de vivienda de este 
Ayuntamiento? Que además es política que 
dirige usted porque yo recuerdo su 
promesa de que iban a construir en el 
Ofimático. A día de hoy, después de cuatro 
años, no tenemos nada. Recuerdo cuando 
se compró o se aprobó en este Pleno 
Municipal la compra en Pontejos para 
hacer una serie de viviendas también de 
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hoxe non hai nada construído. Os 
pisiños, aquel programa sobre os pisiños 
que xa todos coñecemos: dos 7 pisos que 
se compraron, 6 están cuestionados. 
Algúns deles teñen que devolver o 
diñeiro. Eu non sei se a día de hoxe cal é 
o procedemento que van seguir vostedes 
ou cales son as valoracións que fixeron 
ata o día de hoxe para recuperar ese 
diñeiro deses pisos mal comprados que 
nin sequera servían para vivenda pois 
algúns deles non reunían nin os 
requisitos. Xa digo, vostede fala moito de 
política social dentro de urbanismo 
porque están interrelacionados, pero 
parecerme moi ben o que fan en 
ADACECO, pero paréceme moi mal a 
política social xurdida desde a súa 
Concellería.  
 
Xa non lle vou a falar de chabolismo nin 
de Conserveira Celta. Eu lembro que 
vostede e eu tivemos unha reunión, 
vostede presentoume un programa que eu 
lle dixen, mire: vai vostede a ter o meu 
apoio. Por suposto vai ter o meu apoio. 
Eu todo o que se faga para un tema tan 
difícil como é o tema do chabolismo de 
sacar ás persoas das chabolas, desa vida 
indigna, vou apoialo.  
 
Pasaron catro anos, pasaron catro anos 
e o único que houbo é: levantaron 
vostedes o equipo de chabolismo que 
había no Concello, o equipo municipal 
que herdara do Partido Socialista e digo 
eu porque levei eu a concellería. 
Privatizaron vostedes ese servizo a través 
dunha ONG na que vostede fora 
colaborador, Arquitectos sen Fronteiras. 
Déronlle vostedes 140.000 euros en 
convenios. Contrataron vostedes a 9 
traballadores que supoñen 1.000.000 de 
euros para o Concello. A día de hoxe 4 
anos despois, vostede comprometeuse 
que entre 20 e 30 familias ían saír da 
Conserveira Celta, a día de hoxe saíron 
16 familias. Cando gobernou o Partido 
Popular neses 4 anos saíron 24 familias. 

uso social. A día de hoy no hay nada 
construido. Los pisitos, aquel programa 
sobre los pisitos que ya todos conocemos: 
de los 7 pisos que se compraron, 6 están 
cuestionados. Algunos de ellos tienen que 
devolver el dinero. Yo no sé si a día de hoy 
cuál es el procedimiento que van a seguir 
ustedes o cuáles son las valoraciones que 
han hecho hasta el día de hoy para 
recuperar ese dinero de esos pisos mal 
comprados que ni siquiera servían para 
vivienda pues algunos de ellos no reunían 
ni los requisitos. Ya digo, usted habla 
mucho de política social dentro de 
urbanismo porque están interrelacionados, 
pero me parecer muy bien lo que hacen en 
ADACECO, pero me parece muy mal la 
política social surgida desde su Concejalía.  
 
 
Ya no le voy a hablar de chabolismo ni de 
Conservera Celta. Yo recuerdo que usted y 
yo tuvimos una reunión, usted me presentó 
un programa que yo le dije, mire: va usted 
a tener mi apoyo. Por supuesto va a tener 
mi apoyo. Yo todo lo que se haga para un 
tema tan difícil como es el tema del 
chabolismo de sacar a las personas de las 
chabolas, de esa vida indigna, lo voy a 
apoyar.  
 
Han pasado cuatro años, han pasado cuatro 
años y lo único que ha habido es: 
levantaron ustedes el equipo de chabolismo 
que había en el Ayuntamiento, el equipo 
municipal que había heredado del Partido 
Socialista y digo yo porque llevé yo la 
concejalía. Privatizaron ustedes ese 
servicio a través de una ONG en la que 
usted había sido colaborador, Arquitectos 
sin Fronteras. Le dieron ustedes 140.000 
euros en convenios. Contrataron ustedes a 
9 trabajadores que suponen 1.000.000 de 
euros para el Ayuntamiento. A día de hoy 
4 años después, usted se había 
comprometido que entre 20 y 30 familias 
iban a salir de la Conservera Celta, a día de 
hoy han salido 16 familias. Cuando 
gobernó el Partido Popular en esos 4 años 
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Esta é a política que teñen vostedes de 
inserción e xa lle digo, políticas que 
ademais teñen problemas, agora fan 
referencia ou fixo referencia a miña 
compañeira Rosa Gallego do problema 
que hai en Labañou, porque cando se cre 
que a inserción é colocar a unhas 
persoas determinadas nun piso iso non é 
política de reinserción, ten que haber 
protocolos de inserción que vostedes non 
realizaron. Por iso dígolle aquí, a súa 
política social desde o punto de vista da 
súa Concellería foi totalmente nula.  
 
Xa non digamos as infraestruturas. Que 
infraestrutura construíron vostedes para 
Servizos Sociais? Eu pódolle dicir cando 
gobernou o Partido Popular, dos: 
Boandanza, centro de día, comedor 
social e centro multiusos ou o Centro 
cívico da Cidade Vella. Catro anos de 
vostedes gobernando, deixámoslle un 
proxecto que foi o Remanso segue a día 
de hoxe sen poñer nin sequera a primeira 
pedra. Entón permítame que lle diga que 
desde o punto de vista de que as 
promesas que efectuaron no seu día que 
ían cambiar esta cidade que é a política 
social, que todo o mundo tería dereito a 
unha vivenda digna, vostedes non fixeron 
nada por iso que prometeran. Como 
sempre promesas que quedaron en 
baleiro, promesas falsas e por iso 
permítame que hoxe aínda que aplauda e 
lle diga que estamos de acordo e lle 
recoñeza o tema de ceder esta parcela a 
ADACECO, lle faga unha crítica a toda a 
política social realizada desde a súa 
Concellería. Porque, sabe cal é o 
problema? Que non a houbo. Vostede 
comprometeuse a unha serie de 
compromisos e non cumpriu ningún 
deles.  
 
Grazas pola súa atención.  
 
Presidencia 
 
Señor Varela. 

salieron 24 familias. Esta es la política que 
tienen ustedes de inserción y ya le digo, 
políticas que además tienen problemas, 
ahora hacen referencia o ha hecho 
referencia mi compañera Rosa Gallego del 
problema que hay en Labañou, porque 
cuando se cree que la inserción es colocar a 
unas personas determinadas en un piso eso 
no es política de reinserción, tiene que 
haber protocolos de inserción que ustedes 
no han realizado. Por eso le digo aquí, su 
política social desde el punto de vista de su 
Concejalía ha sido totalmente nula.  
 
Ya no digamos las infraestructuras. ¿Qué 
infraestructura han construido ustedes para 
Servicios Sociales? Yo le puedo decir 
cuando gobernó el Partido Popular, dos: 
Boandanza, centro de día, comedor social y 
Centro multiusos o el Centro cívico de la 
Ciudad Vieja. Cuatro años de ustedes 
gobernando, le dejamos un proyecto que 
fue el Remanso sigue a día de hoy sin 
haber puesto ni siquiera la primera piedra. 
Entonces permítame que le diga que desde 
el punto de vista de que las promesas que 
efectuaron en su día que iban a cambiar 
esta ciudad que es la política social, que 
todo el mundo tendría derecho a una 
vivienda digna, ustedes no han hecho nada 
por eso que habían prometido. Como 
siempre promesas que quedaron en vacío, 
promesas falsas y por eso permítame que 
hoy aunque aplauda y le diga que estamos 
de acuerdo y le reconozca el tema de haber 
cedido esta parcela a ADACECO, le haga 
una crítica a toda la política social 
realizada desde su Concejalía. Porque 
¿sabe cuál es el problema? Que no la ha 
habido. Usted se comprometió a una serie 
de compromisos y no ha cumplido ninguno 
de ellos.  
 
 
Gracias por su atención. 
 
Presidencia 
 
Señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 
Si. Bueno, nesta primeira intervención 
vou a remitirme ao asunto si lle parece 
ben alcalde, insisto no saúdo a xente de 
ADACECO que, bueno, esperamos que 
poda seguir facendo o seu traballo na 
cidade cada vez con mellores recursos.  
 
O cambio de uso proposto márcase no 
ámbito da Axenda Urbana 20/30 das 
Nación Unidas á que se ten adherido este 
Concello na procura de cidades sostibles, 
resilientes e inclusivas. Trátase dunha 
medida para garantir a cohesión social. 
Entendemos que existe a necesidade de 
incremento de dotacións públicas na 
cidade debido ao elevado índice de 
sobreenvellecemento existente. Segundo 
datos publicados na prensa este fin de 
semana, esta mesma fin de semana un 
cuarto da poboación supera xa os 65 
anos. Igualmente para atender os niveis 
de dependencia existentes en 
enfermidades auxe como pode ser o ictus 
que afectan a distintas capas de 
poboación con independencia da súa 
idade.  
 
Entrando xa máis en materia da 
modificación, como dicía antes, a parcela 
actualmente se atopa cualificada como 
equipamento comercial e esta 
cualificación da parcela destinada de 
forma exclusiva a equipamento comercial 
impide destinala a outros usos de maior 
interese, ao noso entender, de maior 
interese público e social, como poden ser 
os de carácter asistencial e sanitario, 
relativos a tratamentos terapéuticos, 
rehabilitadores, neuropsicolóxicos, 
atención ás familias con necesidades 
especiais, atención á dependencia 
etcétera. Entendemos que non existen 
necesidades comerciais na zona de Eirís 
onde xa están implantadas algunhas 
grandes superficies comerciais, hoxe en 
funcionamento e dada a 
complementariedade da zona co parque 

Señor Varela Gómez 
 
Sí. Bueno, en esta primera intervención 
voy a remitirme al asunto, si le parece bien 
alcalde, insisto en el saludo a gente de 
ADACECO que, bueno, esperamos que 
pueda seguir haciendo su trabajo en la 
ciudad cada vez con mejores recursos.  
 
El cambio de uso propuesto se marca en el 
ámbito de la Agenda Urbana 20/30 de las 
Nación Unidas a la que se ha adherido 
este Ayuntamiento en la búsqueda de 
ciudades sostenibles, resilientes e 
inclusivas. Se trata de una medida para 
garantizar la cohesión social. Entendemos 
que existe la necesidad de incremento de 
dotaciones públicas en la ciudad debido al 
elevado índice de sobreenvejecimiento 
existente. Según datos publicados en la 
prensa este fin de semana, este mismo fin 
de semana, una cuarta parte de la 
población supera ya los 65 años. 
Igualmente para atender los niveles de 
dependencia existentes en enfermedades 
auge como puede ser el ictus que afectan a 
distintas capas de población con 
independencia de su edad.  
 
Entrando ya más en materia de la 
modificación, como decía antes, la parcela 
actualmente se encuentra cualificada como 
equipamiento comercial y esta calificación 
de la parcela destinada de forma exclusiva 
a equipamiento comercial impide 
destinarla a otros usos de mayor interés, a 
nuestro entender, de mayor interés público 
y social, como pueden ser los de carácter 
asistencial y sanitario, relativos a 
tratamientos terapéuticos, rehabilitadores, 
neuropsicológicos, atención a las familias 
con necesidades especiales, atención a la 
dependencia etcétera. Entendemos que no 
existen necesidades comerciales en la zona 
de Eirís donde ya están implantadas 
algunas grandes superficies comerciales, 
hoy en funcionamiento y dada la 
complementariedad de la zona con el 
parque Ofimático, por cierto el parque 
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Ofimático, por certo o parque Ofimático 
que conseguimos que fora un barrio máis 
da cidade, que fora habitado, neste 
mandato, bueno, neste parque Ofimático 
que xa é un barrio habitado se van a 
implantar tamén outras superficies 
comerciais algunhas das cales xa ten 
licenza concedida, por certo, por este 
Goberno municipal. 
 
A entidade de interese social ADACECO 
encargada da realización de tratamentos 
terapéuticos a enfermos cerebrais tense 
interesado pola dita parcela e será nun 
procedemento posterior onde se concrete 
a xestión da mesma. En calqueira caso eu 
creo que é moi positivo escoitar o 
posicionamento do restos dos Grupos do 
Pleno porque entendo que vai a favorecer 
ese procedemento posterior onde se 
concretará a xestión da parcela.  
 
 
A polivalencia de usos que agora se 
propón, asistenciais e de benestar social, 
configuran a zona de Eirís como un 
importante nodo de usos terciarios e de 
benestar social, tendo en conta ademais a 
súa proximidade ao CHUAC.  
 
Eu quería tamén facer referencia, antes 
de rematar esta primeira intervención, 
para recordar que recentemente tamén o 
Concello no ámbito do Plan Especial de 
Eirís asinou un convenio coa Consellería 
de Política Social para a construción 
dunha residencia para maiores, 
aprobándose pola Xunta de Goberno 
Local do 19 de outubro de 2018.  
 
E outras consideracións as deixo para o 
segundo turno de palabra. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 

Ofimático que conseguimos que fuera un 
barrio más de la ciudad, que fuera 
habitado, en este mandato, bueno, en este 
parque Ofimático que ya es un barrio 
habitado se van a implantar también otras 
superficies comerciales algunas de las 
cuales ya tiene licencia concedida, por 
cierto, por este Gobierno municipal. 
 
 
La entidad de interés social ADACECO 
encargada de la realización de 
tratamientos terapéuticos a enfermos 
cerebrales tense interesado por dicha 
parcela y será en un procedimiento 
posterior donde se concrete la gestión de 
la misma. En cualquier caso yo creo que es 
muy positivo escuchar el posicionamiento 
del resto de los Grupos del Pleno porque 
entiendo que va a favorecer ese 
procedimiento posterior donde se 
concretará la gestión de la parcela.  
 
La polivalencia de usos que ahora se 
propone, asistenciales y de bienestar 
social, configuran la zona de Eirís como 
un importante nudo de usos terciarios y de 
bienestar social, teniendo en cuenta 
además su cercanía al CHUAC.  
 
Yo quería también hacer referencia, antes 
de finalizar esta primera intervención, 
para recordar que recientemente también 
el Ayuntamiento en el ámbito de Plan 
Especial de Eirís firmó un convenio con la 
Consellería de Política Social para la 
construcción de una residencia para 
mayores, aprobándose por la Xunta de 
Gobierno Local de 19 de octubre de 2018.  
 
Y otras consideraciones las dejo para el 
según turno de palabra. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
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Si. En primeiro lugar, bueno, gustaríame 
resaltar que desde o BNG estamos a 
favor deste cambio de uso que ao final é 
o que se aproba hoxe en día, logo se verá, 
efectivamente, como se concreta esa 
cesión a esta entidade social e agardamos 
que sexa unha cesión rápida e ben feita, 
que evite logo posteriores problemas.  
 
Sinceiramente, señor Lorenzo, teño que 
dicilo: paréceme alucinante que utilice 
neste asunto da orde do día algunhas 
desgrazas que teñen acontecido nesta 
cidade que non creo que sexan do gusto 
de ningún membro desta Corporación. Eu 
son a primeira que neste Salón de Plenos 
teño criticado a falta de política de 
vivenda deste Goberno municipal, as 
moitas promesas incumpridas así como 
moitos déficits que observo na política de 
xustiza social neste goberno pero bueno, 
eu creo que podemos falar de política sen 
ter que facer amarelismo, e simplemente 
deixo esta reflexión, non quero tampouco 
meterme no que ten que dicir o Partido 
Popular neste Pleno pero quería deixar 
esa reflexión enriba da mesa.  
 
 
Agora ben, falaba vostede agora neste 
punto, neste pequeno inciso que fixo o 
señor Varela, doutra cesión á Xunta de 
Galiza nun espazo tamén da zona de Eirís 
para centro de día. Bueno, eu o que lle 
teño que dicir, señor Varela, é que se ao 
final se vai converter, que non me parece 
mal, Eirís nun lugar de equipamentos 
públicos tan importante eu creo que era 
ben que se lle dese unha volta á cuestión 
da mobilidade no barrio de Eirís. Eu creo 
que todas as que temos ido algunha vez a 
este barrio coñecemos como está a 
cuestión da mobilidade, que as liñas ou a 
liña que vai a ese barrio, a periodicidade 
que ten, a frecuencia que ten, etcétera, 
etcétera o con que barrios conecta eu creo 
que sería importante tamén que xa que se 
van a abrir equipamentos públicos nese 
barrio se aproveite para efectivamente 

Sí. En primer lugar, bueno, me gustaría 
resaltar que desde el BNG estamos a favor 
de este cambio de uso que al final es lo que 
se aprueba hoy en día, luego se verá, 
efectivamente, cómo se concreta esa cesión 
a esta entidad social y esperamos que sea 
una cesión rápida y bien hecha, que evite 
luego posteriores problemas.  
 
Sinceramente, señor Lorenzo, tengo que 
decirlo: me parece alucinante que utilice 
en este asunto del orden del día algunas 
desgracias que han sucedido en esta 
ciudad que no creo que sean del gusto de 
ningún miembro de esta Corporación. Yo 
soy la primera que en este Salón de Plenos 
he criticado la falta de política de vivienda 
de este Gobierno municipal, las muchas 
promesas incumplidas así como muchos 
déficits que observo en la política de 
justicia social en este gobierno pero 
bueno, yo creo que podemos hablar de 
política sin tener que hacer amarillismo, y 
simplemente dejo esta reflexión, no quiero 
tampoco meterme en lo que tiene que decir 
el Partido Popular en este Pleno pero 
quería dejar esa reflexión arriba de la 
mesa.  
 
Ahora bien, hablaba usted ahora en este 
punto, en este pequeño inciso que hizo el 
señor Varela, de otra cesión a la Xunta de 
Galicia en un espacio también de la zona 
de Eirís para centro de día. Bueno, yo lo 
que le tengo que decir, señor Varela, es 
que si al final se va a convertir, que no me 
parece mal, Eirís en un lugar de 
equipamientos públicos tan importante yo 
creo que era bueno que se le diese una 
vuelta a la cuestión de la movilidad en el 
barrio de Eirís. Yo creo que todas las que 
hemos ido alguna vez a este barrio 
conocemos como está la cuestión de la 
movilidad, que las líneas o la línea que va 
a ese barrio, la periodicidad que tiene, la 
frecuencia que tiene, etcétera, etcétera, o 
con que barrios conecta yo creo que sería 
importante también que ya que se van a 
abrir equipamientos públicos en ese barrio 
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dotalo dunhas conexións por transporte 
urbano máis decentes das que hoxe en día 
conta o barrio de Eirís.  
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. Señor 
Dapena. Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor Alcalde. Bo, dúas cousas: 
señora Veira, non sei se entendeu mal as 
miñas palabras, Deus librárame a min de 
facer amarelismo. Dixen que por mor 
dun feito moi triste que pasou nesta 
cidade, e por suposto non culpo a 
ninguén, abriuse un debate e ese debate 
está nos medios sobre o problema dos 
desafiuzamentos nesta cidade, que cada 
día hai dous desafiuzamentos. Eu o único 
que estaba a dicir é que cando chegou o 
goberno da Marea que se ía a terminar 
con todo isto e ía facer unha política de 
vivenda, soamente puxen, quixen 
evidenciar, igual que fixo vostede, todos 
os fracasos da política de vivenda que 
tivo a Marea nesta cidade. 
 
Respecto ao señor Xiao, perdón, señor 
Varela, deille dunha serie de datos sobre 
programas que lideraba respecto a estes 
temas sociais e estáballe..., xa vin que 
non daba ningún tipo de resposta, será 
que non hai ningunha xustificación ao 
que eu lle dixen. E o de ADACECO, por 
suposto estamos de acordo, estamos de 
acordo que se faga este cambio de usos, 
estamos totalmente de acordo que se faga 
esta cesión a ADACECO e tamén que se 
colabore con este tipo de institucións. 
Aproveitando tamén esta colaboración 
súmome ao que dixo o señor Dapena: un 
dos problemas que teñen todas as 
asociacións sanitarias nesta cidade é o 
tema dos convenios e o atraso do pago 

se aproveche para efectivamente dotarlo 
de unas conexiones por transporte urbano 
más decentes de las que hoy en día cuenta 
el barrio de Eirís.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. Señor 
Dapena. Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor Alcalde. Bueno, dos cosas: 
señora Veira, no sé si entendió mal mis 
palabras, Dios me librara a mí de hacer 
amarillismo. Dije que a raíz de un hecho 
muy triste que pasó en esta ciudad, y por 
supuesto no culpo a nadie, se abrió un 
debate y ese debate está en los medios 
sobre el problema de los desahucios en esta 
ciudad, que cada día hay dos desahucios. 
Yo lo único que estaba diciendo es que 
cuando llegó el gobierno de la Marea que 
se iba a terminar con todo esto e iba a 
hacer una política de vivienda, solamente 
puse, quise evidenciar, igual que ha hecho 
usted, todos los fracasos de la política de 
vivienda que ha tenido la Marea en esta 
ciudad. 
 
Respecto al señor Xiao, perdón, señor 
Varela, le he dado de una serie de datos 
sobre programas que lideraba respecto a 
estos temas sociales y le estaba…, ya vi 
que no daba ningún tipo de respuesta, será 
que no hay ninguna justificación a lo que 
yo le he dicho. Y lo de ADACECO, por 
supuesto estamos de acuerdo, estamos de 
acuerdo que se haga este cambio de usos, 
estamos totalmente de acuerdo que se haga 
esta cesión a ADACECO y también que se 
colabore con este tipo de instituciones. 
Aprovechando también esta colaboración 
me sumo a lo que dijo el señor Dapena: 
uno de los problemas que tienen todas las 
asociaciones sanitarias en esta ciudad es el 
tema de los convenios y el retraso del pago 
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dos convenios por parte deste Concello. 
Nós, quero lembrar, no ano pasado tiñan 
vostedes orzamentos e pagaron todos os 
convenios a final de ano. Estas 
asociacións, que vostedes sempre tamén 
os poñen... encómianos no seu traballo 
etcétera, pero necesitan, necesitan esa 
axuda do Concello, esa axuda económica 
para levar a cabo o seu labor. Vostedes, 
xa digo, o ano pasado co Orzamento 
aprobado fixérono case a fin de ano, 
cando non se podían algúns xa nin 
executalo. Este ano nós pedimos un 
modificativo porque sabiamos que non se 
ía a aprobar o Orzamento, porque había 
que atender a este tipo de asociacións, 
porque é necesario que o Concello teña 
en conta estas asociacións sempre en 
primeiro lugar e nos Orzamentos ou en 
modificativo correspondente atenda as 
súas necesidades económicas para 
axudar a cumprir as súas funcións. 
Estamos a mes de marzo, non existe nada 
sobre este tema. Non saben o que vai 
pasar cos convenios este ano, xa non 
digamos con outros programas. Eu 
poderíalle falar de moitos programas que 
vostedes, por suposto, responsable como 
o bono-taxi, etcétera están aí ou as 
escolas infantís. Temos nesta cidade un 
problema con escolas infantís. O goberno 
da Marea non fixo ningunha escola 
infantil nestes catro anos tal e como se 
comprometeu nos seus programas 
electorais. É o único que estou 
evidenciado: a falta de política social 
que ten este goberno da Marea, a falta de 
política social que tivo vostede como 
Concelleiro de Rexeneración Urbana, 
que moitas das partidas… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 

de los convenios por parte de este 
Ayuntamiento. Nosotros, quiero recordar, 
en el año pasado tenían ustedes 
presupuestos y pagaron todos los 
convenios a final de año. Estas 
asociaciones que ustedes siempre también 
nos ponen... los alaban en su trabajo 
etcétera, pero necesitan, necesitan esa 
ayuda del Ayuntamiento, esa ayuda 
económica para llevar a cabo su labor. 
Ustedes, ya digo, el año pasado con el 
Presupuesto aprobado lo hicieron casi a fin 
de año, cuando no se podían algunos ya ni 
ejecutarlo. Este año nosotros hemos pedido 
un modificativo porque sabíamos que no se 
iba a aprobar el Presupuesto, porque había 
que atender a este tipo de asociaciones, 
porque es necesario que el Ayuntamiento 
tenga en cuenta estas asociaciones siempre 
en primer lugar y en los Presupuestos o en 
modificativo correspondiente atienda sus 
necesidades económicas para ayudar a 
cumplir sus funciones. Estamos a mes de 
marzo, no existe nada sobre este tema. No 
saben lo que va a pasar con los convenios 
este año, ya no digamos con otros 
programas. Yo le podría hablar de muchos 
programas que ustedes, por supuesto, 
responsable como el bono-taxi, etcétera 
están ahí o las escuelas infantiles. Tenemos 
en esta ciudad un problema con escuelas 
infantiles. El gobierno de la Marea no ha 
hecho ninguna escuela infantil en estos 
cuatro años tal y como se había 
comprometido en sus programas 
electorales. Es lo único que estoy 
evidenciado: la falta de política social que 
tiene este gobierno de la Marea, la falta de 
política social que tuvo usted como 
Concejal de Rexeneración Urbana, que 
muchas de las partidas… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
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…ou moitas das accións 
correspondíanlle a vostede, non fixo 
nada e iso é o que veño denunciar e iso é 
o que está na rúa e iso é o que está nos 
medios. Todo o mundo denunciando a 
falta de capacidade de xestión, a falta de 
capacidade de levar a cabo a execución 
que tivo este Concello. Porque sabe cal é 
o seu problema? O seu problema é a 
publicidade, o seu problema é poñer 
branco sobre negro. Vostedes poñen 
moitas cifras no Orzamento e véndenas, 
pero cando se pon unha cifra nun 
orzamento hai que executala. E ese o é 
problema: que non saben executar… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
... e iso si, saben gastar en publicidade e 
anunciarse: moito “dillo ti”, moito “vou 
facer”, moito tal… pero ao final vemos 
que non fan nada de nada, e iso por iso 
quéroo poñer en evidencia sobre todo 
con vostede que é responsable de moitos 
destes programas… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Ah! Pasou?  
 
Perdón, non me din de conta. 
 
Presidencia 
 
Si. Xa o avisei tres veces. Non sei que 
comeu hoxe, señor Lorenzo, debe ser 
lingua pero… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Non. Xa sabe que son de pouco comer 

…o muchas de las acciones le 
correspondían a usted, no ha hecho nada y 
eso es lo que vengo a denunciar y eso es lo 
que está en la calle y eso es lo que está en 
los medios. Todo el mundo denunciando la 
falta de capacidad de gestión, la falta de 
capacidad de llevar a cabo la ejecución que 
ha tenido este Ayuntamiento. Porque ¿sabe 
cuál es su problema? Su problema es la 
publicidad, su problema es poner blanco 
sobre negro. Ustedes ponen muchas cifras 
en el Presupuesto y las venden, pero 
cuando se pone una cifra en un presupuesto 
hay que ejecutarla. Y ese el es problema: 
que no saben ejecutar… 
 
Presidencia 
 
Remate ya, señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
... y eso sí, saben gastar en publicidad y 
anunciarse: mucho “díselo tú”, mucho “voy 
a hacer”, mucho tal, pero al final vemos 
que no hacen nada de nada, y eso por eso 
lo quiero poner en evidencia sobre todo 
con usted que es responsable de muchos de 
estos programas… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
¡Ah! ¿Pasó?  
 
Perdón, no me di cuenta. 
 
Presidencia 
 
Sí. Ya le avisé tres veces. No sé qué comió 
hoy, señor Lorenzo, debe ser lengua 
pero… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
No. Ya sabe que soy de poco comer 
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ultimamente. Son de pouco comer.  
 
Presidencia 
 
Pois moitas grazas, señor Lorenzo.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, perdón. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Miguel, non é vostede solo un 
caradura senón que tamén é un 
irresponsable, e lle vou a explicar por 
que. 
 
Un caradura cando fala de 
desafiuzamentos, desafiuzamentos que 
son responsabilidade do seu goberno, do 
goberno do Partido Popular. O goberno 
que elevou ao seu máximo a burbulla 
inmobiliaria e ademais o Presidente que 
era do seu partido, o señor Aznar, que foi 
o responsable da liberalización do solo do 
ano 94 que desembocou na burbulla 
inmobiliaria. Bueno, pois de aqueles 
polvos estes lodos. Esas políticas son as 
que conseguiron que teñamos un nivel de 
desafiuzamentos e de drama social 
vencellado a desafiuzamentos como o 
que temos agora mesmo.  
 
E cara dura, señor Lorenzo, porque a 
diferencia entre vostedes e nós é que 
vostedes executaron desafiuzamentos de 
vivenda, porque vostedes, o Goberno 
municipal, desafiuzou a xente no 
Ofimático. Sabe o peor de todo esto, 
señora Gallego? Que nin se acorda. Ten 
que preguntar de que estou falando, nin 
se acordan xa. Hai familias do Ofimático 
que foron desafiuzadas polo Goberno 
municipal da Coruña daqueles tempos, 
que estaba nas súas mans. Bueno, pois a 
diferencia entre vostedes e nós é que nós, 
todos os desafiuzamentos, todos os casos 

últimamente. Soy de poco comer.  
 
Presidencia 
 
Pues muchas gracias, señor Lorenzo.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, perdón. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Miguel, no es usted solo un 
caradura sino que también es un 
irresponsable, y le voy a explicar por qué. 
 
 
Un caradura cuando habla de desahucios, 
desahucios que son responsabilidad de su 
gobierno, del gobierno del Partido 
Popular. El gobierno que elevó a su 
máximo la burbuja inmobiliaria y además 
el Presidente que era de su partido, el 
señor Aznar, que fue el responsable de la 
liberalización del suelo del año 94 que 
desembocó en la burbuja inmobiliaria. 
Bueno, pues de aquellos polvos estos 
lodos. Esas políticas son las que 
consiguieron que tengamos un nivel de 
desahucios y de drama social vinculado a 
desahucios como el que tenemos ahora 
mismo.  
 
Y caradura, señor Lorenzo, porque la 
diferencia entre ustedes y nosotros es que 
ustedes ejecutaron desahucios de vivienda, 
porque ustedes, el Gobierno municipal, 
desahució a gente en el Ofimático. Sabe lo 
peor de todo esto, señora Gallego? Que ni 
se acuerda. Tiene que preguntar de qué 
estoy hablando, ni se acuerdan ya. Hay 
familias del Ofimático que fueron 
desahuciadas por el Gobierno municipal 
de A Coruña de aquellos tiempos, que 
estaba en sus manos. Bueno, pues la 
diferencia entre ustedes y nosotros es que 
nosotros, todos los desahucios, todos los 
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de desafiuzamentos que chegaron a este 
Goberno, a este Concello, que foron de 
coñecemento de este Concello, foron 
resoltos, se lles buscaron solucións a 
través de distintos mecanismos como o 
programa A Flote que xa concedeu máis 
de 400 axudas, executado dende a 
Concellería de Xustiza Social. Esta 
concelleira que teño a miña esquerda se 
encarga personalmente de enfrentarse a 
todos os casos de desafiuzamentos que 
chegan a este Concello. Esa é a 
diferencia. Por iso é un cara dura vostede, 
por ter a cara dura de dicir o que está 
dicindo. É un irresponsable por falar 
nestos termos da cuestión dos 
asentamentos. Eu non vou a entrar nos 
casos concretos porque me parece unha 
irresponsabilidade enorme. Xa o fixo o 
seu partido, xa o fixo o señor Mourelo 
cando encirraba, cando incitaba a 
asociacións veciñais a levantarse contra 
os realoxos, porque eso fixo o seu 
partido. Pois eu non o vou a facer por 
responsabilidade e porque a xente que sae 
malparada dese tipo de actuacións e dese 
tipo de políticas non están neste Pleno. É 
xente vulnerable, moi vulnerable. Este 
concello ten por primeira vez un plan de 
acceso ao hábitat digno que nunca tivo. E 
ten nove persoas pagadas polo Concello 
traballando… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…para dar solución a ese problema. A 
demolición da nave de a Toxa chegou 
con este Goberno municipal. Con unha 
sentenza xudicial que había, que esixía 
que se demolera esa nave. Bueno, pois 
conseguimos demolela. Vostedes 
meteron alí á Policía para intentar 
demolela e saíron escaldados. Bueno, nós 
a través da mediación conseguimos que 
se puidera demoler a nave de A Toxa 

casos de desahucios que llegaron a este 
Gobierno, a este Ayuntamiento, que fueron 
de conocimiento de este Ayuntamiento, 
fueron resueltos, se les buscaron 
soluciones a través de distintos 
mecanismos como el programa A Flote que 
ya concedió más de 400 ayudas, ejecutado 
desde la Concejalía de Justicia Social. 
Esta concejala que tengo a mi izquierda se 
encarga personalmente de enfrentarse a 
todos los casos de desahucios que llegan a 
este Ayuntamiento. Esa es la diferencia. 
Por eso es un caradura usted, por tener la 
caradura de decir lo que está diciendo. Es 
un irresponsable por hablar en estos 
términos de la cuestión de los 
asentamientos. Yo no voy a entrar en los 
casos concretos porque me parece una 
irresponsabilidad enorme. Ya lo hizo su 
partido, ya lo hizo el señor Mourelo 
cuando encerraba, cuando incitaba a 
asociaciones vecinales a levantarse contra 
los realojos, porque eso hizo su partido. 
Pues yo no lo voy a hacer por 
responsabilidad y porque la gente que sale 
malparada de ese tipo de actuaciones y de 
ese tipo de políticas no están en este Pleno. 
Es gente vulnerable, muy vulnerable. Este 
ayuntamiento tiene por primera vez un 
plan de acceso al hábitat digno que nunca 
tuvo. Y tiene nueve personas pagadas por 
el Ayuntamiento trabajando… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…para dar solución a ese problema. La 
demolición de la nave de la Toxa llegó con 
este Gobierno municipal. Con una 
sentencia judicial que había, que exigía 
que se demoliera esa nave. Bueno, pues 
conseguimos demolerla. Ustedes metieron 
allí a la Policía para intentar demolerla y 
salieron escaldados. Bueno, nosotros a 
través de la mediación conseguimos que se 
pudiese demoler la nave de A Toxa 
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despois de 20 anos, como outros tantos 
problemas que non vou a citar. 
 
E xa remato. Esta cidade, —e remato con 
esto— é a cidade que máis gasta en gasto 
social por habitante. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Vamos a 
proceder a votar… 
 
No, non señor Lorenzo, xa está, xa 
rematou… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Unha cuestión de orde… 
 
Presidencia 
 
Non, non, xa está señor Lorenzo, xa 
rematou o debate. 
 
A min me acaban de acusar de que 
aumentan o número de violacións nesta 
cidade pola miña culpa. Creo que é 
suficiente. Si, por culpa súa. Suficiente. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Señor Alcalde… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, rematou, rematou o 
debate. Rematou o debate. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Señor Alcalde, gustaríame que me 
escoitase.  
 
Presidencia 
 
Non, señor Lorenzo, xa falou, xa falou 
bastante 
 
 

después de 20 años, como otros tantos 
problemas que no voy a citar. 
 
Y ya finalizo. Esta ciudad —y finalizo con 
esto— es la ciudad que más gasta en gasto 
social por habitante. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Vamos a 
proceder a votar… 
 
No, no señor Lorenzo, ya está, ya 
finalizó… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Una cuestión de orden… 
 
Presidencia 
 
No, no, ya está señor Lorenzo, ya finalizó 
el debate. 
 
A mí me acaban de acusar de que 
aumentan el número de violaciones en esta 
ciudad por mi culpa. Creo que es 
suficiente. Sí, por culpa suya. Suficiente. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Señor Alcalde… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, terminó, terminó el debate. 
Finalizó el debate. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Señor Alcalde, me gustaría que me 
escuchara.  
 
Presidencia 
 
No, señor Lorenzo, ya habló, ya habló 
bastante. 
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Señor Lorenzo Torres 
 
Vostede que é o home do diálogo, que 
fala con todo o mundo, vou dicir unha 
cousa: o único que digo, que me gustaría 
que se retirase a palabra “caradura” da 
acta. Dígoo por algo, porque cando isto 
léase dentro duns anos sentirei vergoña. 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Si, bueno. Cousas peores teño escoitado 
eu aquí. Non sei, señor Varela, quere 
retirar a palabra? O señor Varela non 
quere retirala. 
 
Vamos a proceder a votar o asunto do 
orde do día que por refrescar era o 
cambio de uso del equipamento 
comercial CO (Pb) previsto no 
documento do Plan Parcial do sector S-6 
do Parque de Eirís da parcela de 
titularidade municipal polos usos de 
equipamento público de benestar social e 
asistencial e sanitario. Este era o 
asunto… 
 
Señor Secretario Xeral 
 
E que require maioría absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
E que require, como di o señor Secretario 
acertadamente, de maioría absoluta legal.  
 
 

Votación do asunto número seis 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número seis 
referenciado na orde do día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

Señor Lorenzo Torres 
 
Usted que es el hombre del diálogo, que 
habla con todo el mundo, le voy a decir 
una cosa: lo único que digo, que me 
gustaría que se retirara la palabra 
“caradura” del acta. Lo digo por algo, 
porque cuando esto se lea dentro de unos 
años sentiré vergüenza. Nada más. 
 
Presidencia 
 
Sí, bueno. Cosas peores he escuchado yo 
aquí. No sé, señor Varela ¿quiere retirar 
la palabra? El señor Varela no quiere 
retirarla. 
 
Vamos a proceder a votar el asunto del 
orden del día que por refrescar era el 
cambio de uso del equipamiento comercial 
CO (Pb) previsto en el documento del Plan 
Parcial del sector S-6 del Parque de Eirís 
de la parcela de titularidad municipal por 
los usos de equipamiento público de 
bienestar social y asistencial y sanitario. 
Este era el asunto… 
 
 
Señor Secretario General 
 
Y que requiere mayoría absoluta legal. 
 
Presidencia 
 
Y que requiere, como dice el señor 
Secretario acertadamente, de mayoría 
absoluta legal.  
 

Votación del asunto número seis 
 

Seguidamente por la Presidencia se somete 
a votación el asunto número seis 
referenciado en el orden del día, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
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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 aprobado por 
unanimidade. Pois un pasiño máis na 
consecución dese centro de día que 
agardo que podamos ver pronto e 
agradecendo novamente a ADACECO a 
súa presencia e o traballo que fan todos 
os días. Moitas grazas.  
 
Señor Secretario. 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Cambiar o uso de equipamento 
público comercial “CO (Pb)” previsto no 
documento do Plan Parcial do Sector S-6 
“Parque de Eirís”, da parcela de 
titularidade municipal, polos usos de 
equipamento público de benestar social e 
asistencial (AS) e sanitario (SN). 
 
Segundo.- Publicar este acordo no Diario 
Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da 
Provincia. 
 
Terceiro.- Remitir este acordo á 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia 
para os efectos do seu coñecemento. 
 
II – PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN 
 
1º.- Toma de coñecemento. 
 
59 – Toma de coñecemento: 
 

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 aprobado por 
unanimidad. Pues un pasito más en la 
consecución de ese centro de día que 
espero que podamos ver pronto y 
agradeciendo nuevamente a ADACECO su 
presencia y el trabajo que hacen todos los 
días. Muchas gracias.  
 
Señor Secretario. 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Cambiar el uso de equipamiento 
público comercial “CO (Pb)” previsto en 
el documento del Plan Parcial del Sector 
S-6 “Parque de Eirís”, de la parcela de 
titularidad municipal, por los usos de 
equipamiento público de bienestar social y 
asistencial (AS) y sanitario ( SN). 
 
Segundo.- Publicar este acuerdo en el 
Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
Tercero.- Remitir este acuerdo a la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda de la Xunta de Galicia a los 
efectos de su conocimiento. 
 
II – PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN 
 
1º.- Toma de conocimiento. 
 
59 – Toma de conocimiento: 
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- Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número dous mil 
catrocentos un (2.401), de 20 de febreiro 
de 2019, á número tres mil novecentos 
(3.900), de 15 de marzo de 2019.  
 
- E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número novecentos un (901), de 18 de 
febreiro de 2019, ao número mil 
cincocentos (1.500), de 13 de marzo de 
2019. 
 
2º.- Mocións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
Moi ben. En canto ás mocións, hoxe 
temos rexistradas dúas mocións do 
Partido Socialista de Galicia, tres 
mocións do Partido Popular, e dúas 
mocións da Marea Atlántica e teriamos 
que aprobar a urxencia do debate de 
todas estas mocións.  
 
Votos a favor da urxencia: 
 
Votación da urxencia de todas as 
mocións 
 
Sometidas por la Presidencia todas as 
mocións á preceptiva declaración da 
urxencia prodúcese o seguinte 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). 
 

- De las resoluciones de la Xunta de 
Gobierno Local, desde a número dos mil 
cuatrocientos uno (2.401), de 20 de febrero 
de 2019, a la número tres mil novecientos 
(3.900), de 15 de marzo de 2019.  
 
- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número novecientos uno (901), de 18 de 
febrero de 2019, al número mil quinientos 
(1.500), de 13 de marzo de 2019. 
 
 
2º.- Mociones 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Secretario. 
 
Muy bien. En cuanto a las mociones, hoy 
tenemos registradas dos mociones del 
Partido Socialista de Galicia, tres 
mociones del Partido Popular, y dos 
mociones de la Marea Atlántica y 
tendríamos que aprobar la urgencia del 
debate de todas estas mociones.  
 
Votos a favor de la urgencia: 
 
Votación de la urgencia de todas las 
mociones 
 
Sometidas por la Presidencia todas las 
mociones a la preceptiva declaración de la 
urgencia se produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor él Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor él Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor él Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
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Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois pasamos polo tanto ao debate destas 
mocións. A primeira delas do Partido 
Socialista de Galicia PSOE referida ao 
proceso de derrubamento do viaduto da 
Rolda de Nelle. Señora Neira. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
SOCIALISTA 
 
Primeira.- Moción referida ao viaduto 
da Rolda de Nelle. 
 
Señora Neira Fernández 
 
O Pleno da Corporación Municipal da 
Coruña insta o Goberno Local a actuar 
con transparencia á hora de informar de 
maneira exacta aos veciños e veciñas da 
zona, neste caso da zona do viaduto da 
Rolda de Nelle, acerca das 
características do proxecto e as 
dificultades prácticas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Neira. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bo. Traemos esta moción hoxe aquí en 
relación ao que vén sendo unha 
cronoloxía dos feitos que me van a 
permitir vostedes que eu faga un repaso. 
O 11 de febreiro faise o Pleno de 
Orzamentos, un Pleno de Orzamentos no 
que eu xa digo na intervención que 
efectúo como portavoz deste Grupo que 
se chamou por primeira vez ao Grupo 
Municipal por parte dos veciños da zona, 
indicándolles que existe un proxecto do 
que nós non tiñamos ningunha 
constancia a esa data. O 15 de febreiro 
solicitamos acceder, facémolo mediante 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues pasamos por lo tanto al debate de 
estas mociones. La primera de ellas del 
Partido Socialista de Galicia PSOE 
referida al proceso de derribo del viaducto 
de la Ronda de Nelle. Señora Neira 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA 
 
Primera.- Moción referida al viaducto de 
la Ronda de Nelle. 
 
Señora Neira Fernández 
 
El Pleno de la Corporación Municipal de A 
Coruña insta al Gobierno Local a actuar 
con transparencia a la hora de informar de 
manera exacta a los vecinos y vecinas de la 
zona, en este caso de la zona del viaducto 
de la Ronda de Nelle, acerca de las 
características del proyecto y las 
dificultades prácticas. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Neira. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bueno. Traemos esta moción hoy aquí en 
relación a lo que viene siendo una 
cronología de los hechos que me van a 
permitir ustedes que yo haga un repaso. El 
11 de febrero se hace el Pleno de 
Presupuestos, un Pleno de Presupuestos en 
el que yo ya digo en la intervención que 
efectúo como portavoz de este Grupo que 
se ha llamado por primera vez al Grupo 
Municipal por parte de los vecinos de la 
zona, indicándoles que existe un proyecto 
del que nosotros no teníamos ninguna 
constancia a esa fecha. El 15 de febrero 
solicitamos acceder, lo hacemos mediante 



46 

 

 

Rexistro, ao expediente e a toda a 
documentación relativa á eliminación do 
viaduto na Rolda de Nelle. Contéstasenos 
o día 20 por parte da señora Vieito 
indicándonos que non existe ningunha 
documentación pero alúdese ao 15 de 
marzo como data de remate do proxecto. 
Facemos unha nova solicitude días 
despois, o día 22 de febreiro, na que xa o 
facemos de forma expresa indicando que 
nos fagan… que nos dean traslado, 
perdón, do permiso para poder acceder 
ao expediente completo acerca do que é 
ese contrato menor. A nosa sorpresa é 
cando accedemos á parte administrativa 
e atopámonos con que a sinatura 
electrónica é do 21 de setembro do 2018 
cun prazo de entrega de 60 días, por 
tanto 21 de novembro do 2018.  
 
 
Nós traemos esta moción aquí. Non imos 
ser a Xunta Electoral nin imos 
emendarlle a plana á Xunta Electoral 
pero a pregunta que nós nos plantexamos 
e por tanto fainos presentar esta moción 
para que vostedes dean a explicación que 
consideren oportuna neste Salón de 
Plenos é como é posible que se saiba 
exactamente cal é a data de finalización 
meses despois do que vén sendo o 
compromiso dos 60 días que se establece 
nese proxecto. Como é posible que se 
saiba con anterioridade que van existir 
problemas se non é cun marcado fin 
electoralista de atrasar, en primeiro 
lugar a finalización do proxecto, e en 
segundo lugar utilizala aproveitando o 
debate de Orzamentos para indicarlle 
aos veciños que se non se eliminaba o 
viaduto era polo pouco interese que ía 
ter o Partido Socialista aínda sen saber 
cal ía ser a orientación do noso voto nese 
debate de Orzamentos.  
 
Simplemente repítolle o mesmo: non 
actuaron vostedes coa transparencia 
debida, non lle dixeron aos veciños a 
realidade de todos os problemas que 

Registro, al expediente y a toda la 
documentación relativa a la eliminación 
del viaducto en la Ronda de Nelle. Se nos 
contesta el día 20 por parte de la señora 
Vieito indicándonos que no existe ninguna 
documentación pero se alude al 15 de 
marzo como fecha de finalización del 
proyecto. Hacemos una nueva solicitud 
días después, el día 22 de febrero, en la que 
ya lo hacemos de forma expresa indicando 
que nos hagan… que nos den traslado, 
perdón, del permiso para poder acceder al 
expediente completo acerca de lo que es 
ese contrato menor. Nuestra sorpresa es 
cuando accedemos a la parte 
administrativa, y nos encontramos con que 
la firma electrónica es del 21 de septiembre 
del 2018 con un plazo de entrega de 60 
días, por lo tanto 21 de noviembre del 
2018.  
 
Nosotros traemos esta moción aquí. No 
vamos a ser la Junta Electoral ni vamos a 
enmendarle la plana a la Junta Electoral 
pero la pregunta que nosotros nos 
planteamos y por tanto nos hace presentar 
esta moción para que ustedes den la 
explicación que consideren oportuna en 
este Salón de Plenos es cómo es posible 
que se sepa exactamente cuál es la fecha de 
finalización meses después de lo que viene 
siendo el compromiso de los 60 días que se 
establece en ese proyecto. Cómo es posible 
que se sepa con anterioridad que van a 
existir problemas si no es con un marcado 
fin electoralista de retrasar, en primer lugar 
la finalización del proyecto, y en segundo 
lugar utilizarla aprovechando el debate de 
Presupuestos para indicarle a los vecinos 
que si no se eliminaba el viaducto era por 
el poco interés que iba a tener el Partido 
Socialista aún sin saber cuál iba a ser la 
orientación de nuestro voto en ese debate 
de Presupuestos.  
 
Simplemente le repito lo mismo: no han 
actuado ustedes con la transparencia 
debida, no le han dicho a los vecinos la 
realidad de todos los problemas que puede 
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pode traer o proxecto actual cos xiros 
que vostedes establecen na zona da 
Ronda de Nelle e eu pídolle ao 
responsable, neste caso de Rexeneración 
Urbana e tamén ao señor Alcalde, que 
responda as chamadas que nos fan a nós 
indicándonos que non atenden vostedes a 
outra parte deses veciños que non están 
de acordo con ese proxecto ou que non se 
lles presentou en tempo e forma, 
fundamentalmente aos da zona alta de 
Santa Margarita. Xa lle digo que a nós 
chamáronnos, eu pásolle con permiso 
desde logo do veciño que se puxo en 
contacto co Grupo Municipal, dos 
veciños, que son máis dun, os seus 
números de teléfono se vostede dime que 
non ten constancia. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Dubido moito que chamen ao Grupo 
Municipal para iso.  
 
Por tanto non é algo novo. Atopámonos 
cunha mesa tamén para o Bordo Litoral 
colocada nun primeiro momento dentro 
do Concello, posteriormente nos 
soportais do Concello tamén cun 
marcado fin electoral. Por tanto asúmao 
como tal. Non utilicen vostedes a 
confusión, non utilicen vostedes os 
prazos para dicirlle aos veciños non se 
sabe que cousa acerca da vontade, neste 
caso do Partido Socialista e indíquenos 
por que se a data de entrega eran 60 días 
despois e por tanto atopabámonos no 
mes de novembro… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Neira, por favor. 
 
 

traer el proyecto actual con los giros que 
ustedes establecen en la zona de la Ronda 
de Nelle y yo le pido al responsable, en 
este caso de Regeneración Urbana y 
también al señor Alcalde, que responda a 
las llamadas que nos hacen a nosotros 
indicándonos que no atienden ustedes a 
otra parte de esos vecinos que no están de 
acuerdo con ese proyecto o que no se les 
presentó en tiempo y forma, 
fundamentalmente a los de la zona alta de 
Santa Margarita. Ya le digo que a nosotros 
nos han llamado, yo le paso con permiso 
desde luego del vecino que se ha puesto en 
contacto con el Grupo Municipal, de los 
vecinos, que son más de uno, sus números 
de teléfono si usted me dice que no tiene 
constancia. 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Dudo mucho que llamen al Grupo 
Municipal para ello.  
 
Por lo tanto no es algo novedoso. Nos 
encontramos con una mesa también para el 
Borde Litoral colocada en un primer 
momento dentro del Ayuntamiento, 
posteriormente en los soportales del 
Ayuntamiento también con un marcado fin 
electoral. Por lo tanto asúmalo como tal. 
No utilicen ustedes la confusión, no 
utilicen ustedes los plazos para decirle a 
los vecinos no se sabe qué cosa acerca de 
la voluntad, en este caso del Partido 
Socialista e indíquenos por qué si la fecha 
de entrega eran 60 días después y por lo 
tanto nos encontrábamos en el mes de 
noviembre… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Neira, por favor. 
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Señora Neira Fernández 
 
…atopámonos con este proxecto 
entregado ao 15 de marzo e como 
vostedes sabían meses antes que ían ter 
dificultades técnicas ou o que fose para 
saber que a data concreta do 15 de 
marzo, moito despois do prazo previsto 
legalmente.  
 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Parece que o viaduto da Rolda de 
Nelle se convertiu no asunto central da 
vida da cidade. É certo que o derrubo do 
viaduto da Rolda de Nelle non é nin 
moito menos algo que veña do debate de 
Orzamentos deste ano, senón que desde 
os anos noventa, noventa e pico, leva 
sendo una demanda da veciñanza da 
zona. O certo é que nós desde o Bloque 
Nacionalista Galego cando foi o debate 
dos Orzamentos de 2018, fixemos unha 
proposta, creo que foi ao redor do mes de 
xaneiro, fixemos unha proposta de 
investimentos, unha proposta de 
actuacións entre as cales se atopaba 
especificamente unha partida de 50.000 € 
para facer, efectivamente, ese proxecto 
de derrubamento do viaduto da Rolda de 
Nelle porque entendíamos, 
efectivamente, que era unha demanda do 
barrio, unha demanda da zona. Era unha 
partida en concreto para o 2018 de 
50.000 € que evidentemente subiría na 
súas anualidades posteriores para esa 
execución.  
 
Ben, cal foi a nosa sorpresa que o 
Goberno municipal naquel momento 
como tiña a maioría suficiente no Pleno 
para aprobar os Orzamentos co Partido 
Socialista decidiu non aceptar 
absolutamente ningunha das nosas 
alegacións a ese Orzamento de 2018 e 
polo tanto esa partida en concreto non se 
incorporaría no Orzamento de 2018 como 

Señora Neira Fernández 
 
…nos encontramos con este proyecto 
entregado a 15 de marzo y cómo ustedes 
sabían meses antes que iban a tener 
dificultades técnicas o lo que fuera para 
saber que la fecha concreta del 15 de 
marzo, mucho después del plazo previsto 
legalmente.  
 
Muchas gracias. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Parece que el viaducto de la Ronda de 
Nelle se convirtió en el asunto central de la 
vida de la ciudad. Es cierto que el derribo 
del viaducto de la Ronda de Nelle no es ni 
mucho menos algo que venga del debate de 
Presupuestos de este año, sino que desde 
los años noventa, noventa y pico, lleva 
siendo una demanda del vecindario de la 
zona. Lo cierto es que nosotros desde el 
Bloque Nacionalista Galego cuando fue el 
debate de los Presupuestos de 2018, 
hicimos una propuesta, creo que fue 
alrededor del mes de enero, hicimos una 
propuesta de inversiones, una propuesta 
de actuaciones entre las cuales se 
encontraba específicamente una partida de 
50.000 € para hacer, efectivamente, ese 
proyecto de derribo del viaducto de la 
Ronda de Nelle porque entendíamos, 
efectivamente, que era una demanda del 
barrio, una demanda de la zona. Era una 
partida en concreto para el 2018 de 
50.000 € que evidentemente subiría en sus 
anualidades posteriores para esa 
ejecución.  
 
Bien, cuál fue nuestra sorpresa que el 
Gobierno municipal en aquel momento 
como tenía la mayoría suficiente en el 
Pleno para aprobar los Presupuestos con 
el Partido Socialista decidió no aceptar 
absolutamente ninguna de nuestras 
alegaciones a ese Presupuesto de 2018 y 
por lo tanto esa partida en concreto no se 
incorporaría en el Presupuesto de 2018 
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tal, como nós propoñiamos.  
 
Efectivamente, cal é a nosa sorpresa que 
en maio precisamente dese 2018 o 
Goberno municipal xa indica que lle vai 
buscar unha alternativa ao viaduto da 
Rolda de Nelle maila rexeitar aquela nosa 
proposta nas emendas do Orzamento 
2018. Efectivamente, nós xa o levabamos 
no noso programa electoral de 2011, de 
2015. Entendemos que é un cruzamento 
que se pode resolver dunha maneira 
moitísimo máis amábel urbanisticamente 
e, efectivamente, que se pode facer unha 
solución alí moitísimo máis apropiada 
aos tempos de hoxe en día.  
 
 
Polo tanto estamos a favor dese 
derrubamento dese viaduto. Como non 
imos a estar se o propuxemos xa en 
reiteradas ocasións. O que pasa é que, 
efectivamente, nós non coñecemos ese 
proxecto de derrubamento, non sabemos 
se é mellorábel ou non. Tampouco 
coñecemos se se lles expuxo a toda a 
veciñanza ou non. En todo caso como a 
literalidade da moción o que di é que se 
actúe con transparencia á hora de 
informar de maneira exacta aos veciños e 
veciñas da zona, pois imos a apoiar a 
moción precisamente por esa petición. 
Cremos que unha actuación destas 
características ten un impacto importante 
na zona… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando xa. 
 
Señora Veira González 
 
Remato xa. 
 
…e hai que informar, efectivamente, coa 
máxima transparencia sobre o tema.  
 
Nada máis. 
 

cómo tal, como nosotros proponíamos.  
 
Efectivamente, cuál es nuestra sorpresa 
que en mayo precisamente de ese 2018 el 
Gobierno municipal ya indica que le va a 
buscar una alternativa al viaducto de la 
Ronda de Nelle a pesar de rechazar 
aquella nuestra propuesta en las 
enmiendas del Presupuesto 2018. 
Efectivamente, nosotros ya lo llevábamos 
en nuestro programa electoral de 2011, de 
2015. Entendemos que es un cruce que se 
puede resolver de una manera muchísimo 
más amable urbanísticamente y, 
efectivamente, que se puede hacer una 
solución allí muchísimo más apropiada a 
los tiempos de hoy en día.  
 
Por lo tanto estamos a favor de ese derribo 
de ese viaducto. Cómo no vamos a estar si 
lo propusimos ya en reiteradas ocasiones. 
Lo que pasa es que, efectivamente, 
nosotros no conocemos ese proyecto de 
derribo, no sabemos si es mejorable o no. 
Tampoco conocemos si se le expuso a todo 
el vecindario o no. En todo caso como la 
literalidad de la moción lo que dice es que 
se actúe con transparencia a la hora de 
informar de manera exacta a los vecinos y 
vecinas de la zona, pues vamos a apoyar la 
moción precisamente por esa petición. 
Creemos que una actuación de estas 
características tiene un impacto 
importante en la zona… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando ya. 
 
Señora Veira González 
 
Finalizo ya. 
 
…y hay que informar, efectivamente, con 
la máxima transparencia sobre el tema.  
 
Nada más. 
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Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes. En primeiro lugar 
gustaríame avanzar o noso voto 
favorable a esta moción do Grupo 
Socialista. Grupo Socialista que se 
queixa da falta de transparencia deste 
Goberno a pesar de que eles tiveron 
bastante máis información ao longo 
destes catro anos que o Grupo Popular, 
nós levamos bastante máis tempo 
queixándonos do mesmo, da falta de 
transparencia e non soamente que o 
digamos nós senón que o din tamén os 
índices nacionais de transparencia, A 
Coruña baixou do 2014 ao 2017, último 
informe coñecido da ITA, 17 postos, 
estamos no posto 90 de 110. E das 6 
áreas que estuda, especialmente 
urbanismo é das que máis baixou. Por 
tanto creo que é un dato obxectivo, máis 
aló da percepción e da sensación que 
temos moitos cidadáns, pois falta de 
transparencia deste Goberno. 
 
Igual que tamén é unha constante a falta 
de transparencia nas obras. As obras, 
das poucas que fixeron, en xeral 
fixéronas co contrato de mantemento, 
dunha forma, digamos, alegal, por 
dicilo… utilizando un contrato que é de 
mantemento para facer obras que non 
eran de mantemento, pois como exemplo 
da rúa de A Torre, a Praza de San Pablo, 
a Maestranza, obras que ademais tiñan 
que necesitar informe de Patrimonio 
como coñecemos, pero ademais ao 
facerse sen proxecto, como obras de 
mantemento non se facía proxecto nin se 
expoñía ao público nin se aprobaba en 
Xunta de Goberno ese proxecto, co que 
os cidadáns perdían a capacidade de 
coñecer o proxecto ou de poder presentar 

Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 

Buenas tardes. En primer lugar me gustaría 
avanzar nuestro voto favorable a esta 
moción del Grupo Socialista. Grupo 
Socialista que se queja de la falta de 
transparencia de este Gobierno a pesar de 
que ellos han tenido bastante más 
información a lo largo de estos cuatro años 
que el Grupo Popular, nosotros llevamos 
bastante más tiempo quejándonos de lo 
mismo, de la falta de transparencia y no 
solamente que lo digamos nosotros sino 
que lo dicen también los índices nacionales 
de transparencia, La Coruña ha bajado del 
2014 al 2017, último informe conocido de 
la ITA, 17 puestos, estamos en el puesto 90 
de 110. Y de las 6 áreas que estudia, 
especialmente urbanismo es de las que más 
ha bajado. Por lo tanto creo que es un dato 
objetivo, más allá de la percepción y de la 
sensación que tenemos muchos 
ciudadanos, pues la falta de transparencia 
de este Gobierno. 
 
Igual que también es una constante la falta 
de transparencia en las obras. Las obras, de 
las pocas que han hecho, en general las han 
hecho con el contrato de mantenimiento, 
de una forma, digamos, alegal, por 
decirlo… utilizando un contrato que es de 
mantenimiento para hacer obras que no 
eran de mantenimiento, pues como el 
ejemplo de la calle de La Torre, la Plaza de 
San Pablo, la Maestranza, obras que 
además tenían que necesitar informe de 
Patrimonio como hemos conocido, pero 
además al hacerse sin proyecto, como 
obras de mantenimiento no se hacía 
proyecto ni se exponía al público ni se 
aprobaba en Junta de Gobierno ese 
proyecto, con lo que los ciudadanos 
perdían la capacidad de conocer el 



51 

 

 

as súas alegacións ou suxestións ou 
tentar mellorar o proxecto. Mesmo con 
modificación, xa digo, non só de 
instalacións, como o caso de A Torre, 
senón tamén co cambio de deseño da rúa 
cambiando aparcadoiros, etcétera, 
etcétera, o que entendemos que é facer 
menos participativa as modificacións das 
obras e por suposto moito menos 
transparente, non? 
 
 
Evidentemente estas obras foron poucas, 
por iso agora parece que queren facer 
pois unha obra que cremos que é un 
anuncio con marcado carácter 
electoralista porque despois de catro 
anos tendo esquecida, resulta que din 
agora que a van facer pero a vai facer o 
próximo goberno que goberne, porque 
aínda non temos nin licitada a obra, son 
seis, sete, oito meses a licitación, ou sexa 
non será este goberno, evidentemente, o 
que as faga. Pena que non se acordaran 
destas obras ou da piscina do Castrillón, 
da obra de Catro Camiños, do Centro de 
Saúde de Santa Lucía, etcétera, etcétera, 
etcétera, toda esa cantidade de obras que 
vostedes, non só nalgúns casos, non 
fixeron senón que pararon as que xa 
estaban en marcha ou mesmo algunhas 
adxudicadas indemnizando á empresa 
construtora como o caso de Catro 
Camiños.  
 
Din agora que queren facer un 
“roteiro”, non sei... chámanlle vostedes 
logros. Eu creo que podían facer ese 
“roteiro” de obras anuladas ou paradas 
e dos seus incumprimentos. 
 
Mire, na nosa época podíase facer un 
“roteiro” de cada un dos barrios, de 
todas as obras que había en cada barrio. 
Agora por desgraza non creo que sexan 
capaces de facer nin un conxunto.  
 
Tamén me gustaría nestes últimos 
segundos, señor Alcalde, pedirlle que 

proyecto o de poder presentar sus 
alegaciones o sugerencias o intentar 
mejorar el proyecto. Incluso con 
modificación, ya digo, no sólo de 
instalaciones, como el caso de La Torre, 
sino también con el cambio de diseño de la 
calle cambiando aparcamientos, etcétera, 
etcétera, lo que entendemos que es hacer 
menos participativa las modificaciones de 
las obras y por supuesto mucho menos 
transparente ¿no? 
 
Evidentemente estas obras fueron pocas, 
por eso ahora parece que quieren hacer 
pues una obra que creemos que es un 
anuncio con marcado carácter electoralista 
porque después de cuatro años teniendo 
olvidada, resulta que dicen ahora que la 
van a hacer pero la va a hacer el próximo 
gobierno que gobierne, porque todavía no 
tenemos ni licitada la obra, son seis, siete, 
ocho meses la licitación, o sea no será este 
gobierno, evidentemente, el que las haga. 
Pena que no se hubiesen acordado de estas 
obras o de la piscina del Castrillón, de la 
obra de Cuatro Caminos, del Centro de 
Salud de Santa Lucía, etcétera, etcétera, 
etcétera, toda esa cantidad de obras que 
ustedes, no solo en algunos casos, no 
hicieron sino que pararon las que ya 
estaban en marcha o incluso algunas 
adjudicadas indemnizando a la empresa 
constructora como el caso de Cuatro 
Caminos.  
 
Dicen ahora que quieren hacer un 
“roteiro”, no sé… le llaman ustedes logros. 
Yo creo que podían hacer ese “roteiro” de 
obras anuladas o paradas y de sus 
incumplimientos. 
 
Mire, en nuestra época se podía hacer un 
“roteiro” de cada uno de los barrios, de 
todas las obras que había en cada barrio. 
Ahora por desgracia no creo que sean 
capaces de hacer ni uno conjunto.  
 
También me gustaría en estos últimos 
segundos, señor Alcalde, pedirle que 
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ademais de facer público… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Fernández Prado, por 
favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si, remato xa.  
 
...ademais de facer público o proxecto e 
explicalo ben aos veciños —nós tamén 
recibimos chamadas de veciños 
preocupados polas afeccións— que 
expoñan ao público e que expliquen 
supoño que o estudo de mobilidade que 
fixeron porque unha obra deste tipo debe 
ser precedida dun estudo de mobilidade 
global non só de urbanización no ámbito 
senón de mobilidade en todo o conxunto 
que vai afectar. Esperamos que ambas as 
cousas podamos coñecelas, que as 
poidan explicar e que dean tranquilidade 
a eses veciños que están a chamar, como 
vexo, a distintos Grupos, preocupados 
polas distintas afeccións que pode ter.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señor Varela.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, electoralistas, señores e señoras 
do Partido Popular, bueno, non sei que 
opinan de que a Xunta Electoral lles 
quitara a razón con respecto a súa 
denuncia. Eu creo que esta obra chega 
cando puido chegar. As primeiras 
xuntanzas coa comisión do derrubo as 
tivemos a mediados de 2017 e dende 
aquela, efectivamente, traballamos para 
ter o proxecto que o barrio leva 
demandando 40 anos, 40, si. 
 
Señora Neira por moito que me pareza 

además de hacer público… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señor Fernández Prado, por 
favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí, remato ya.  
 
…además de hacer público el proyecto y 
explicarlo bien a los vecinos —nosotros 
también hemos recibido llamadas de 
vecinos preocupados por las afecciones— 
que expongan al público y que expliquen 
supongo que el estudio de movilidad que 
han hecho porque una obra de este tipo 
debe ser precedida de un estudio de 
movilidad global no sólo de urbanización 
en el ámbito sino de movilidad en todo el 
conjunto que va a afectar. Esperamos que 
ambas cosas podamos conocerlas, que las 
puedan explicar y que den tranquilidad a 
esos vecinos que están llamando, como 
veo, a distintos Grupos, preocupados por 
las distintas afecciones que puede tener.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señor Varela.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, electoralistas, señores y señoras 
del Partido Popular, bueno, no sé que 
opinan de que la Junta Electoral les 
quitara la razón con respecto a su 
denuncia. Yo creo que esta obra llega 
cuando pudo llegar. Las primeras 
reuniones con la comisión del derribo las 
tuvimos a mediados de 2017 y desde aquel 
momento, efectivamente, trabajamos para 
tener el proyecto que el barrio lleva 
demandando 40 años, 40, sí. 
 
Señora Neira por mucho que me parezca 
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unha mágoa a súa actitude neste Pleno 
con respecto a este plantexamento que 
fai, entendo que non lles agrade que este 
Goberno municipal responda a demandas 
que vostedes non foron quen de 
solucionar en 28 años de goberno que 
exerceron neste Concello, pero eu creo 
que tampouco é cuestión que 
embadurnen o campo de xogo desta 
maneira con respecto a este asunto. 
 
Este Goberno foi —e quero que quede 
moi claro— absolutamente transparente 
en relación ao proxecto do que estamos 
falando. En múltiples xuntanzas coas 
distintas asociacións, as do ámbito, tanto 
a do Agra de Orzán como a de entre 
Rondas, como a de Santa Margarida, 
como a propia comisión. E foron as 
asociacións, por certo, as que nos fixeron 
a petición para continuar, ir adiante con 
este proxecto por escrito. E bueno, que 
dicir da propia Comisión á que todos 
entendo que coñecen. Bueno, pois a 
primeira xuntanza que temos coa propia 
comisión é, como dicía, de setembro de 
2017. Temos outra xuntanza coas 
asociacións e a comisión en maio de 
2018, o 9; outra o 28 de maio de 2018 e 
outra en febreiro de 2019 para ensinarlles 
os avances do proxecto, que estaba xa 
moi encauzado. Un proxecto que é 
complexo, un proxecto de 1.200.000 € 
que vai a transformar radicalmente esa 
zona, que vai a humanizar esa zona, que 
vai a demoler unha infraestrutura de 
moito impacto e é una obra complexa, 
entenderán que os proxectos non se fan 
dun día para outro. Loxicamente con 
todos os informes preceptivos de 
mobilidade, incluso estudios posteriores 
mentres elaborábamos o proxecto de 
mobilidade máis específica.  
 
E señora Neira, non se esqueza, non sei 
se é que se esquece ou é obvia a 
sabiendas, pero eu intentei reunirme con 
vostede para ensinarlle o proxecto 
personalmente o día 4 de marzo. Ese día 

una lástima su actitud en este Pleno con 
respecto a este planteamiento que hace, 
entiendo que no les agrade que este 
Gobierno municipal responda a demandas 
que ustedes no fueron capaces de 
solucionar en 28 años de gobierno que 
ejercieron en este Ayuntamiento, pero yo 
creo que tampoco es cuestión que 
embadurnen el campo de juego de esta 
manera con respecto a este asunto. 
 
Este Gobierno fue —y quiero que quede 
muy claro— absolutamente transparente 
en relación al proyecto del que estamos 
hablando. En múltiples reuniones con las 
distintas asociaciones, las del ámbito, 
tanto la del Agra de Orzán cómo la de 
entre Rondas, como la de Santa Margarita, 
como la propia comisión. Y fueron las 
asociaciones, por cierto, las que nos 
hicieron la petición para continuar, ir 
adelante con este proyecto por escrito. Y 
bueno, qué decir de la propia Comisión a 
la que todos entiendo que conocen. Bueno, 
pues la primera reunión que tenemos con 
la propia comisión es, cómo decía, de 
septiembre de 2017. Tenemos otra reunión 
con las asociaciones y la comisión en 
mayo de 2018, el 9; otra el 28 de mayo de 
2018 y otra en febrero de 2019 para 
enseñarles los avances del proyecto, que 
estaba ya muy encauzado. Un proyecto que 
es complejo, un proyecto de 1.200.000€ 
que va a transformar radicalmente esa 
zona, que va a humanizar esa zona, que va 
a demoler una infraestructura de mucho 
impacto y es una obra compleja, 
entenderán que los proyectos no se hacen 
de un día para otro. Lógicamente con 
todos los informes preceptivos de 
movilidad, incluso estudios posteriores 
mientras los elaborábamos el proyecto de 
movilidad más específica.  
 
Y señora Neira, no se olvide, no sé si es 
que se olvida o que obvia a sabiendas, 
pero yo intenté reunirme con usted para 
enseñarle el proyecto personalmente el día 
4 de marzo. Ese día me dijo que no, 
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me dixo que non, rexeitou esa xuntanza e 
finalmente, iso tampouco o dixo hoxe, 
tivemos unha xuntanza o 14 de marzo na 
que lle expliquei personalmente o 
proxecto porque así me o pediu, como 
houbese feito ou como fixen noutras 
ocasións con calquera dos Grupos deste 
Pleno que me houbese pedido. Así son as 
cousas. Unha, nós damos sempre acceso 
aos documentos cando están redactados 
se se piden por canles oficiais e se se nos 
solicita que expliquemos as cousas 
personalmente eu nunca me neguei a 
facelo, nunca.  
 
E bueno, xa remato porque se está 
acabando o tempo. Insisto que a 
diferencia, e eu quero que quede claro 
tamén ao Partido Socialista, a diferencia 
do simulacro que vostedes organizaron 
no 2007, non sei se se lembran, un 
proxecto para facer un falso túnel que os 
veciños desaprobaron nese momento, 
bueno este goberno está dando os pasos 
correcto para solucionar un problema que 
leva afectando a veciñanza, xa digo, 40 
anos, dende o franquismo practicamente, 
dos cales 28, e non nos esquezamos, 
foron baixo o goberno do seu partido. Eu 
lles pediría, que por favor… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
...esta vez non poñan paos na rodas neste 
proceso. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Pasamos á votación desta moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

rechazó esa reunión y finalmente, eso 
tampoco lo dijo hoy, tuvimos una reunión 
el 14 de marzo en la que le expliqué 
personalmente el proyecto porque así me 
lo pidió, como hubiera hecho o como hice 
en otras ocasiones con cualquiera de los 
Grupos de este Pleno que me hubiera 
pedido. Así son las cosas. Una, nosotros 
damos siempre acceso a los documentos 
cuando están redactados si se piden por 
canales oficiales y si se nos solicita que 
expliquemos las cosas personalmente yo 
nunca me negué a hacerlo, nunca.  
 
 
Y bueno, ya finalizo porque se está 
acabando el tiempo. Insisto que la 
diferencia, y yo quiero que quede claro 
también al Partido Socialista, la diferencia 
del simulacro que ustedes organizaron en 
el 2007, no sé si recuerdan, un proyecto 
para hacer un falso túnel que los vecinos 
desaprobaron en ese momento, bueno este 
gobierno está dando los pasos correcto 
para solucionar un problema que lleva 
afectando al vecindario, ya digo, 40 años, 
desde el franquismo prácticamente, de los 
cuales 28, y no nos olvidemos, fueron bajo 
el gobierno de su partido. Yo les pediría, 
que por favor… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
…esta vez no pongan palos en las ruedas 
en este proceso. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
Pasamos a la votación de esta moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
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Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE), referida ao 
proxecto de derruba do viaduto da Rolda 
de Nelle, 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 a moción. 
 
59 – Moción referida ao proxecto de 
derrube do viaduto de Rolda de Nelle. 
 
Instar ao Goberno Local a actuar con 
transparencia á hora de informar de 
maneira exacta aos veciños e veciñas da 
zona acerca das características do 
proxecto de derruba do viaduto da Rolda 
de Nelle e as súas dificultades prácticas.  
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A segunda moción do Partido Socialista é 
relativa á implementación de maior 
desenvolvemento no programa de talón 
restaurante e programa xerontolóxicos. 
 
Segunda.- Moción relativa á 
implementación de maior 
desenvolvemento no programa de talón 

Seguidamente por la Presidencia se somete 
a votación a primera moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE), referida al 
proyecto de derribo del viaducto de la 
Ronda de Nelle, 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 la moción. 
 
59 – Moción referida al proyecto de 
derribo del viaducto de Ronda de Nelle. 
 
Instar al Gobierno Local a actuar con 
transparencia a la hora de informar de 
manera exacta a los vecinos y vecinas de 
la zona acerca de las características del 
proyecto de derribo del viaducto de la 
Ronda de Nelle y sus dificultades 
prácticas. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
La segunda moción del Partido Socialista 
es relativa a la implementación de mayor 
desarrollo en el programa de talón 
restaurante y programa de gerontológicos. 
 
Segunda.- Moción relativa a la 
implementación de mayor desarrollo en el 
programa de talón restaurante y 
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restaurante e programas 
xerontolóxicos. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. O Grupo Municipal Socialista 
debido ao aumento contrastado da taxa 
de envellecemento da poboación 
coruñesa na que un de cada catro 
coruñeses é maior de 65 anos presenta a 
seguinte moción para o seu debate en 
Pleno: 
 
1) Solicitar ao alcalde Ferreiro que a 
través do programa de talón restaurante 
se faga un seguimento da situación 
familiar dos usuarios nos que se poida 
detectar a necesidade doutros recursos 
municipais. 
 
2) Solicitar ao alcalde Ferreiro que, a 
través do programa de talón restaurante 
se lles comunique aos usuarios os 
diferentes programas de envellecemento 
activo tan pronto sexa solicitado por 
parte do usuario participar no devandito 
programa. 
 
3) Solicitar ao alcalde Ferreiro, como xa 
se solicitou hai dous anos nunha moción 
similar, que nos procesos participativos 
que se desenvolven a través da 
Concellería de Participación pregunte á 
cidadanía pola súa percepción e 
coñecemento dos diferentes programas 
de Xustiza Social, neste caso con especial 
incidencia ás persoas maiores de 65 
anos. 
 
Ás dezaoito horas e dezaoito minutos 
auséntanse do Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado e o señor Lema 
Suárez. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira, pode 
proceder a defender a moción. 
 

programas gerontológicos. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. El Grupo Municipal Socialista 
debido al aumento contrastado de la tasa de 
envejecimiento de la población coruñesa 
en la que uno de cada cuatro coruñeses es 
mayor de 65 años presenta la siguiente 
moción para su debate en Pleno: 
 
 
1) Solicitar al alcalde Ferreiro que a través 
del programa de talón restaurante se haga 
un seguimiento de la situación familiar de 
los usuarios en los que se pueda detectar la 
necesidad de otros recursos municipales. 
 
 
2) Solicitar al alcalde Ferreiro que, a través 
del programa de talón restaurante se le 
comunique a los usuarios los diferentes 
programas de envejecimiento activo tan 
pronto sea solicitado por parte del usuario 
participar en dicho programa. 
 
 
3) Solicitar al alcalde Ferreiro, como ya se 
solicitó hace dos años en una moción 
similar, que en los procesos participativos 
que se desarrollan a través de la Concejalía 
de Participación pregunte a la ciudadanía 
por su percepción y conocimiento de los 
diferentes programas de Xusticia Social, en 
este caso con especial incidencia a las 
personas mayores de 65 años. 
 
 
A las dieciocho horas y dieciocho minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado y el señor Lema Suárez. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Longueira, puede 
proceder a la defensa de la moción. 
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Señora Longueira Castro 
 
Grazas. A idea desta moción —tendo en 
conta que estamos a dous meses de que 
se realicen as eleccións municipais e 
pouca marxe de manobra quédalle ao 
Goberno, e moitísimo menos á oposición, 
para facer efectivo as mocións, que 
tampouco é que fose unha enchenta de 
virtudes nestas execucións de mocións 
propostas e aprobadas— é basicamente 
chamar a atención sobre cal debería de 
ser ou cal ten que ser nestes momentos a 
tendencia dos servizos sociais desta 
cidade que durante máis de 25 anos 
estiveron á vangarda do que necesitaba a 
cidade e como exemplo para outras 
cidades, mesmo de maior tamaño e 
envergadura. E a cuestión pasa polo 
envellecemento, non sei se galopante 
pero desde logo bastante evidente, que 
sofre a poboación da cidade e que nos 
vai a poñer nunha tesitura nos próximos 
5 a 10 anos de ofrecer unha serie de 
servizos enfocados e moi determinados a 
este tipo de poboación. Dúas cuestións: 
en primeiro lugar porque todo o que 
supoña investir en programas de 
envellecemento activo supón tamén un 
aforro en calquera outra política 
sanitaria, e porque ademais foron sobre 
todo durante estes anos de, bo, pois de 
desgraza económica quen soportou en 
moitísimas ocasións o funcionamento da 
familia extensa e quen apoiou e quen 
serviu de tecido social para que, bo, as 
economías familiares puidesen resistir 
ante os envites e embates que se estaban 
producindo no campo económico.  
 
 
 
Devandito isto, unha cidade que pretenda 
ser e estar á altura do que demanda os 
cidadáns ten que ser capaz de ver un 
pouco máis aló porque en calquera caso 
a sociedade civil vai ir sempre dous 
pasos por diante do que se poida estar a 
planificar desde o aspecto político. E isto 

Señora Longueira Castro 
 
Gracias. La idea de esta moción —
teniendo en cuenta que estamos a dos 
meses de que se realicen las elecciones 
municipales y poco margen de maniobra le 
queda al Gobierno, y muchísimo menos a 
la oposición, para hacer efectivo las 
mociones, que tampoco es que haya sido 
un dechado de virtudes en estas 
ejecuciones de mociones propuestas y 
aprobadas— es básicamente llamar la 
atención sobre cuál debería de ser o cuál 
tiene que ser en estos momentos la 
tendencia de los servicios sociales de esta 
ciudad que durante más de 25 años han 
estado a la vanguardia de lo que necesitaba 
la ciudad y como ejemplo para otras 
ciudades, incluso de mayor tamaño y 
envergadura. Y la cuestión pasa por el 
envejecimiento, no sé si galopante pero 
desde luego bastante evidente, que sufre la 
población de la ciudad y que nos va a 
poner en una tesitura en los próximos 5 a 
10 años de ofrecer una serie de servicios 
enfocados y muy determinados a este tipo 
de población. Dos cuestiones: en primer 
lugar porque todo lo que suponga invertir 
en programas de envejecimiento activo 
supone también un ahorro en cualquier otra 
política sanitaria, y porque además han 
sido sobre todo durante estos años de, 
bueno, pues de desgracia económica 
quienes han soportado en muchísimas 
ocasiones el funcionamiento de la familia 
extensa y quienes han apoyado y quienes 
han servido de tejido social para que, 
bueno, las economías familiares pudiesen 
resistir ante los envites y embates que se 
estaban produciendo en el campo 
económico.  
 
Dicho esto, una ciudad que pretenda ser y 
estar a la altura de lo que demanda los 
ciudadanos tiene que ser capaz de ver un 
poco más allá porque en cualquier caso la 
sociedad civil va a ir siempre dos pasos por 
delante de lo que se pueda estar 
planificando desde el aspecto político. Y 
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é unha chamada de atención: o 
envellecemento en xeral da Comunidade 
Autónoma onde vivimos e en particular 
da cidade que toca gobernar é evidente. 
E iso supón apoio familiar tanto para 
aqueles que están nesa tesitura, é dicir, 
para aqueles usuarios que excedan os 65 
anos e o apoio dunha rede, ben a través 
do tecido asociativo ou ben a través de 
programas, como por exemplo o talón 
restaurante que traiamos aquí a 
colación, porque son instrumentos que xa 
existen e que poden ser xa vixías e 
alertas do que estea a suceder na 
actualidade.  
 
E como teño un pouquiño de tempo poño 
un exemplo: cando no ano 2010 os 
socialistas puxemos en marcha este 
programa, o talón restaurante —por 
certo único en España— nun restaurante 
da rede que se subscribiu a este 
programa detectaron que unha señora o 
primeiro día foi a comer, o segundo día 
foi cun neto e compartiron o menú e o 
terceiro día —e acabo agora— foi co 
segundo neto e compartiron o menú. Aos 
servizos sociais de purísima casualidade 
avisóuselles pero non había ningún 
medio establecido para que iso fose así. 
Era unha familia que se estaba 
desestruturando e que pasaba 
necesidade. Ben, pois aí, entendemos nós 
que é por onde temos que ir, en avanzada 
do que está a ocorrer e sobre todo do que 
se nos vai a vir encima.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora 
Longueira.  
 
Señora Veira.  
 
Señora Veira González 
 
Ben. Sinalar que imos votar a favor desta 

esto es una llamada de atención: el 
envejecimiento en general de la 
Comunidad Autónoma donde vivimos y en 
particular de la ciudad que toca gobernar es 
evidente. Y eso supone apoyo familiar 
tanto para aquellos que están en esa 
tesitura, es decir, para aquellos usuarios 
que sobrepasen los 65 años y el apoyo de 
una red, bien a través del tejido asociativo 
o bien a través de programas, como por 
ejemplo el talón restaurante que traíamos 
aquí a colación, porque son instrumentos 
que ya existen y que pueden ser ya vigías y 
alertas de lo que esté sucediendo en la 
actualidad.  
 
E como tengo un poquito de tiempo pongo 
un ejemplo: cuando en el año 2010 los 
socialistas pusimos en marcha este 
programa, el talón restaurante —por cierto 
único en España— en un restaurante de la 
red que se suscribió a este programa 
detectaron que una señora el primer día fue 
a comer, el segundo día fue con un nieto y 
compartieron el menú y el tercer día —y 
acabo ahora— fue con el segundo nieto y 
compartieron el menú. A los servicios 
sociales de purísima casualidad se les avisó 
pero no había ningún medio establecido 
para que eso fuese así. Era una familia que 
se estaba desestructurando y que pasaba 
necesidad. Bien, pues ahí, entendemos 
nosotros que es por donde tenemos que ir, 
en avanzadilla de lo que está ocurriendo y 
sobre todo de lo que se nos va a venir 
encima.  
 
Muchas gracias. 
 

Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora 
Longueira.  
 
Señora Veira.  
 
Señora Veira González 
 
Bien. Señalar que vamos a votar a favor de 
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moción aínda que temos algún matiz 
porque bueno, fálase de que nos procesos 
participativos que se desenvolven a 
través da Concellería de Participación, se 
lle pregunta á cidadanía pola súa 
percepción e coñecemento dos diferentes 
programas de Xustiza Social, ben, esta 
pode ser unha posibilidade pero nós 
cremos que hai que introducir dentro do 
propio funcionamento dos servizos 
sociais do Concello, indicadores, 
indicadores, —enténdase ben a palabra— 
indicadores de eficacia dentro do que 
pode ser o traballo social, efectivamente. 
Pero creo que si que é importante ver 
como está funcionando, avaliar como 
están funcionando os servizos sociais do 
Concello, evidentemente coa única 
intención de melloralos, pero creo que si 
que é importante facer isto e que o poidan 
facer os propios usuarios e as propias 
usuarias dos diferentes programas, 
precisamente de Xustiza Social.  
 
 
Ben, eu entendo que porque sexa da súa 
autoría,… 
 
Ás dezaoito horas e vinte e catro 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Fernández Prado. 
 
… digamos política, o talón restaurante 
sexa algo que lles guste poñer en valor 
pero eu creo que hoxe en día… 
 
Ás dezaoito horas e vinte e cinco 
minutos sae do Salón de Sesións o 
Excmo. Sr. Alcalde Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde. Preside a sesión 
durante a súa ausencia a señora García 
Gómez. 
 
…a poboación avellentada da nosa 
cidade sufre —e seguro que 
concordaremos— outras problemáticas 
na nosa cidade que merecen tamén de 
atención desde o municipal, pasando pola 
accesibilidade do espazo público. Hoxe 

esta moción aunque tenemos algún matiz 
porque bueno, se habla de que en los 
procesos participativos que se desarrollan 
a través de la Concejalía de Participación, 
se le pregunta á la ciudadanía por su 
percepción y conocimiento de los 
diferentes programas de Justicia Social, 
bien, esta puede ser una posibilidad pero 
nosotros creemos que hay que introducir 
dentro del propio funcionamiento de los 
servicios sociales del Ayuntamiento, 
indicadores, indicadores, —entiéndase 
bien la palabra— indicadores de eficacia 
dentro de lo que puede ser el trabajo 
social, efectivamente. Pero creo que sí que 
es importante ver cómo está funcionando, 
evaluar cómo están funcionando los 
servicios sociales del Ayuntamiento, 
evidentemente con la única intención de 
mejorarlos, pero creo que sí que es 
importante hacer esto y que lo puedan 
hacer los propios usuarios y las propias 
usuarias de los diferentes programas, 
precisamente de Justicia Social.  
 
Bien, yo entiendo que porque sea de su 
autoría,… 
 
A las dieciocho horas y veinticuatro 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Fernández Prado. 
 
…digamos política, el talón restaurante 
sea algo que les guste poner en valor pero 
yo creo que hoy en día… 
 
A las dieciocho horas y veinticinco 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
Excmo. Sr. Alcalde Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde. Preside la sesión durante su 
ausencia la señora García Gómez. 
 
 
…la población envejecida de nuestra 
ciudad sufre —y seguro que 
concordaremos— otras problemáticas en 
nuestra ciudad que merecen también de 
atención desde lo municipal, pasando por 
la accesibilidad del espacio público. Hoy 
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en día o espazo público non é accesible 
para moita xente maior, veo espazo 
público como unha auténtica ameaza, 
como un perigo e polo tanto élle moi 
complicado, élle moi violento incluso 
moitas veces saír á rúa. Eu creo que 
darlle a volta á mobilidade, darlle a volta 
ao espazo público é un factor tamén para 
que as persoas maiores poidan saír máis 
ás nosas rúas. 
 
Outra cuestión, evidentemente, que fai 
que a nosa xente maior, bueno, pois teña 
máis dificultades para saír á rúa é 
evidentemente a situación na que están os 
edificios da nosa cidade. Hai ben pouco 
—creo que foi no xornal La Opinión— 
saía as cifras de avellentamento da nosa 
cidade e aparecía como o barrio de Os 
Mallos como un barrio especialmente 
avellentado. Claro, onde hai xente 
avellentada cadra moitas veces que tamén 
hai edificios avellentados e polo tanto 
edificios nos que é moi complicado, 
bueno, instalar elementos de 
accesibilidade ou nos que non están 
directamente instalados porque non hai 
un acordo na comunidade, porque tardan 
as subvencións, porque tardan as licenzas 
ou polos motivos que sexan. Polo tanto é 
prioritario tamén que a Administración 
Municipal actúe nesa accesibilidade en 
edificios porque hai moitísima xente na 
nosa cidade, maior, que vive encerrada 
dentro das súas casas como se fose unha 
cárcere porque non se pode mover, 
porque non pode saír a rúa porque so ten 
as escaleiras e non ten ascensor ou 
porque o seu portal é unha auténtica… 
 
 
Ás dezaoito horas e vinte e sete 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
…barreira para ela.  
 
Evidentemente, ademais de 
accesibilidade hai un problema de 

en día el espacio público no es accesible 
para mucha gente mayor, veo espacio 
público como una auténtica amenaza, 
como un peligro y por lo tanto le es muy 
complicado, le es muy violento incluso 
muchas veces salir a la calle. Yo creo que 
darle la vuelta a la movilidad, darle la 
vuelta a el espacio público es un factor 
también para que las personas mayores 
puedan salir más a nuestras calles. 
 
Otra cuestión, evidentemente, que hace 
que nuestra gente mayor, bueno, pues 
tenga más dificultades para salir a la calle 
es evidentemente la situación en la que 
están los edificios de nuestra ciudad. Hace 
bien poco —creo que fue en el periódico 
La Opinión— salía las cifras de 
envejecimiento de nuestra ciudad y 
aparecía como el barrio de Los Mallos 
como un barrio especialmente envejecido. 
Claro, donde hay gente vieja coincide 
muchas veces con que también hay 
edificios viejos y por lo tanto edificios en 
los que es muy complicado, bueno, instalar 
elementos de accesibilidad o en los que no 
están directamente instalados porque no 
hay un acuerdo en la comunidad, porque 
tardan las subvenciones, porque tardan las 
licencias o por los motivos que sean. Por 
lo tanto es prioritario también que la 
Administración Municipal actúe en esa 
accesibilidad en edificios porque hay 
muchísima gente en nuestra ciudad, 
mayor, que vive encerrada dentro de sus 
casas como se fuera una cárcel porque no 
se puede mover, porque no puede salir la 
calle porque solo tiene las escaleras y no 
tiene ascensor o porque su portal es una 
auténtica… 
 
A las dieciocho horas y veintisiete 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez. 
 
…barrera para ella.  
 
Evidentemente, además de accesibilidad 
hay un problema de soledad en nuestra 
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soidade na nosa xente maior e hai 
auténticos, bueno, traxedias que se viven 
na nosa cidade por iso nas que non vou a 
incidir. Eu creo que a solución son 
programas de cohabitación con xente 
máis nova e hai outro problema tamén 
dos propios servicios que da o Concello á 
xente maior. Hai xente maior —remato— 
que está nunha situación pois ao mellor 
na que se pode valer por si mesma en 
canto a movemento na súa casa, pode 
facer as súas cousas, pero que ao mellor 
para saír a rúa necesita unha axuda e non 
hai servizo de axuda a domicilio, por 
exemplo, para ese tipo de persoas. 
Entón… 
 
Presidencia 
 
Teño que pedir ir acabando a 
intervención. 
 
Señora Veira González 
 
…eu creo que o talón restaurante —
remato— pode estar moi ben, pero creo 
que hai problemas que hai que resolver 
en canto a nosa xente maior da nosa 
cidade que bueno, sobrepasan 
simplemente este programa.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Nesta ocasión se nos pasou poñer o 
reloxo pero creo que, bueno, chega o 
momento de pasarlle a palabra ao Partido 
Popular. Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas. Ben, eu lin con atención esta 
moción que fala do talón restaurante que 
foi un programa desde logo 
extraordinario. Eu recoñezo que este 
Concello da Coruña, cando gobernou o 
Partido Socialista, instaurouno e nós 
cando gobernamos 4 anos, pois tamén o 

gente mayor y hay auténticos, bueno, 
tragedias que se viven en nuestra ciudad 
por eso en las que no voy a incidir. Yo creo 
que la solución son programas de 
cohabitación con gente más joven y hay 
otro problema también de los propios 
servicios que da el Ayuntamiento a la 
gente mayor. Hay gente mayor —
termino— que está en una situación pues a 
lo mejor en la que se puede valer por sí 
misma en cuanto a movimiento en su casa, 
puede hacer sus cosas, pero que a lo mejor 
para salir a la calle necesita una ayuda y 
no hay servicio de ayuda a domicilio, por 
ejemplo, para ese tipo de personas. 
Entonces… 
 
Presidencia  
 
Tengo que pedir ir acabando la 
intervención. 
 
Señora Veira González 
 
…yo creo que el talón restaurante —
termino— puede estar muy bien, pero creo 
que hay problemas que hay que resolver en 
cuanto a nuestra gente mayor de nuestra 
ciudad que bueno, sobrepasan 
simplemente este programa.  
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
En esta ocasión se nos pasó poner el reloj 
pero creo que, bueno, llega el momento de 
pasarle la palabra al Partido Popular. 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias. Bien, yo he leído con atención 
esta moción que habla del talón restaurante 
que fue un programa desde luego 
extraordinario. Yo reconozco que este 
Ayuntamiento de La Coruña, cuando 
gobernó el Partido Socialista, lo instauró y 
nosotros cuando gobernamos 4 años, pues 
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aumentamos tanto en orzamento como en 
xestión. Porque creo que era un 
programa, de verdade, que tiña moita 
incidencia e que facía un gran labor coas 
persoas maiores. É verdade que está 
parado, leva moitos anos parado. Oio 
queixas de moitos restaurantes porque 
desde hai catro anos pois non se lle subiu 
a achega que realiza o restaurante. 
Como todo o mundo sabe, neste 
programa a metade da cantidade que 
custa o menú do día, que son 7,30 €, 
págao o Concello, a outra metade págao 
o usuario, e os restaurantes... pois 
estamos a ver que moitos deles estanse 
dando de baixa porque non son capaces 
de soster economicamente este prato do 
día. Entón, eu creo que despois de 4 anos 
sen aumentar para nada o que supón este 
custo, e temos que pensar que estamos 
falando de restaurantes en barrios, que 
non estamos a falar de restauradores 
senón de pequenos autónomos que teñen 
un restaurante, que fan unha función 
tamén con este tipo de usuarios porque 
sei que establecen diálogos, establécense, 
como se chaman? relacións sociais 
nestes restaurantes. Eu creo que ese 
chamamento que fixeron ten que ser 
atendido e hai que facerlle unha revisión 
en canto ao custo, sobre todo na parte 
que se lle achega aos restaurantes que 
debe ser, por suposto, asumida polo 
Concello. 
 
 
Tamén é verdade que é un programa que 
ten lista de espera, ten bastante lista de 
espera e que eu creo que nun futuro 
porque non se previron se se ten lista de 
espera e pódense dar os datos da lista de 
espera de xente que quere acceder a el e 
non pode porque neste momento, xa digo, 
existe lista de espera e non están 
cubertas as súas prazas.  
 
Agora, todo o demais que se a través do 
talón restaurante temos que facer unha 
política de inserción. Eu as políticas de 

también lo aumentamos tanto en 
presupuesto como en gestión. Porque creo 
que era un programa, de verdad, que tenía 
mucha incidencia y que hacía una gran 
labor con las personas mayores. Es verdad 
que está parado, lleva muchos años parado. 
Oigo quejas de muchos restaurantes porque 
desde hace cuatro años pues no se le ha 
subido la aportación que realiza el 
restaurante. Como todo el mundo sabe, en 
este programa la mitad de la cantidad que 
cuesta el menú del día, que son 7,30 €, lo 
paga el Ayuntamiento, la otra mitad lo 
paga el usuario, y los restaurantes… pues 
estamos viendo que muchos de ellos se 
están dando de baja porque non son 
capaces de sostener económicamente este 
plato del día. Entonces, yo creo que 
después de 4 años sin aumentar para nada 
lo que supone este coste, y tenemos que 
pensar que estamos hablando de 
restaurantes en barrios, que no estamos 
hablando de restauradores sino de 
pequeños autónomos que tienen un 
restaurante, que hacen una función también 
con este tipo de usuarios porque sé que 
establecen diálogos, se establecen, ¿cómo 
se llaman? relaciones sociales en estos 
restaurantes. Yo creo que ese se 
llamamiento que han hecho tiene que ser 
atendido y hay que hacerle una revisión en 
cuanto al costo, sobre todo en la parte que 
se le aporta a los restaurantes que debe ser, 
por supuesto, asumida por el 
Ayuntamiento. 
 
También es verdad que es un programa que 
tiene lista de espera, tiene bastante lista de 
espera y que yo creo que en un futuro 
porque no se han previsto si se tiene lista 
de espera y se pueden dar los datos de la 
lista de espera de gente que quiere acceder 
a él y no puede porque en este momento, 
ya digo, existe lista de espera y no están 
cubiertas sus plazas.  
 
Ahora, todo lo demás que si a través del 
talón restaurante tenemos que hacer una 
política de inserción. Yo las políticas de 
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inserción deste Concello, os protocolos 
de inserción deste Goberno, teñen que 
perdoar que mos poña entre comiñas, 
non? Vimos o que é a política de 
inserción, que falamos antes, aínda que 
se ofenderan tanto —non sei por que, 
porque lle diga as verdades do 
barqueiro, oféndense— pero é verdade 
que non hai unha política de inserción, 
como non a houbo na Conserveira Celta, 
temos problemas, por exemplo en 
Labañou porque se traslada a persoas a 
vivir a eses pisos sen que haxa un 
protocolo de inserción, sen que se 
traballe con eles, e entendo que non sexa 
o restaurante o que teña que facer esa 
política. Quizá o Concello por no canto 
de gastar tanto en publicidade —que 
creo que a publicidade chega a case que 
4.000.000 de euros nestes catro anos— 
debe gastar en informar os cidadáns, 
sobre todo dos recursos aos que poden 
acceder a terceira idade. Pero bo a 
terceira idade foi tamén a gran 
denostada por este Goberno municipal e 
dígoo claramente. O servizo de 
telexerongoloxía desapareceu ao ano de 
chegar e era un servizo que tiña moita 
importancia para o labor cognoscitiva ou 
o traballo coas persoas maiores, 
etcétera, que tiñan un punto de reunión, 
que tiñan un punto de traballar coa 
memoria, etcétera e levantouse, 
desapareceu ese programa e nunca máis 
se volveu. Nos centros cívicos a 
actividade é mínima. As actividades nos 
centros cívicos para persoas da terceira 
idade son moi poucas, son moi poucas e 
quéixanse, quéixanse de que 
desapareceron moitas actividades porque 
non só é dicilo, hai que facelo e 
realmente nas partidas... aínda que 
despois ves que nas partidas 
orzamentarias pode haber diñeiro para 
este tipo de actividades despois vemos 
que non se executan.  
 
Presidencia 
 

inserción de este Ayuntamiento, los 
protocolos de inserción de este Gobierno, 
tienen que perdonar que me los ponga 
entre comillas ¿no?Hemos visto lo que es 
la política de inserción, que hemos hablado 
antes, aunque se hayan ofendido tanto —
no sé por qué, porque le diga las verdades 
del barquero, se ofenden— pero es verdad 
que no hay una política de inserción, como 
no la ha habido en la Conservera Celta, 
tenemos problemas, por ejemplo en 
Labañou porque se traslada a personas a 
vivir a esos pisos sin que haya un 
protocolo de inserción, sin que se trabaje 
con ellos, y entiendo que no sea el 
restaurante el que tenga que hacer esa 
política. Quizá el Ayuntamiento por en vez 
de gastar tanto en publicidad —que creo 
que la publicidad llega a casi 4.000.000 de 
euros en estos cuatro años— debe gastar en 
informar a los ciudadanos, sobre todo de 
los recursos a los que pueden acceder la 
tercera edad. Pero bueno la tercera edad 
fue también la gran denostada por este 
Gobierno municipal y lo digo claramente. 
El servicio de telegerontología desapareció 
al año de llegar y era un servicio que tenía 
mucha importancia para la labor 
cognoscitiva o el trabajo con las personas 
mayores, etcétera, que tenían un punto de 
reunión, que tenían un punto de trabajar 
con la memoria, etcétera y se levantó, 
desapareció ese programa y nunca más se 
volvió. En los centros cívicos la actividad 
es mínima. Las actividades en los centros 
cívicos para personas de la tercera edad 
son muy pocas, son muy pocas y se quejan, 
se quejan de que han desaparecido muchas 
actividades porque no sólo es decirlo, hay 
que hacerlo y realmente en las partidas… 
aunque después ves que en las partidas 
presupuestarias puede haber dinero para 
este tipo de actividades después vemos que 
no se ejecutan.  
 
 
 
Presidencia 
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Señor Lorenzo, acaba o tempo de 
intervención. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Xa digo, nós imos votar a favor, a favor 
desta moción pero creo, creo que hai 
outros mecanismos e creo que hai que ter 
en conta outra proxección de futuro para 
o que se nos aveciña. É verdade que a 
poboación está a envellecer, que cada 
vez na Coruña hai xente maior de 65 
anos e que temos que establecer 
programas específicos para este tipo de 
persoas. Esperemos que o novo goberno, 
que espero que sexa do Partido 
Popular,… 
 
Presidencia  
 
Señor Lorenzo, por favor… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
... teña en conta estas peticións que 
estamos a facer hoxe aquí.  
 
Moitísimas grazas. 
 
Presidencia 
 
Pásolle a palabra a Marea Atlántica. 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Moitas grazas. Agardemos que polo 
ben desta cidade ese futuro goberno non 
sexa do Partido Popular e polo ben dos 
nosos maiores tamén. 
 
Ben, co que respecta a esta moción, 
efectivamente, dende este Goberno tamén 
imos votar a favor. Algunhas das 
cuestións xa llas estamos realizando, 
outras non. Pero efectivamente 
coincidimos co fondo da cuestión, o que 
é sobre envellecemento na nosa cidade e 
tamén noutras cidades é xa, pero vai 

Señor Lorenzo, acaba o tempo de 
intervención. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Ya digo, nosotros vamos a votar a favor, a 
favor de esta moción pero creo, creo que 
hay otros mecanismos y creo que hay que 
tener en cuenta otra proyección de futuro 
para lo que se nos avecina. Es verdad que 
la población está envejeciendo, que cada 
vez en La Coruña hay gente mayor de 65 
años y que tenemos que establecer 
programas específicos para este tipo de 
personas. Esperemos que el nuevo 
gobierno que espero que sea del Partido 
Popular,… 
 
Presidencia 
 
Señor Lorenzo, por favor… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
... tenga en cuenta estas peticiones que 
estamos haciendo hoy aquí.  
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidencia 
 
Le paso la palabra a Marea Atlántica. 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí. Muchas gracias. Esperemos que por el 
bien de esta ciudad ese futuro gobierno no 
sea del Partido Popular y por el bien de 
nuestros mayores también. 
 
Bien, con lo que respecta la esta moción, 
efectivamente, desde este Gobierno 
también vamos a votar a favor. Algunas de 
las cuestiones ya se las estamos 
realizando, otras no. Pero efectivamente 
coincidimos con el fondo de la cuestión, lo 
que es sobre envejecimiento en nuestra 
ciudad y también en otras ciudades es ya, 
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continuar sendo un dos grandes retos 
municipais que temos que abordar. Y 
efectivamente queda moitísimo por facer 
—solo faltaría dicir que está todo feito— 
pero a min si que me gustaría facer moi 
brevemente un repaso das accións que 
levamos a cabo durante este mandato.  
 
 
Somos a primeira cidade de Galicia que 
máis inviste en políticas sociais e iso pasa 
por un aumento de orzamentos en 
atención en promoción de dependencia. 
Aumentamos máis dun 20% os 
orzamentos. Iso nos permitiu adxudicar 
un novo contrato de axuda a domicilio 
por máis de 1.000.000 de euros. Nos 
permitiu tamén reformular o programa 
talón restaurante para dar cobertura a 
aquelas familias que teñen tamén unhas 
rentas máis baixas e que nun momento 
determinado non estaban entrando neste 
programa.  
 
O número de persoas usuarias deste 
programa de talón restaurante pasou de 
732 durante o ano 2015 a 855 durante o 
ano 2018. É dicir, incrementouse nun 
17%. Pero vou falar… Antes 
comentabamos da necesidade de avaliar o 
funcionamento da Oficina Municipal de 
Dependencia, que isto fixémolo, a raíz 
desa avaliación detectamos que era 
necesario introducir una ferramenta 
informática. Introducimos esa ferramenta 
informática que era unha demanda tamén 
das profesionais e que tivo un coste para 
o Concello de 200.000 € que permite pois 
facer moito máis seguimento e dende 
logo que as propias traballadoras se 
dediquen menos á parte administrativa e 
máis á parte social. 
 
Dentro do que foi esta reorganización do 
que foi esta Oficina Municipal de 
Dependencia decidimos introducir dous 
novos servizos de atención. Un son os 
acompañamentos ás persoas maiores para 
os trámites que soliciten de nós e outro 

pero va a continuar siendo uno de los 
grandes retos municipales que tenemos 
que abordar. Y efectivamente queda 
muchísimo por hacer —sólo faltaría decir 
que está todo hecho— pero a mí sí que me 
gustaría hacer muy brevemente un repaso 
de las acciones que llevamos a cabo 
durante este mandato.  
 
Somos la primera ciudad de Galicia que 
más invierte en políticas sociales y eso 
pasa por un aumento de presupuestos en 
atención en promoción de dependencia. 
Aumentamos más de un 20% los 
presupuestos. Eso nos permitió adjudicar 
un nuevo contrato de ayuda a domicilio 
por más de 1.000.000 de euros. Nos 
permitió también replantear el programa 
talón restaurante para dar cobertura a 
aquellas familias que tienen también unas 
rentas más bajas y que en un momento 
determinado no estaban entrando en este 
programa.  
 
El número de personas usuarias de este 
programa de talón restaurante pasó de 
732 durante el año 2015 a 855 durante el 
año 2018. Es decir, se incrementó en un 
17%. Pero voy a hablar… Antes 
comentábamos de la necesidad de evaluar 
el funcionamiento de la Oficina Municipal 
de Dependencia, que esto lo fijemos, a raíz 
de esa evaluación detectamos que era 
necesario introducir una herramienta 
informática. Introducimos esa herramienta 
informática que era una demanda también 
de las profesionales y que tuvo un coste 
para el Ayuntamiento de 200.000 € y que 
permite pues hacer mucho más 
seguimiento y desde luego que las propias 
trabajadoras se dediquen menos a la parte 
administrativa y más a la parte social. 
 
Dentro del que fue esta reorganización del 
que fue esta Oficina Municipal de 
Dependencia decidimos introducir dos 
nuevos servicios de atención. Uno son los 
acompañamientos a las personas mayores 
para los trámites que soliciten de nosotros 
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son os seguimentos telefónicos, e aquí si 
que o dato é espectacular porque foron 
introducidos no ano 2017 onde 
realizamos 301 seguimentos telefónicos, 
moi ben acollido por parte das persoas 
maiores, moi ben acollido tamén por 
parte das súas familiares e durante este 
ano pasado, durante o 2018 este dato 
pasou… 
 
Ás dezaoito horas e trinta e cinco 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Alcalde, que pasa a presidir a 
sesión 
 
…a 643 seguimentos telefónicos, o que 
nos indica que, bueno, por aquí é un bo 
camiño.  
 
Podería seguir falando tamén doutras 
cousas nas que estamos traballando. Eu 
creo que o programa talón restaurante 
debe ir encamiñado xa a unha 
reformulación dixital, a tarxetas dixitais 
que sexan recargadas. Nesta liña, nestes 
catro anos vimos traballando en 
dixitalizar absolutamente todos os 
programas que temos de atención á 
dependencia para gañar en tempos en dar 
unha solución máis rápida.  
 
Remato xa con unha última medida que 
poñemos en marcha para abordar a 
soidade non desexada, trátase de 
Redeiras, trátase dun programa que 
pretende facer unha intervención 
comunitaria con todo o barrio, con 
distintos axentes onde tamén están 
involucrados o pequeno comercio e as 
farmacias e sobre todo trátase de atopar 
unha solución común a un problema que 
é común e debemos de abordar entre 
todas e entre todos para cambiar a mirada 
cara aos nosos maiores.  
 
Nada máis grazas.  
 
Presidencia 
 

y otro son los seguimientos telefónicos, y 
aquí sí que el dato es espectacular porque 
fueron introducidos en el año 2017 donde 
realizamos 301 seguimientos telefónicos, 
muy bien acogido por parte de las 
personas mayores, muy bien acogido 
también por parte de sus familiares y 
durante este año pasado, durante el 2018 
este dato pasó… 
 
A las dieciocho horas y treinta y cinco 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Alcalde, que pasa a presidir la 
sesión. 
 
…a 643 seguimientos telefónicos, lo que 
nos indica que, bueno, por aquí es un buen 
camino.  
 
Podría seguir hablando también de otras 
cosas en las que estamos trabajando. Yo 
creo que el programa talón restaurante 
debe ir encaminado ya a una 
reformulación digital, a tarjetas digitales 
que sean recargadas. En esta línea, en 
estos cuatro años venimos trabajando en 
digitalizar absolutamente todos los 
programas que tenemos de atención a la 
dependencia para ganar en tiempos en dar 
una solución más rápida. 
 
Finalizo ya con una última medida que 
ponemos en marcha para abordar la 
soledad no deseada, se trata de Redeiras, 
se trata de un programa que pretende 
hacer una intervención comunitaria con 
todo el barrio, con distintos agentes donde 
también están involucrados el pequeño 
comercio y las farmacias y sobre todo se 
trata de encontrar una solución común a 
un problema qué es común y debemos de 
abordar entre todas y entre todos para 
cambiar la mirada hacia nuestros 
mayores.  
 
Nada más gracias. 
 
Presidencia 
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Moi ben, moitas grazas. 
 
Pprocedemos á votación da moción. 
 
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 
implementación de maior 
desenvolvemento no programa de talón 
restaurante” e programas xerontolóxicos, 
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 queda aprobada a moción. 
 
 
60– Moción relativa a implementación 
de maior desenvolvemento no 
programa de talón restaurante e 
programas xerontolóxicos. 
 
1) Solicitar ao alcalde Ferreiro que a 
través do programa de talón restaurante 
se faga un seguimento da situación 
familiar dos usuarios nos que se poida 
detectar a necesidade doutros recursos 
municipais. 

Muy bien, muchas gracias.  
 
Procedemos a la votación de la moción. 
 
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 
implementación de mayor desarrollo en el 
programa de talón restaurante y 
programas gerontológicos, produciéndose 
el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Gallego-Asambleas 
Abiertas (BNG- AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues queda aprobada la 
moción. 
 
60 – Moción relativa la implementación 
de mayor desarrollo en el programa de 
talón restaurante y programas 
gerontológicos. 
 
1) Solicitar al alcalde Ferreiro que a 
través del programa de talón restaurante 
se haga un seguimiento de la situación 
familiar de los usuarios en los que se 
pueda detectar la necesidad de otros 
recursos municipales. 
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2) Solicitar ao alcalde Ferreiro que, a 
través do programa de talón restaurante 
se lles comunique aos usuarios os 
diferentes programas de envellecemento 
activo tan pronto sexa solicitado por parte 
do usuario participar no devandito 
programa. 
 
3) Solicitar ao alcalde Ferreiro, como xa 
se solicitou hai dous anos nunha moción 
similar, que nos procesos participativos 
que se desenvolven a través da 
Concellería de Participación pregunte á 
cidadanía pola súa percepción e 
coñecemento dos diferentes programas de 
Xustiza Social, neste caso con especial 
incidencia ás persoas maiores de 65 anos. 
 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR (PP) 
 
Primeira.- Moción para que se 
modifique a ordenanza da ORA 
introducindo a exención de pago dos 
vehículos con tarxetas de 
estacionamento para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida. 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción, do Partido Popular, 
para que se modifique a Ordenanza da 
ORA introducindo a exención de pago 
dos vehículos con tarxeta de 
estacionamento para persoas con 
discapacidade e movilidade reducida. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda instar a Xulio Ferreiro a 
modificar a Ordenanza do Servizo 
Público de Ordenación e Regulación de 
aparcadoiro (ORA) para eximir do pago 
de taxa aos vehículos con tarxeta de 

2) Solicitar al alcalde Ferreiro que, a 
través del programa de talón restaurante 
se le comunique a los usuarios los 
diferentes programas de envejecimiento 
activo tan pronto sea solicitado por parte 
del usuario participar en dicho programa. 
 
 
3) Solicitar al alcalde Ferreiro, como ya se 
solicitó hace dos años en una moción 
similar, que en los procesos participativos 
que se desarrollan a través de la 
Concejalía de Participación pregunte a la 
ciudadanía por su percepción y 
conocimiento de los diferentes programas 
de Xusticia Social, en este caso con 
especial incidencia a las personas mayores 
de 65 años. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
Primera.- Moción para que se modifique 
la ordenanza de la ORA introduciendo la 
exención de pago de los vehículos con 
tarjetas de estacionamiento para personas 
con discapacidades y movilidad reducida. 
  
 
Presidencia 
 
La siguiente moción, del Partido Popular, 
para que se modifique la Ordenanza de la 
ORA introduciendo la exención de pago de 
los vehículos con tarjeta de 
estacionamiento para personas con 
discapacidad y movilidade reducida. 
 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
La Corporación Municipal de A Coruña en 
Pleno acuerda instar a Xulio Ferreiro a 
modificar la Ordenanza del Servicio 
Público de Ordenación y Regulación de 
Aparcamiento (ORA) para eximir del pago 
de tasa a los vehículos con tarjeta de 
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estacionamento de persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida, a 
fin de adecuar a ordenanza á normativa 
de accesibilidade e concretamente ao 
artigo 7 do Real Decreto 1056/2014, do 
12 de decembro, polo que se regulan as 
condicións básicas de emisión e uso da 
tarxeta de estacionamento para persoas 
con discapacidade, facilitando así os 
desprazamentos do devandito colectivo e 
a súa autonomía. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Freire. 
Pode proceder a defender a moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Os colectivos de persoas con 
discapacidade da nosa cidade e 
concretamente o Grupo Acceso Coruña 
veñen reclamando desde hai tempo ao 
Goberno Local que na Ordenanza da 
ORA se contemple a exención de taxa 
para os vehículos de usuarios con tarxeta 
de estacionamento para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida. A 
súa petición vén motivada porque se lle 
están impoñendo multas por aparcar en 
zona ORA a pesar de deixar visible a 
tarxeta de estacionamento no interior do 
vehículo, ao contrario do que ocorre no 
resto de cidades de España e no resto de 
cidades que contemplan este tipo de 
ordenanzas e aparte o colectivo 
argumenta a maiores que as prazas para 
estas persoas ademais de insuficientes na 
maior parte das ocasións están ocupadas 
por vehículos non autorizados pola falta 
de control do Concello. Teñen toda a 
razón e teñen tamén razón porque a 
Ordenanza da ORA non cumpre coa 
normativa de accesibilidade. O Real 
Decreto 1056/2014, do 12 de decembro 
que citaba na exposición de motivos e na 
parte dispositiva da moción establece 
para os titulares ese tipo de tarxetas o 
dereito para estacionar nas zonas de 

estacionamiento de personas con 
discapacidad y movilidad reducida, a fin de 
adecuar la ordenanza a la normativa de 
accesibilidad y concretamente al artículo 7 
del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la 
tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad, facilitando así los 
desplazamientos de dicho colectivo y su 
autonomía. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Freire. 
Puede proceder a defender la moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Los colectivos de personas con 
discapacidad de nuestra ciudad y 
concretamente el Grupo Acceso Coruña 
vienen reclamando desde hace tiempo al 
Gobierno Local que en la Ordenanza de la 
ORA se contemple la exención de tasa para 
los vehículos de usuarios con tarjeta de 
estacionamiento para personas con 
discapacidad y movilidad reducida. Su 
petición viene motivada porque se le están 
imponiendo multas por aparcar en zona 
ORA a pesar de dejar visible la tarjeta de 
estacionamiento en el interior del vehículo, 
al contrario de lo que ocurre en el resto de 
ciudades de España y en el resto de 
ciudades que contemplan este tipo de 
ordenanzas y aparte el colectivo argumenta 
a mayores que las plazas para estas 
personas además de insuficientes en la 
mayor parte de las ocasiones están 
ocupadas por vehículos no autorizados por 
la falta de control del Ayuntamiento. 
Tienen toda la razón y tienen también 
razón porque la Ordenanza de la ORA no 
cumple con la normativa de accesibilidad. 
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre que citaba en la exposición de 
motivos y en la parte dispositiva de la 
moción establece para los titulares ese tipo 
de tarjetas el derecho a estacionar en las 
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aparcadoiro de tempo limitado durante o 
tempo necesario.  
 
No ano 2016, cando se tramitou a 
modificación da Ordenanza da ORA, 
presentamos por parte do Grupo 
Municipal do Partido Popular as 
correspondentes alegacións entre as que 
se incluía este asunto. No mesmo sentido 
pronunciáronse tamén os restantes 
grupos da oposición nos seus escritos de 
alegacións. Finalmente por parte do 
Grupo de Goberno renunciouse a aquela 
tramitación dun novo proxecto de 
Ordenanza ORA tramitándose 
unicamente unha mera modificación 
puntual da ordenanza pois para 
introducir aquilo que tamén viñamos 
reclamando por parte dos grupos da 
oposición: a posibilidade de anulación 
de denuncia.  
 
Non vou lembrarlle, señor Díaz, aquel 
esperpento de tramitación —2 anos pois 
para cambiar un parágrafo da ORA 
despois de múltiples vicisitudes— pero o 
que si lle vou a pedir é que non amenta 
porque ao final as mentiras teñen as 
patas moi curtas. Dicirlle ao colectivo de 
persoas con discapacidade que foron os 
grupos da oposición os que se opuxeron 
a este tema cando os tres grupos 
presentamos pois alegacións nese 
sentido, non vou dicir que é de cara dura, 
como aludiu aquí o señor Varela, pero si 
vou dicir que desde logo é moi feo e 
ademais o colectivo de persoas por 
discapacidade hoxe en día ten toda a 
información sobre este tema. E ademais, 
desde logo, máxime cando foi unicamente 
a súa incompetencia a que impide que 
poidan exercer este dereito.  
 
Nunha noticia publicada o ano pasado 
respecto diso sobre as queixas do 
colectivo escusábase o Goberno Local na 
disposición transitoria 3ª do Real 
Decreto que citei anteriormente e en que 
se cumpría a cociente de prazas para 

zonas de aparcamiento de tiempo limitado 
durante el tiempo necesario.  
 
En el año 2016, cuando se tramitó la 
modificación de la Ordenanza de la ORA, 
presentamos por parte del Grupo 
Municipal del Partido Popular las 
correspondientes alegaciones entre las que 
se incluía este asunto. En el mismo sentido 
se pronunciaron también los restantes 
grupos de la oposición en sus escritos de 
alegaciones. Finalmente por parte del 
Grupo de Gobierno se renunció a aquella 
tramitación de un nuevo proyecto de 
Ordenanza ORA tramitándose únicamente 
una mera modificación puntual de la 
ordenanza pues para introducir aquello que 
también veníamos reclamando por parte de 
los grupos de la oposición: la posibilidad 
de anulación de denuncia.  
 
 
No voy a recordarle, señor Díaz, aquel 
esperpento de tramitación —2 años pues 
para cambiar un párrafo de la ORA 
después de múltiples vicisitudes— pero lo 
que sí le voy a pedir es que no mienta 
porque al final las mentiras tienen las patas 
muy cortas. Decirle al colectivo de 
personas con discapacidad que han sido los 
grupos de la oposición los que se han 
opuesto a este tema cuando los tres grupos 
presentamos pues alegaciones en ese 
sentido, no voy a decir que es de caradura, 
como aludió aquí el señor Varela, pero sí 
voy a decir que desde luego es muy feo y 
además el colectivo de personas por 
discapacidad hoy en día tiene toda la 
información sobre este tema. Y además, 
desde luego, máxime cuando ha sido 
únicamente su incompetencia la que 
impide que puedan ejercer este derecho.  
 
En una noticia publicada el año pasado al 
respecto sobre las quejas del colectivo se 
excusaba el Gobierno Local en la 
disposición transitoria 3ª del Real Decreto 
que cité anteriormente y en que se cumplía 
la ratio de plazas para personas con 
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persoas con discapacidade. 
Interpretación que fai o Goberno Local 
que non é correcta, ao meu xuízo. O Real 
Decreto obriga aos concellos para 
adaptar a normativa con independencia 
da cociente e de feito establece o prazo 
de un ano pois para adaptar a normativa 
das diferentes cidades ao Real Decreto 
que entrou en vigor… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…en decembro... Si, remato agora... En 
decembro de 2014. Por tanto o que 
solicitamos é que se cumpra coa petición 
do colectivo. Se se quere dar solución a 
este tema desde logo é fácil, só é cuestión 
dun pouco de vontade e que teña en 
conta o que xa apuntamos no seu 
momento: que non se pode discriminar ás 
persoas polo simple feito do lugar onde 
viven. Non se pode esixir o 
empadroamento, ademais a normativa, 
ese Real decreto é unha normativa de 
carácter estatal e despois por outra 
banda que a tarxeta de estacionamento 
habilita ao seu titular, á persoa para 
utilizar o vehículo que conduce de modo 
propio ou conducido por outras persoas 
e para desprazarse nel e por tanto a 
tarxeta está vinculada á persoa e non a 
ningún vehículo concreto. Isto pódese 
facer sería fácil e desde logo… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si, xa remato.  
 
Espero pois que se traballe para que este 
dereito que teñen recoñecido o colectivo 
de persoas por discapacidade desde 

discapacidad. Interpretación que hace el 
Gobierno Local que no es correcta, a mi 
juicio. El Real Decreto obliga a los 
ayuntamientos a adaptar la normativa con 
independencia de la ratio y de hecho 
establece el plazo de un año pues para 
adaptar la normativa de las diferentes 
ciudades al Real Decreto que entró en 
vigor… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…en diciembre… Sí, remato ahora… En 
diciembre de 2014. Por tanto lo que 
solicitamos es que se cumpla con la 
petición del colectivo. Si se quiere dar 
solución a este tema desde luego es fácil, 
sólo es cuestión de un poco de voluntad y 
que tenga en cuenta lo que ya apuntamos 
en su momento: que no se puede 
discriminar a las personas por el simple 
hecho del lugar en donde viven. No se 
puede exigir el empadronamiento, además 
la normativa, ese Real decreto es una 
normativa de carácter estatal y después por 
otra parte que la tarjeta de estacionamiento 
habilita a su titular, a la persona para 
utilizar el vehículo que conduce de modo 
propio o conducido por otras personas y 
para desplazarse en él y por tanto la tarjeta 
está vinculada a la persona y no a ningún 
vehículo concreto. Esto se puede hacer 
sería fácil y desde luego… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí, ya remato. 
 
Espero pues que se trabaje para que este 
derecho que tienen reconocido el colectivo 
de personas por discapacidad desde 
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decembro de 2015 pois ao final sexa un 
dereito efectivo.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Freire.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Tal e como dixo a señora Freire todos os 
Grupos da oposición, incluído por 
suposto o Bloque Nacionalista Galego, 
no seu día alegamos a modificación desta 
ordenanza precisamente para introducir 
esa posibilidade de que as persoas con 
mobilidade reducida ou discapacidade 
puidesen acceder a toda a zona ORA de 
xeito gratuito. Evidentemente non son 
suficientes as plazas de estacionamiento 
para persoas con mobilidade reducida, 
ademais algunhas están situadas de xeito 
estratéxico, outras non, ao mellor están 
próximas a centros de institucións 
públicas pero non están próximas a outras 
necesidades que poidan ter as persoas con 
discapacidade ou mobilidade reducida e o 
certo é que isto permitiría a estas persoas 
aparcar onde máis lle conviñese de 
acordo coas súas necesidades ou coa súa 
vontade.  
 
É certo que a nós hai ben pouco pediunos 
o Grupo de Accesibilidade Coruña a nosa 
alegación a esta ordenanza porque 
efectivamente, bueno, tiñan a idea de que 
non se puidera facer porque non debía de 
haber acordo no Pleno, cando había unha 
maioría notable no Pleno que estabamos 
a favor disto.  
 
Foi precisamente o señor Díaz Grandío 
quen a min me comentou que non estaba 
moi de acordo con esta cuestión porque 
as prazas da ORA non eran todas 
accesibles ás persoas de mobilidade 

diciembre de 2015 pues sea un derecho 
efectivo.  
 
Muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Freire.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Tal y como dijo la señora Freire todos los 
Grupos de la oposición, incluido por 
supuesto el Bloque Nacionalista Gallego, 
en su día alegamos la modificación de esta 
ordenanza precisamente para introducir 
esa posibilidad de que las personas con 
movilidad reducida o discapacidad 
pudieran acceder a toda la zona ORA de 
manera gratuita. Evidentemente no son 
suficientes las plazas de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida, 
además algunas están situadas de manera 
estratégica, otras no, a lo mejor están 
próximas a centros de instituciones 
públicas pero no están próximas a otras 
necesidades que puedan tener las personas 
con discapacidad o movilidad reducida y 
lo cierto es que esto permitiría a estas 
personas aparcar donde más le conviniera 
de acuerdo con sus necesidades o con su 
voluntad.  
 
Es cierto que a nosotros hace bien poco 
nos pidió el Grupo de Accesibilidad 
Coruña nuestra alegación a esta 
ordenanza porque efectivamente, bueno, 
tenían la idea de que no se pudiese hacer 
porque no debía de haber acuerdo en el 
Pleno, cuando había una mayoría notable 
en el Pleno que estábamos a favor de esto.  
 
Fue precisamente el señor Díaz Grandío 
quien a mi me comentó que no estaba muy 
de acuerdo con esta cuestión porque las 
plazas de la ORA no eran todas accesibles 
a las personas de movilidad reducida o 
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reducida ou con discapacidade e as 
prazas de estacionamento reservado para 
estas persoas si que o eran. Ben eu creo 
que abrir as prazas ORA en gratuidade 
para as persoas con mobilidade reducida 
e discapacidade… 
 
Ás dezaoito horas e corenta e tres 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
a señora García Gómez. 
 
…facilitaríalles moito a vida e ademais 
elas propias poderían escoller as que lles 
son máis cómodas, evidentemente, para a 
súa situación física.  
 
Eu creo que é fundamental que lle demos 
adiante con esta cuestión. Eu creo que é 
unha cuestión sinxela que non suscita 
moito máis debate. Creo que podía ter 
saído no seu día, eu non sei, podiamos ter 
acordado cando menos sacar estas 
alegacións adiante e non botar atrás todo. 
En definitiva eu desexo que isto saia 
adiante canto antes e por suposto, como 
digo, apoiamos esa demanda das 
entidades que integran o Grupo de 
Accesibilidade da Coruña. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira.  
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde. Pois desde o 
Grupo Municipal Socialista imos apoiar 
esta moción que presenta o Partido 
Popular. As razóns explicábaas a señora 
Freire na súa intervención. No momento 
que se establece esa fase de alegacións 
despois da aprobación inicial da 
Ordenanza da ORA nós presentamos 
unha serie de alegacións en tres sentidos: 
un era a supresión do aparcadoiro 
exprés. Por razóns que considerabamos 
obvias non estaba a dar resultado, segue 

con discapacidad y las plazas de 
estacionamiento reservado para estas 
personas sí que lo eran. Bien yo creo que 
abrir las plazas ORA en gratuidad para las 
personas con movilidad reducida y 
discapacidad… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y tres 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
a señora García Gómez. 
 
…les facilitaría mucho la vida y además 
ellas mismas podrían escoger las que les 
son más cómodas, evidentemente, para su 
situación física.  
 
Yo creo que es fundamental que llevemos 
adelante esta cuestión. Yo creo que es una 
cuestión sencilla que no suscita mucho 
más debate. Creo que podía haber salido 
en su día, yo no sé, podríamos haber 
acordado cuando menos sacar estas 
alegaciones adelante y no echar atrás 
todo. En definitiva yo deseo que esto salga 
adelante cuanto antes y por supuesto, 
como digo, apoyamos esa demanda de las 
entidades que integran el Grupo de 
Accesibilidad de A Coruña. Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira.  
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. Pues desde el 
Grupo Municipal Socialista vamos a 
apoyar esta moción que presenta el Partido 
Popular. Las razones las explicaba la 
señora Freire en su intervención. En el 
momento que se establece esa fase de 
alegaciones después de la aprobación 
inicial de la Ordenanza de la ORA nosotros 
presentamos una serie de alegaciones en 
tres sentidos: uno era la supresión del 
aparcamiento exprés. Por razones que 
considerábamos obvias no estaba dando 
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sen dar resultado e ademais fora un 
lavado de cara para o que fora a 
supresión do carril bus. En segundo 
lugar presentaramos unha serie de 
alegacións, que ademais estaban no noso 
programa electoral do ano 2015, para 
que se puidese utilizar polo menos en 
tanto non se aprobase o plan de 
mobilidade que nós considerabamos máis 
adecuado con esa reordenación das liñas 
de autobús, que as prazas de 
aparcadoiro da ORA puidesen ser 
utilizadas non soamente en zona verde 
por residentes senón tamén polas persoas 
que estivesen a traballar nesas zonas, 
tendo en conta que en moitas ocasións as 
zonas de aparcadoiro verde atópanse 
baleiras nas horas, bo, pois que maior 
afluencia hai de persoas traballadoras e 
que en moitas ocasións non se está dando 
resposta coas actuais liñas de autobús. 
Catro anos despois seguimos 
practicamente coas mesmas. E en 
terceiro lugar dentro de todas aquelas 
alegacións —creo lembrar que foron 
unhas doce ou trece— era a de que as 
persoas con mobilidade reducida que 
loxicamente cunha tarxeta que acreditase 
que se atopaban nesa situación de 
mobilidade reducida puidesen aparcar de 
maneira gratuíta en zona ORA. 
 
Finalmente non se modificou a 
Ordenanza nese sentido, non se 
modificou a Ordenanza nin nun sentido 
nin noutro, nin noutro, simplemente foise 
ao que era a modificación nun feito 
puntual como era a posibilidade de 
anulación da denuncia e atopámonos 
loxicamente cunha ordenanza, bo, pois 
colla e que realmente non se adaptou nin 
ás circunstancias actuais da cidade nin 
ao que tería que ser unha boa ordenanza 
de regulación. 
 
Vostede pode dicirme que non se 
chegaron a acordos co Grupo Municipal 
Socialista na totalidade das medidas. 
Seguramente se xunto coa anulación da 

resultado, sigue sin dar resultado y además 
había sido un lavado de cara a lo que había 
sido la supresión del carril bus. En segundo 
lugar habíamos presentado una serie de 
alegaciones, que además estaban en 
nuestro programa electoral del año 2015, 
para que se pudiera utilizar por lo menos 
en tanto no se aprobara el plan de 
movilidad que nosotros considerábamos 
más adecuado con esa reordenación de las 
líneas de autobús, que las plazas de 
aparcamiento de la ORA pudieran ser 
utilizadas no solamente en zona verde por 
residentes sino también por las personas 
que estuvieran trabajando en esas zonas, 
teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones las zonas de aparcamiento verde 
se encuentran vacías en las horas, bueno 
pues que mayor afluencia hay de personas 
trabajadoras y que en muchas ocasiones no 
se está dando respuesta con las actuales 
líneas de autobús. Cuatro años después 
seguimos prácticamente con las mismas. Y 
en tercer lugar dentro de todas aquellas 
alegaciones —creo recordar que fueron 
unas doce o trece— era la de que las 
personas con movilidad reducida que 
lógicamente con una tarjeta que acreditara 
que se encontraban en esa situación de 
movilidad reducida pudieran aparcar de 
manera gratuita en zona ORA.  
 
Finalmente no se modificó la Ordenanza en 
ese sentido, no se modificó la Ordenanza ni 
en un sentido ni en el otro, ni en el otro, 
simplemente se fue a lo que era la 
modificación en un hecho puntual como 
era la posibilidad de anulación de la 
denuncia y nos encontramos lógicamente 
con una ordenanza, bueno, pues coja y que 
realmente no se adaptó ni a las 
circunstancias actuales de la ciudad ni a lo 
que tendría que haber sido una buena 
ordenanza de regulación.  
 
Usted puede decirme que no se llegaron a 
acuerdos con el Grupo Municipal 
Socialista en la totalidad de las medidas. 
Seguramente si junto con la anulación de la 
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denuncia houbese vostede metido o que 
era que as persoas con mobilidade 
reducida —e limítome exclusivamente a 
este apartado, porque é o que nos traen 
neste momento na moción— seguramente 
se houbese vostede atopado coa 
aprobación por parte dos tres Grupos e 
vostedes imaxino que tamén para que as 
persoas con mobilidade reducida 
puidesen aparcar de maneira gratuíta en 
zona ORA.  
 
Por tanto, bo, pois volvemos outra vez á 
mesma crítica que facemos sempre, a da 
inacción e seguramente cando houbo 
acción con poucos acertos por parte da 
Concellería de Mobilidade.  
 
 
Máis nada. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira.  
 
Señor Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Boa tarde a todos. De novo 
anunciamos o noso voto favorable a este 
texto de moción pero dende logo creo 
que hai que facer un pouco de memoria. 
Vamos a comezar primeiro, 
efectivamente, por cuestións máis 
pragmáticas. Os diferentes sectores que 
existen da zona ORA, os dez sectores que 
existen da zona ORA na nosa cidade 
cumplen coa ratio que di a Lei. Hai cando 
menos, como mínimo cúmprese que unha 
praza de cada 40 está reservada a 
personas con mobilidade reducida.  
 
Señora Veira, cando eu lle plantexei esto, 
obviamente vostede entenderá que unha 
praza de mobilidade reducida ten que ter 
unhas condiciones particulares para 
acceder ou para baixar ao vehículo. Por 
eso as prazas de mobilidade reducida se 

denuncia hubiera usted metido lo que era 
que las personas con movilidad reducida 
—y me limito exclusivamente a este 
apartado, porque es lo que nos traen en este 
momento en la moción— seguramente se 
hubiera usted encontrado con la aprobación 
por parte de los tres Grupos y ustedes 
imagino que también para que las personas 
con movilidad reducida pudieran aparcar 
de manera gratuita en zona ORA.  
 
 
Por lo tanto, bueno, pues volvemos otra 
vez a la misma crítica que hacemos 
siempre, la de la inacción y seguramente 
cuando ha habido acción con pocos 
aciertos por parte de la Concejalía de 
Movilidad.  
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira.  
 
 Señor Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Buenas tardes a todos. De nuevo 
anunciamos nuestro voto favorable a este 
texto de moción pero desde luego creo que 
hay que hacer un poco de memoria. Vamos 
a comenzar primero, efectivamente, por 
cuestiones más pragmáticas. Los diferentes 
sectores que existen de la zona ORA, los 
diez sectores que existen de la zona ORA 
en nuestra ciudad cumplen con la ratio que 
dice la Ley. Hay cuando menos, como 
mínimo se cumple que una plaza de cada 
40 está reservada a personas con 
movilidad reducida.  
 
Señora Veira, cuando yo le planteé esto, 
obviamente usted entenderá que una plaza 
de movilidad reducida tiene que tener unas 
condiciones particulares para acceder o 
para bajar al vehículo. Por eso las plazas 
de movilidad reducida se ubican cerca de 
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ubican cerca dos encontros cos pasos de 
peóns ou cerca donde unha persoa con 
cadeira de rodas poda subir e baixar. Iso 
é o que lle trasladei no seu momento: 
unha persoa que teña problemas de 
mobilidade cando teña un aparcamento 
lonxe desos accesos rápidos, pues 
seguramente vai a ter problemas e vai a 
ter que circular pola estrada. Iso é algo 
que non é recomendable para persoas con 
mobilidade reducida.  
 
Ademais deso, bueno, referente a 
cuestións que salen no propio, texto da 
moción, veñense facendo diferentes 
campañas de control do uso fraudulento 
da tarxeta de mobilidade reducida, que o 
hai. Esas campañas de control levan 
moito tempo facelas porque hai que 
identificar personalmente á persoa que fai 
ese uso.  
 
A maiores diso eu creo que hai que facer 
un pouco de memoria, señora Neira. Aquí 
a este Pleno tróuxose no seu momento ou 
acordouse ou negociouse, entre outros, co 
Bloque Nacionalista Galego, e con vós, 
—porque nós xa sabemos e xa vivimos 
que para a xente que está na bancada de 
fronte non é posible chegar a acordos en 
ningunha das cuestións que se trataron 
previamente— aquí se trouxo unha 
ordenanza acordada e o Partido Socialista 
digamos que anunciou unha hora e media 
antes do Pleno que non iba a apoiar. 
Dentro de ese proxecto de ordenanza 
onde se introducía unha serie de melloras 
viña recollido expresamente un punto na 
Ordenanza no que xa se lle permitía ás 
persoas usuarias, persoas propietarias da 
tarxeta de mobilidade reducida canto 
menos o estacionamento gratuito en zona 
azul durante dúas horas ao día. Esa 
ordenanza quedou tumbada no propio 
Pleno e dende logo non foi polas nosas 
mans. Ou sexa terán que facer, bueno, 
pois ese estudo análise dese altura de 
miras políticas que tanto estaba aludindo 
na súa intervención pois a fixeron 

los encuentros con los pasos de cebra o 
cerca donde una persona con silla de 
ruedas poda subir y bajar. Eso es lo que le 
trasladé en su momento: una persona que 
tenga problemas de movilidad cuando 
tenga un aparcamiento lejos de esos 
accesos rápidos, pues seguramente va a 
tener problemas y va a tener que circular 
por la carretera. Eso es algo que no es 
recomendable para personas con 
movilidad reducida.  
 
Además de eso, bueno, referente a 
cuestiones que salen en el propio, texto de 
la moción, se hacen diferentes campañas 
de control del uso fraudulento de la tarjeta 
de movilidad reducida, que lo hay. Esas 
campañas de control lleva mucho tiempo 
hacerlas porque hay que identificar 
personalmente a la persona que hace ese 
uso.  
 
A mayores de eso yo creo que hay que 
hacer un poco de memoria, señora Neira. 
Aquí a este Pleno se trajo en su momento o 
se acordó o se negoció, entre otros, con el 
Bloque Nacionalista Gallego, y con 
vosotros, —porque nosotros ya sabemos y 
ya vivimos que para la gente que está en la 
bancada de enfrente no es posible llegar a 
acuerdos en ninguna de las cuestiones que 
se trataron previamente aquí se trajo una 
ordenanza acordada y el Partido 
Socialista digamos que anunció una hora y 
media antes del Pleno que no iba a apoyar. 
Dentro de ese proyecto de ordenanza 
donde se introducía una serie de mejoras 
venía recogido expresamente un punto en 
la Ordenanza en el que ya se le permitía a 
las personas usuarias, personas 
propietarias de la tarjeta de movilidad 
reducida cuanto menos el estacionamiento 
gratuito en zona azul durante dos horas al 
día. Esa ordenanza quedó tumbada en el 
propio Pleno y desde luego no fue por 
nuestras manos. O sea tendrán que hacer, 
bueno, pues ese estudio análisis de esa 
altura de miras políticas que tanto estaba 
aludiendo en su intervención pues la 
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participe no seu momento. Dende logo, 
eso: reiteramos o noso voto favorable, 
haberá que comezar, xa está comezado 
este primeiro trámite e agardamos pódelo 
levar a Pleno, se non a final de 
lexislatura, ao inicio da seguinte. 
 
 
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) para que se modifique a Ordenanza 
ORA introducindo a exención de pago 
dos vehículos con cartón de 
estacionamento para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida, 
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 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). 
 
Contabilízase a abstención de dona María 
García Gómez, 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.  
 
 

hicieron participe en su momento. Desde 
luego, eso: reiteramos nuestro voto 
favorable, habrá que comenzar, ya está 
comenzado este primer trámite y 
esperamos poderlo llevar a Pleno, si no a 
final de legislatura, al inicio de la 
siguiente. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a 
la votación de la moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se somete  
a votación a primera moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) para que se modifique la 
Ordenanza ORA introduciendo la exención 
de pago de los vehículos con tarjeta de 
estacionamiento para personas con 
discapacidad y movilidad reducida, 
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 a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Gallego-Asambleas 
Abiertas (BNG- AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de doña 
María García Gómez, 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.  
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Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobada a moción. 
 
61 – Moción para que se modifique a 
ordenanza ORA introducindo a 
exención de pago dos vehículos con 
tarxeta de estacionamento para 
persoas con discapacidade e 
mobilidade reducida. 
 

Acordo 
 
Instar a Xulio Ferreiro a modificar a 
Ordenanza do Servizo Público de 
Ordenación e Regulación de aparcadoiro 
(ORA) para eximir do pago de taxa aos 
vehículos con tarxeta de estacionamento 
de persoas discapacitadas e mobilidade 
reducida, a fin de adecuar a ordenanza á 
normativa de accesibilidade e 
concretamente ao artigo 7 do Real 
Decreto 1056/2014, do 12 de decembro, 
polo que se regulan as condicións básicas 
de emisión e uso da tarxeta de 
estacionamento para persoas con 
discapacidade, facilitando así os 
desprazamentos do devandito colectivo e 
a súa autonomía. 
 
Segunda.- Moción sobre mellora de 
accesos ao CHUAC. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción tamén do Partido 
Popular é relativa aos accesos ao 
CHUAC.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas.  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues queda aprobada la moción. 
 
61 – Moción para que se modifique la 
ordenanza ORA introduciendo la 
exención de pago de los vehículos con 
tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad y movilidad reducida. 
 
 

Acuerdo 
 

Instar a Xulio Ferreiro a modificar la 
Ordenanza del Servicio Público de 
Ordenación y Regulación de aparcamiento 
(ORA) para eximir del pago de tasa a los 
vehículos con tarjeta de estacionamiento 
de personas discapacitadas y movilidad 
reducida, a fin de adecuar la ordenanza a 
la normativa de accesibilidad y 
concretamente al artículo 7 del Real 
Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, 
por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con 
discapacidad, facilitando así los 
desplazamientos de dicho colectivo y su 
autonomía. 
 
Segunda.- Moción sobre mejora de 
accesos al CHUAC. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
La siguiente moción también del Partido 
Popular es relativa a los accesos al 
CHUAC.  
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor _Fernández Prado 
 
Muchas gracias.  
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A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda instar o Goberno 
municipal e ao Estado para executar o 
máis axiña posible as melloras nos 
accesos ao CHUAC que lles 
corresponden en función das súas 
competencias e que se recollen en senllas 
cartas enviadas pola Consellería de 
Infraestruturas, entre as que se atopan: 
 
- a mellora da sinalización na AC-12 e 
noutros puntos de titularidade municipal, 
 
- a rehabilitación das calzadas 
municipais na contorna do complexo 
hospitalario, 
 
- a mellora da capa de rodadura do 
acceso ao hospital desde a AC-12, 
 
e desta forma completen os traballos xa 
iniciados pola Xunta de Galicia 
correspondente á sinalización… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e tres 
minutos entra non Salón de Sesións a 
señora García Gómez. 
 
…no viario interno do complexo 
hospitalario e a mellora dos itinerarios 
interiores así como os aparcadoiros 
públicos de titularidade autonómica, 
incluíndo a intersección do inicio da rúa 
Lamadosa a pesar de ser en parte de 
titularidade municipal dada a urxencia 
da devandita actuación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas señor Fernández 
Prado, pode proceder a defender a 
moción, 
 
Señor Fernández Prado 
 
No debate sobre o estado da Autonomía 
o Presidente da Xunta anunciou a 
renovación total do CHUAC, ben 
aumentando un 50% a súa superficie, 

La Corporación Municipal de A Coruña en 
Pleno acuerda instar al Gobierno municipal 
y al Estado a ejecutar a la mayor brevedad 
posible las mejoras en los accesos al 
CHUAC que les corresponden en función 
de sus competencias y que se recogen en 
sendas cartas enviadas por la Consellería 
de Infraestructuras, entre las que se 
encuentran: 
 
- la mejora de la señalización en la AC-12 
y en otros puntos de titularidad municipal, 
 
- la rehabilitación de las calzadas 
municipales en el entorno del complejo 
hospitalario, 
 
 - la mejora de la capa de rodadura del 
acceso al hospital desde la AC-12, 
 
y de esta forma completen los trabajos ya 
iniciados por la Xunta de Galicia 
correspondiente a la señalización… 
 
A las dieciocho horas y cincuenta y tres 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora García Gómez. 
 
…en el viario interno del complejo 
hospitalario y la mejora de los itinerarios 
interiores así como los aparcamientos 
públicos de titularidad autonómica, 
incluyendo la intersección del inicio de la 
calle Lamadosa a pesar de ser en parte de 
titularidad municipal dada la urgencia de 
dicha actuación. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias señor 
Fernández Prado, puede proceder a 
defender la moción, 
 
Señor Fernández Prado 
 
En el debate sobre el estado de la 
Autonomía el Presidente de la Xunta 
anunció la renovación total del CHUAC, 
bien aumentando un 50% su superficie, 
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ben construíndo un novo hospital noutra 
localización. Recentemente adxudicouse 
un estudo que aborda o futuro das 
instalacións sanitarias na nosa cidade, 
primeiro cunha definición da súa 
ordenación funcional e logo 
determinando a súa localización. Como 
se anunciou ambos os aspectos se 
realizarán conxuntamente do Sergas co 
sector sanitario e o Goberno local da 
Coruña. É unha excelente noticia para 
manter a aposta da Xunta pola Sanidade 
Pública da nosa cidade, unha aposta que 
se concreta con máis de 61.000.000 de 
euros de investimento no CHUAC desde 
o 2012, especialmente no ámbito de 
urxencias e os quirófanos, coa 
instalación de quirófanos de última 
xeneración dos máis adiantados de toda 
España. 61.000.000 fronte aos cero euros 
durante o bipartito. Continuando con 
estes traballos e co desenvolvemento do 
plan director e con estes compromisos 
cos equipamentos da cidade pois a 
Axencia Galega de Infraestruturas 
realizou un estudo de todos os accesos e 
a contorna viaria do CHUAC, 
determinando que existen deficiencias, o 
que existían, en relación cos accesos, 
sinalización, aparcadoiro, 
accesibilidade, etcétera. Creo que estes 
malestares ou estas deficiencias son 
coñecidas por todos e xeraron protestas e 
demandas de colectivos sanitarios e de 
pacientes e por tanto expúñase, ademais 
de todo o que é a renovación dos viarios 
e aparcadoiros interiores pois que o 
resto de administracións tamén 
competentes na contorna, tanto fomento 
na AC12 cun estado malo desde os 
accesos da AC12 cos seus ramais ao 
propio hospital, como as vías municipais 
pois tivesen o mesmo nivel de 
actualización, de mobilización ou de 
mantemento. Neste caso solicitábase ao 
Concello que adecuase tamén a 
sinalización, o pavimentado destas rúas, 
en especial Castaño de Eirís que xa 
vimos que empezaba hoxe pero tamén na 

bien construyendo un nuevo hospital en 
otra ubicación. Recientemente se adjudicó 
un estudio que aborda el futuro de las 
instalaciones sanitarias en nuestra ciudad, 
primero con una definición de su 
ordenación funcional y luego determinando 
su ubicación. Como se ha anunciado 
ambos aspectos se realizarán 
conjuntamente del Sergas con el sector 
sanitario y el Gobierno local de La Coruña. 
Es una excelente noticia para mantener la 
apuesta de la Xunta por la Sanidad Pública 
de nuestra ciudad, una apuesta que se 
concreta con más de 61.000.000 de euros 
de inversión en el CHUAC desde el 2012, 
especialmente en el ámbito de urgencias y 
los quirófanos, con la instalación de 
quirófanos de última generación de los más 
adelantados de toda España. 61.000.000 
frente a los ceros euros durante el bipartito. 
Continuando con estos trabajos y con el 
desarrollo del plan director y con estos 
compromisos con los equipamientos de la 
ciudad pues la Agencia Galega de 
Infraestructuras realizó un estudio de todos 
los accesos y el entorno viario del 
CHUAC, determinando que existen 
deficiencias, o que existían, en relación con 
los accesos, señalización, aparcamiento, 
accesibilidad, etcétera. Creo que estos 
malestares o estas deficiencias son 
conocidas por todos y han generado 
protestas y demandas de colectivos 
sanitarios y de pacientes y por lo tanto se 
planteaba, además de todo lo que es la 
renovación de los viales y aparcamientos 
interiores pues que el resto de 
administraciones también competentes en 
el entorno, tanto fomento en la AC12 con 
un estado malo desde los accesos de la 
AC12 con sus ramales al propio hospital, 
como las vías municipales pues tuviesen el 
mismo nivel de actualización, de 
movilización o de mantenimiento. En esta 
caso se solicitaba al Ayuntamiento que 
adecuase también la señalización, el 
pavimentado de estas calles, en especial 
Castaño de Eirís que ya hemos visto que 
empezaba hoy pero también en el entorno 
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contorna outros viarios, non só 
Castiñeiro de Eirís e en xeral pois toda a 
zona periférica do Concello con especial 
tamén atención, atender tamén ás 
queixas dos profesionais sanitarios e á 
dos pacientes nos temas de 
accesibilidade, nos temas de 
aparcadoiro, especialmente agora coa 
construción deste carril bici que xerou 
tanto malestar entre estes colectivos e 
que pedirlles que ademais de atender 
estas solicitudes, xa digo, da Xunta para 
poñer ao mesmo nivel os viarios 
municipais, pois que tamén se atenda e 
que se escoite a estes colectivos de 
profesionais que se queixan da actual 
cuestión do aparcadoiro na contorna dos 
dous hospitais, do CHUAC e do Materno.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si, señor Fernández Prado. En primeiro 
adiantarlles que nos imos a abster nesta 
moción. Explicarei o motivo, non porque 
o BNG non desexe que se melloren os 
accesos ao CHUAC, nin moito menos, 
senón porque cremos que están vostedes 
de novo atendendo ao sector sanitario e 
os pacientes… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e cuatro 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
o señor Pachón Moreno. 
 
…con eso que xa nos teñen bastante 
acostumados que é un proceso de escoita 
selectiva. Vostedes escoitan de maneira 
selectiva as necesidades tanto dos 
pacientes e as pacientes do sector 
sanitario como tamén precisamente dos 
profesionais e das profesionais que 

otros viales, no solo Castaño de Eirís y en 
general pues toda la zona periférica del 
Ayuntamiento con especial también 
atención, atender también a las quejas de 
los profesionales sanitarios y a la de los 
pacientes en los temas de accesibilidad, en 
los temas de aparcamiento, especialmente 
ahora con la construcción de este carril bici 
que ha generado tanto malestar entre estos 
colectivos y que pedirles que además de 
atender esta solicitudes, ya digo, de la 
Xunta para poner al mismo nivel los 
viarios municipales, pues que también se 
atienda y que se escuche a estos colectivos 
de profesionales que se quejan de la actual 
cuestión del aparcamiento en el entorno de 
los dos hospitales, del CHUAC y del 
Materno.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Fernández Prado.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí, señor Fernández Prado. Primero 
adelantarles que nos vamos a abstener en 
esta moción. Explicaré el motivo, no 
porque el BNG no desee que se mejoren 
los accesos al CHUAC, ni mucho menos, 
sino porque creemos que están ustedes de 
nuevo atendiendo al sector sanitario y los 
pacientes… 
 
A las dieciocho horas y cincuenta y 
cuatro minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Pachón Moreno. 
 
…con eso que ya nos tienen bastante 
acostumbrados que es un proceso de 
escucha selectiva. Ustedes escuchan de 
manera selectiva las necesidades tanto de 
los pacientes y las pacientes del sector 
sanitario como también precisamente de 
los profesionales y de las profesionales 
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traballan no propio CHUAC. Parece que 
lle prestan moito a atención nesta 
cuestión a estas persoas pero non lle 
atenden tanto cando denuncian 
privatizacións constantes do noso sistema 
sanitario.  
 
Despois de iniciar unha batalla pola 
ubicación ou a amplicación ou a nova 
construción do CHUAC, por certo unha 
batalla que intentaron encetar contra o 
Goberno Local, contra a Universidade da 
Coruña, etcétera e que precisamente eu 
creo que perderon esa batalla pública, esa 
batalla dialéctica porque se equivocaron 
de debate e porque se equivocan de tema. 
Equivócanse de debate porque non teñen 
que pelexar isto, non teñen que pelexar a 
amplicación do CHUAC ou a construción 
do CHUAC. Se queren ampliar, amplíen, 
trasladen. É unha competencia 
absolutamente autonómica, non é unha 
batalla, non é un debate político a 
amplicación do CHUAC. A cuestión 
política e si apostamos si ou non, se 
cremos si ou non na sanidade pública. A 
cuestión non é a ampliación ou nova 
ubicación do noso hospital senón que 
recursos sanitarios hai nese hospital, que 
recursos sanitarios hai no CHUAC. En 
definitiva o importante non é o envoltorio 
é o que ven dentro.  
 
Como pode ser que no complexo 
hospitalario universitario da Coruña, en 
concreto nas instalacións de Oza haxa un 
solo celador na quenda de noite? Como 
pode ser que haxa día si e día tamén colas 
e padiolas nos corredores de urxencias? 
Como pode ser que se pechen verán si, 
verán tamén andares enteiros do hospital 
Abente e Lago? O importante agora 
mesmo é entón diante de toda esta 
situación, diante da inminente xubilación 
do xinecólogo do COF de Orillamar, 
diante desa xubilación do COF do 
Ventorrillo que non se cubriu, diante de 
todos esta problemática da xinecóloga, da 
únida xinecóloga que atende en urxencias 

que trabajan en el propio CHUAC. Parece 
que le prestan mucho la atención en esta 
cuestión a estas personas pero no le 
atienden tanto cuando denuncian 
privatizaciones constantes de nuestro 
sistema sanitario.  
 
Después de iniciar una batalla por la 
ubicación o la amplicación o la nueva 
construcción del CHUAC, por cierto una 
batalla que intentaron empezar contra el 
Gobierno Local, contra la Universidad de 
A Coruña, etcétera y que precisamente yo 
creo que perdieron esa batalla pública, esa 
batalla dialéctica porque se equivocaron 
de debate y porque se equivocan de tema. 
Se equivocan de debate porque no tienen 
que pelear esto, no tienen que pelear la 
amplicación del CHUAC o la construcción 
del CHUAC. Si quieren ampliar, amplíen, 
trasladen. Es una competencia 
absolutamente autonómica, no es una 
batalla, no es un debate político la 
amplicación del CHUAC. La cuestión 
política es sí apostamos sí o no, si creemos 
sí o no en la sanidad pública. La cuestión 
no es la ampliación o nueva ubicación de 
nuestro hospital sino qué recursos 
sanitarios hay en ese hospital, qué 
recursos sanitarios hay en el CHUAC. En 
definitiva lo importante no es el envoltorio 
es lo que ven dentro.  
 
¿Cómo puede ser que en el complejo 
hospitalario universitario de A Coruña, en 
concreto en las instalaciones de Oza haya 
un solo celador en el turno de noche? 
¿Cómo puede ser que haya día sí, día 
también colas y camillas en los pasillos de 
urgencias? ¿Cómo puede ser que se 
cierren verano sí, verano también plantas 
enteras del hospital Abente y Lago? Lo 
importante ahora mismo es entonces ante 
toda esta situación, ante la inminente 
jubilación del ginecólogo del COF de 
Orillamar, ante esa jubilación del COF del 
Ventorrillo que no se cubrió, ante toda 
esta problemática de la ginecóloga, de la 
única ginecóloga que atiende en urgencias 
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no Materno Infantil, diante de toda esta 
situación o importante é a reubicación do 
CHUAC ou o importante son os accesos? 
Por certo para nós é absolutamente 
impresionante que por certo logo de 
perder esa batalla dialéctica pública 
veñen con isto. Veñen coa construción, 
con que o importante son os viais de 
acceso ao CHUAC. Serán importantes, 
non o dubido. Desde logo cunha moción, 
señor Fernández Prado… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…con unha moción… Termino ya... que 
fala dun escrito da Consellaría de 
Infraestruturas. A min gustaríame 
coñecer ese escrito da Consellaría de 
Infraestruturas. Realmente abstéñome 
porque non coñezo ese escrito da 
Consellaría de Infraestruturas. Paréceme 
alucinante que o Grupo Municipal do 
Partido Popular teña ese escrito, teña ese 
escrito Paréceme alucinante. Seguen 
confundido vostedes Xunta de Galiza con 
Partido Popular, ségueno confundindo e 
creo que se equivocan de verdade. O 
importante no sistema sanitario da cidade 
é reforzar o seu persoal, reforzar os seus 
medios e non o envoltorio que lle queiran 
dar.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor Alcalde, pois o Grupo 
Municipal Socialista vaise abster nesta 
moción, pero vaise abster non soamente 
porque facemos nosas as palabras que 
acaba de dicir a compañeira Avia Veira, 

en el Materno Infantil, ante toda esta 
situación lo importante es la reubicación 
del CHUAC o lo importante son los 
accesos? Por cierto para nosotros es 
absolutamente impresionante que por 
cierto después de perder esa batalla 
dialéctica pública, vienen con esto, vienen 
con la construcción, con que lo importante 
son los viales de acceso al CHUAC. Serán 
importantes, no lo dudo. Desde luego con 
una moción, señor Fernández Prado… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…con una moción… Termino ya… que 
habla de un escrito de la Consellería de 
Infraestructuras. A mí me gustaría conocer 
ese escrito de la Consellería de 
Infraestructuras. Realmente me abstengo 
porque no conozco ese escrito de la 
Consellería de Infraestructuras. Me parece 
alucinante que el Grupo Municipal del 
Partido Popular tenga ese escrito, tenga 
ese escrito. Me parece alucinante. Siguen 
confundiendo ustedes Junta de Galicia con 
Partido Popular, lo siguen confundiendo y 
creo que se equivocan de verdad. Lo 
importante en el sistema sanitario de la 
ciudad es reforzar su personal, reforzar 
sus medios y no el envoltorio que le 
quieran dar.  
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Veira. 
 
 Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde, pues el Grupo 
Municipal Socialista se van a abstener en 
esta moción, pero se van a abstener no 
solamente porque hacemos nuestras las 
palabras que acaba de decir la compañera 
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senón basicamente porque vostedes 
instan a dúas administracións como é a 
Administración Local a que os accesos 
daquelas vías que son de ámbito local, eu 
así estou, aquí xa están a mellorar os 
accesos en Castiñeiro de Eirís e por 
outra parte instan vostedes ao Ministerio 
de Fomento a que faga o propio, e 
vostedes saberán loxicamente que hoxe 
un de abril comezaron xa as obras de 
mellora no que é a AC12 que é esa parte 
que lle corresponde neste caso ao 
Estado. Por tanto non ten ningún sentido. 
O lóxico sería salvo que isto sirva para o 
debate político, que é ademais lexítimo 
estando a pouco menos de dous meses 
das eleccións e a un das outras que 
vostedes o utilicen para outra cousa. O 
lóxico sería retirar esta moción tendo en 
conta bo, pois que para o que vostedes 
instan xa se está facendo. 
 
Pero de todos os xeitos paréceme 
bastante sorprendente a motivación que 
vostede utiliza, señor Fernández Prado, 
aludindo ao interese que ten a Xunta de 
Galicia na Sanidade cando fala da 
construción, efectivamente, dese novo 
hospital público na cidade da Coruña. 
Vostedes vanlle a dicir aos numerosos 
pacientes que se atopan nunhas listas de 
espera interminables que vostedes 
trampean porque en moitas ocasións, non 
contan, pechan as listas de espera para 
que non se engrosen, ábrense cando xa 
empezan a estar un pouquiño máis 
rebaixadas as persoas ás que din que xa 
as chamarán, tampouco engrosan as 
listas de espera e por tanto non as 
aumentan, vostedes que son os artífices 
de que vaian subindo como a escuma a 
contratación de seguros sanitarios 
privados ante as dificultades que se teñen 
para o diagnóstico primario dalgunhas 
enfermidades, vostedes van falar de 
aposta pola sanidade pública?  
 
Claro que é importante seguramente 
ampliar as instalacións do CHUAC, pero 

Avia Veira, sino básicamente porque 
ustedes instan a dos administraciones como 
es la Administración Local a que mejore 
los accesos de aquellas vías que son de 
ámbito local, yo así estoy, aquí ya están 
mejorando los accesos en Castaño de Eirís 
y por otra parte instan ustedes al Ministerio 
de Fomento a que haga lo propio, y ustedes 
sabrán lógicamente que hoy uno de abril 
han comenzado ya las obras de mejora en 
lo que es la AC12 que es esa parte que le 
corresponde en este caso al Estado. Por lo 
tanto no tiene ningún sentido. Lo lógico 
hubiera sido salvo que esto sirva para el 
debate político, que es además legítimo 
estando a poco menos de dos meses de las 
elecciones y a uno de las otras que ustedes 
lo utilicen para otra cosa. Lo lógico sería 
haber retirado esta moción teniendo en 
cuenta bueno, pues que para lo que ustedes 
instan ya se está haciendo. 
 
Pero de todas formas me parece bastante 
sorprendente la motivación que usted 
utiliza, señor Fernández Prado, aludiendo 
al interés que tiene la Xunta de Galicia en 
la Sanidad cuando habla de la 
construcción, efectivamente, de ese nuevo 
hospital público en la ciudad de La Coruña 
¿Ustedes le van a decir a los numerosos 
pacientes que se encuentran en unas listas 
de espera interminables que ustedes 
trampean porque en muchas ocasiones, no 
cuentan, cierran las listas de espera para 
que no se engrosen, se abren cuando ya 
empiezan a estar un poquito más rebajadas 
a las personas que dicen que ya las 
llamarán, tampoco engrosan las listas de 
espera y por lo tanto no las aumentan, 
ustedes que son los artífices de que vayan 
subiendo cómo la espuma la contratación 
de seguros sanitarios privados ante las 
dificultades que se tienen para el 
diagnóstico primario de algunas 
enfermedades, ustedes van a hablar de 
apuesta por la sanidad pública?  
 
Claro que es importante ampliar las 
instalaciones del CHUAC, pero 
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seguramente máis importante está en 
cubrir as baixas, seguramente máis 
importante está en dotar aos puntos de 
atención continuada do que vostedes non 
os están dotando, á vista está, despois 
falaremos da atención primaria.  
 
Seguramente sexa máis importante dotar, 
como dixo a señora Veira, aos COF de 
Orillamar ao COF do Ventorrillo das 
prazas de médico cando estes xubílanse. 
Seguramente sexa máis importante facer 
que a xente non se hacine nos corredores 
das urxencias porque vostedes están a 
recortar de maneira sistemática a 
dotación orzamentaria no ámbito da 
sanidade. E simplemente increméntana 
co que son a construción de novas 
instalacións que non dotan de persoal 
adecuado, por iso atopáronse vostedes 
ao longo destes anos con numerosas 
manifestacións que non teñen cor política 
senón que son do persoal sanitario deste 
país ao que vostedes tanta referencia fan 
cando fan unha defensa da sanidade 
pública e maniféstanselles a vostedes e 
así foi cando en Vigo dimítelles en 
bloque todo o que son os xefes de servizo 
cando se atopan centros como o de 
Lavadores que din: non podemos máis 
porque estamos a atender nun prazo de 7 
horas a 50 pacientes no servizo de 
atención primaria, un barrio como 
Lavadores en Vigo, por exemplo, para 
poñer un exemplo.  
 
Por tanto está moi ben os accesos ao 
CHUAC, seguramente estaría ben que no 
momento da moción aínda que vostedes 
presentárana con anterioridade saiban se 
as obras están a realizarse ou non. 
Home! é importante, vostede que é 
deputado autonómico, señor Fernández 
Prado, vostedes que pertencen ao 
Partido Popular...  
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por favor. 

seguramente más importante está en cubrir 
las bajas, seguramente más importante está 
en dotar a los puntos de atención 
continuada de lo que ustedes en no los 
están dotando, a la vista está, después 
hablaremos de la atención primaria.  
 
Seguramente sea más importante dotar, 
como ha dicho la señora Veira, a los COF 
de Orillamar al COF del Ventorrillo de las 
plazas de médico cuando estos se jubilan. 
Seguramente sea más importante hacer que 
la gente en el se hacine en los pasillos de 
las urgencias porque ustedes están 
recortando de manera sistemática la 
dotación presupuestaria en él ámbito de la 
sanidad. Y simplemente la incrementan 
con lo que son la construcción de nuevas 
instalaciones que no dotan de personal 
adecuado, por eso se han encontrado 
ustedes a lo ancho de estos años con 
numerosas manifestaciones que no tienen 
color político sino que son del personal 
sanitario de este país al que ustedes tanta 
referencia hacen cuando hacen una defensa 
de la sanidad pública y se les manifiestan a 
ustedes y así fue cuando en Vigo les dimite 
en bloque todo lo que son los jefes de 
servicio cuando se encuentran centros 
como el de Lavadores que dicen: no 
podemos más porque estamos atendiendo 
en un plazo de 7 horas a 50 pacientes en el 
servicio de atención primaria, un barrio 
como Lavadores en Vigo, por ejemplo, 
para poner un ejemplo.  
 
Por lo tanto está muy bien los accesos al 
CHUAC, seguramente estaría bien que en 
el momento de la moción aunque ustedes 
la hayan presentado con anterioridad sepan 
sí las obras se están realizando o no. 
¡Hombre! es importante, usted que es 
diputado autonómico, señor Fernández 
Prado, ustedes que pertenecen al Partido 
Popular… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Neira, por favor. 
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Señora Neira Fernández 
 
…que goberna con maioría absoluta e 
que por tanto é quen ten as competencias 
absolutas en materia de sanidade neste 
país que invistan non soamente en 
cemento senón que invistan en dotar de 
condicións dignas aos hospitais aos que 
vostedes están a desmantelar en canto a 
persoal sanitario, cubran as baixas, 
doten de maior persoal e por tanto 
vostedes terminen co que teñen que 
terminar e por favor cando se trate de 
falsear as cifras porque nada é máis fácil 
de falsear que unha cifra… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
...cando vostedes falan de que as listas de 
espera finalizan con vostedes vanllo a 
contar vostedes a quen está esperando 
por probas diagnósticas para 
enfermidades como as de cancro que nos 
estamos atopando con meses en listas de 
espera. Pero nada é gratuíto por iso 
atopámonos, volvo repetir, cun 
importante aumento na contratación de 
seguros sanitarios privados.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Vou a comezar anunciando o voto. 
Nós imos a votar en contra. Imos a votar 
en contra por dúas razóns: porque chegan 
tarde, porque o que nos piden xa o 
estamos facendo e porque ademais eu 
creo que o que intentan é… o que cremos 

Señora Neira Fernández 
 
…que gobierna con mayoría absoluta y que 
por lo tanto es quien tiene las competencias 
absolutas en materia de sanidad en este 
país que inviertan no solamente en 
cemento sino que inviertan en dotar de 
condiciones dignas a los hospitales a los 
que ustedes están desmantelando en cuanto 
a personal sanitario, cubran las bajas, doten 
de mayor personal y por lo tanto ustedes 
terminen con el que tienen que terminar y 
por favor cuando se trate de falsear las 
cifras porque nada es más fácil de falsear 
que una cifra… 
 
Presidencia 
 
Finalice ya, señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…cuando ustedes hablan de que las listas 
de espera finalizan con ustedes se lo van a 
contar ustedes la quien está esperando por 
pruebas diagnósticas para enfermedades 
como las de cáncer que nos estamos 
encontrando con meses en listas de espera. 
Pero nada es gratuito por eso nos 
encontramos, vuelvo a repetir, con un 
importante aumento en la contratación de 
seguros sanitarios privados.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. Voy a comenzar anunciando el voto. 
Nosotros vamos a votar en contra. Vamos 
a votar en contra por dos razones: porque 
llegan tarde, porque lo que nos piden ya lo 
estamos haciendo y porque además yo creo 
que lo que intentan es… lo que creemos es 
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é que o que intentan e distraer, distraer 
sobre o fondo da cuestión e coincido 
absolutamente coas compañeiras que 
falaron antes. Aquí a cuestión é unha 
cuestión de servizo, de mellorar os 
servizos, de darlle dignidade a pacientes 
e traballadoras e traballadores e de 
ampliar os recursos humanos e mellorar a 
atención dos pacientes. Eu creo que 
exemplos de que esto é necesario hai a 
moreas.  
 
En calquera caso e por entrar na cuestión 
técnica que é o que me toca, decir en 
primeiro lugar que a carta que nos 
chegou da Conselleira na que anunciaba 
ademais un plan que non coñecemos, 
unha vez máis, con esa lealdade coa que 
traballa a Xunta, especialmente a 
conselleira coa que máis me relaciono, a 
señora Ethel, bueno, pois foi respondida 
esa carta hoxe mesmo polo alcalde. Nese 
análise, nese análise que se nos 
comunica, diagnose e plan de actuación, 
non tivemos, insisto, constancia del ata a 
recepción da citada carta, non a 
coñecemos a día de hoxe. 
 
Ás dezanove horas e tres minutos entra 
no Salón de Sesións o señor Pachón 
Moreno. 
 
Polo contido da carta, que é o que 
coñecemos, e pola información gráfica, 
efectivamente, do que se fala é de tres 
zonas distintas, unha es competencia do 
Ministerio de Fomento, outra 
competencia da Xunta e outra, e señor 
Fernández Prado, aquí quero correxilo, 
porque efectivamente o que se fala, polo 
menos a información que temos na carta 
é exclusivamente o vial cuxa obra 
empezou hoxe, de reposición de firme 
que é o de Castaño de Eirís. No momento 
que tivemos constancia da petición da 
conselleira, insisto, aínda que parece que 
o Plan estaba redactado previamente, a 
petición da conselleira chega o 23 de 
marzo, bueno, pois… ao Concello, pois 

que lo que intentan y distraer, distraer 
sobre el fondo de la cuestión y coincido 
absolutamente con las compañeras que 
hablaron antes. Aquí la cuestión es una 
cuestión de servicio, de mejorar los 
servicios, de darle dignidad a pacientes y 
trabajadoras y trabajadores y de ampliar 
los recursos humanos y mejorar la 
atención de los pacientes. Yo creo que 
ejemplos de que esto es necesario hay a 
montones.  
 
En cualquier caso y por entrar en la 
cuestión técnica que es lo que me toca, 
decir en primer lugar que la carta que nos 
llegó de la Conselleira en la que 
anunciaba además un plan que no 
conocemos, una vez más, con esa lealtad 
con la que trabaja la Xunta, especialmente 
la conselleira con la que más me 
relaciono, la señora Ethel, bueno, pues fue 
respondida esa carta hoy mismo por el 
alcalde. En ese análisis, en ese análisis 
que se nos comunica, diagnóstico y plan de 
actuación, no tuvimos, insisto, constancia 
de él hasta la recepción de la citada carta, 
no la conocemos a día de hoy. 
 
A las diecinueve horas y tres minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Pachón Moreno. 
 
Por el contenido de la carta, que es lo que 
conocemos, y por la información gráfica, 
efectivamente, de lo que se habla es de tres 
zonas distintas, una es competencia del 
Ministerio de Fomento, otra competencia 
de la Xunta y otra, y señor Fernández 
Prado, aquí quiero corregirlo, porque 
efectivamente lo que se habla, por lo 
menos la información que tenemos en la 
carta es exclusivamente el vial cuya obra 
empezó hoy, de reposición de firme que es 
el de Castaño de Eirís. En el momento que 
tuvimos constancia de la petición de la 
conselleira, insisto, aunque parece que el 
Plan estaba redactado previamente, la 
petición de la conselleira llega el 23 de 
marzo, bueno, pues… al Ayuntamiento, 
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hoxe, a día de hoxe, oito días despois, se 
está repoñendo ese firme. Un orzamento 
de 59.000 euros que ademais esperamos 
quede executado esta semana para 
intentar causar os menores conflictos 
posibles a usuarios e traballadores do 
hospital.  
 
E en relación a petición do Concello da 
Coruña da mellora da sinalización 
vertical que tamén se fala, por certo, 
sinalización vertical que durante moito 
tempo co seu goberno, tanto na Xunta 
como no Estado, mantiña o nome de Juan 
Canalejo. Eu tamén quero reivindicalo 
aquí porque eu creo que todavía queda 
algunha sinalización na cidade. Bueno, 
pois desos dous postes que se nos 
solicitan un deles están en terreos da 
propia Xunta de Galicia.  
 
 
E antes de rematar, bueno, decindo que 
efectivamente estamos abordando estas 
demandas que se nos solicitaron, bueno, 
quero… vostede fixo mención á proposta 
do presidente —que nós celebramos no 
seu momento— de ampliación ou 
reubicación do CHUAC, de nova planta, 
bueno, pois xa que efectivamente teñen 
esta complicidade tan grande entre o 
Grupo Municipal do Partido Popular e a 
Xunta de Galicia, bueno, trasládelle ao 
señor presidente que estamos esperando 
como acordamos na última reunión 
técnica que nos fagan a solicitude das 
súas necesidades de suelo máis 
específicas para que as podamos valorar. 
Iso é o que quedamos na última Xuntanza 
técnica, que nos trasladaría a Xunta as 
necesidades. 
 
Presidencia 
 
Remate xa señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
E curioso que teña que trasladarlle esto á 

pues hoy, a día de hoy, ocho días después, 
se está reponiendo ese firme. Un 
presupuesto de 59.000 euros que además 
esperamos quede ejecutado esta semana 
para intentar causar los menores 
conflictos posibles a usuarios y 
trabajadores del hospital.  
 
Y en relación a petición del Ayuntamiento 
de A Coruña de la mejora de la 
señalización vertical que también se habla, 
por cierto, señalización vertical que 
durante mucho tiempo con su gobierno, 
tanto en la Xunta como en el Estado, 
mantenía el nombre de Juan Canalejo. Yo 
también quiero reivindicarlo aquí porque 
yo creo que todavía queda alguna 
señalización en la ciudad. Bueno, pues de 
esos dos postes que se nos solicitan uno de 
ellos están en terrenos de la propia Xunta 
de Galicia.  
 
Y antes de finalizar, bueno, diciendo que 
efectivamente estamos abordando estas 
demandas que se nos solicitaron, bueno, 
quiero… usted hizo mención a la 
propuesta del presidente —que nosotros 
celebramos en su momento— de 
ampliación o reubicación del CHUAC, de 
nueva planta, bueno, pues ya que 
efectivamente tienen esta complicidad tan 
grande entre el Grupo Municipal del 
Partido Popular y la Xunta de Galicia, 
trasládele al señor presidente que estamos 
esperando como acordamos en la última 
reunión técnica que nos hagan la solicitud 
de sus necesidades de suelo más 
específicas para que las podamos valorar. 
Eso es lo que quedamos en la última 
Reunión técnica, que nos trasladaría la 
Xunta las necesidades. 
 
Presidencia 
 
Finalice ya señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Es curioso que tenga que trasladarle esto a 
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Xunta de novo a través de vostede porque 
parece que teñen unha interlocución 
mellor que a nosa. Pero bueno, ese foi o 
acordo que tivemos e seguimos 
esperando porque efectivamente o 
investimento no CHUAC nos parece 
clave, insistindo en que non é o principal 
senón que o principal é, efectivamente, 
que a Xunta teña outras políticas 
sanitarias distintas ás que ten.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Procedemos pues 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), referida a mellora de accesos ao 
CHUAC, 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). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Vou a entender que os dez concelleiros e 
concelleiras do Partido Popular votaron, 

la Xunta de nuevo a través de usted porque 
parece que tienen una interlocución mejor 
que la nuestra. Pero bueno, ese fue el 
acuerdo que tuvimos y seguimos esperando 
porque efectivamente la inversión en el 
CHUAC nos parece clave, insistiendo en 
que no es lo principal sino que lo principal 
es, efectivamente, que la Xunta tenga otras 
políticas sanitarias distintas a las que 
tiene.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Procedemos pues a la votación de la 
moción.  
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se somete 
la votación a segunda moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP), referida a la mejora de 
accesos al CHUAC, 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). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego-Asambleas Abiertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Voy a entender que los diez concejales y 
concejalas del Partido Popular votaron, 
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ainda que algunha man se quedou polo 
camiño, pero neste caso hai empate, co 
cal procedemos a repetir a votación. 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación por segunda vez a 
segunda moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP), referida a mellora de accesos ao 
CHUAC, 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). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pois queda rexeitada a moción. (Co voto 
de calidade do señor Alcalde). 
 
Moi ben. A seguinte moción, tamén do 
Partido Popular sobre o centro de salud 
do mercado de Santa Lucía. Esta moción 
ten unha emenda de adición do Bloque 
Nacionalista Galego que non sei se a 
acepta o Partido Popular. 
 
Terceira.- Moción sobre o centro de 
saúde e o mercado de Santa Lucía. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. Si que se acepta. Ten unha errata a 
moción, ou sexa, unha errata ao 
escribila. Bo vou ler como quedaría toda 
a moción completa. 
 
Ás dezanove horas e sete minutos 

aunque alguna mano se quedó por el 
camino, pero en este caso hay empate, con 
lo cual procedemos a repetir la votación. 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación por segunda vez a 
segunda moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP), 
referida la mejora de accesos al CHUAC, 
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). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Pues queda rechazada la moción. (Con el 
voto de calidad del señor Alcalde). 
 
Muy bien. La siguiente moción, también 
del Partido Popular sobre el centro de 
salud del mercado de Santa Lucía. Esta 
moción tiene una enmienda de adición del 
Bloque Nacionalista Galego que no sé si la 
acepta el Partido Popular. 
 
Tercera.- Moción sobre el centro de salud 
y el mercado de Santa Lucía. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. Sí que se acepta. Tiene una errata la 
moción, o sea, una errata al escribirla. 
Bueno la voy a leer como quedaría toda la 
moción completa. 
 
A las diecinueve horas y siete minutos se 
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auséntanse do Salón de Sesións a 
señora Cameán Calvete e a señora 
Neira Martínez. 
 
Presidencia 
 
Lea xa como quedaría coa emenda. Moi 
ben. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale. O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte moción… 
bo, quedaría coa emenda incorporada. 
 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
1.- Cumprir as mocións aprobadas nos 
Plenos municipais de maio de 2017 e de 
abril de 2018 sobre a compatibilidade do 
centro de saúde e do mercado de Santa 
Lucía que incluían a paralización da 
redacción do proxecto de rehabilitación 
do edificio actual ata que exista consenso 
sobre a súa localización, como 
demandan veciños e comerciantes da 
Falperra. 
 
2.- Manter a reunión solicitada polos 
representantes da Asociación de Veciños 
e Comerciantes da Falperra para 
coñecer de primeira man as cinco 
propostas elaboradas por arquitectos do 
barrio que permiten compatibilizar o 
centro de saúde e o mercado no mesmo 
edificio e que xa recibiron o visto e prace 
da Consellería de Sanidade tras a 
reunión mantida polo Conselleiro cos 
veciños no propio barrio. 
 
E engadir un punto tres co seguinte 
texto: 
 
3.- Instar á Xunta de Galicia a consignar 
o crédito suficiente e de maneira 
específica nos Orzamentos do 2019, se 
fora preciso a través dunha modificación 
orzamentaria, para a construción do 

ausentan del Salón de Sesiones la señora 
Cameán Calvete y la señora Neira 
Martínez. 
 
Presidencia 
 
Lea ya como quedaría con la enmienda. 
Muy bien. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale. El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente moción… 
bueno, quedaría con la enmienda 
incorporada. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
1.- Cumplir las mociones aprobadas en los 
Plenos municipales de mayo de 2017 y de 
abril de 2018 sobre la compatibilidad del 
centro de salud y del mercado de Santa 
Lucía que incluían la paralización de la 
redacción del proyecto de rehabilitación 
del edificio actual hasta que exista 
consenso sobre su ubicación, como 
demandan vecinos y comerciantes de La 
Falperra. 
 
2.- Mantener la reunión solicitada por los 
representantes de la Asociación de Vecinos 
y Comerciantes de la Falperra para conocer 
de primera mano las cinco propuestas 
elaboradas por arquitectos del barrio que 
permiten compatibilizar el centro de salud 
y el mercado en el mismo edificio y que ya 
han recibido el visto bueno de la 
Consellería de Sanidad tras la reunión 
mantenida por el Conselleiro con los 
vecinos en el propio barrio. 
 
 Y añadir un punto tres con el siguiente 
texto: 
 
3.- Instar a la Xunta de Galicia a consignar 
el crédito suficiente y de manera específica 
en los Presupuestos de 2019, si fuese 
preciso a través de una modificación 
presupuestaria, para la construcción del 
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centro de saúde no mercado de Santa 
Lucía. 
 
Que era o erro que había. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, pode proceder a 
defender a moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pois moitas grazas. Boas tardes de novo 
a todos. A verdade é que eu non coñezo, 
estamos a falar de mellorar a atención 
primaria, e eu non coñezo a un alcalde 
que rexeite un centro de saúde na súa 
cidade, é o único caso que coñezo. 
 
Pero o señor Ferreiro segue desprezando 
aos veciños e comerciantes da Falperra, 
dentro desta guerra que manteñen con 
eles desde fai catro anos. Ante a cerrazón 
do alcalde, os veciños elaboraron cinco 
proxectos para comprobar que se poden 
compatibilizar os usos de centro de saúde 
e mercado. Pero saltándose á toureira a 
participación, facendo caso omiso da 
presentación de máis de 3.200 firmas de 
veciños e veciñas, de varias mocións 
aprobadas no Pleno e dunha iniciativa 
aprobada no Parlamento de Galicia, o 
alcalde nin sequera tómase a molestia de 
sentar a escoitar as propostas, o que si 
fixo o Conselleiro de Sanidade, que se 
reuniu no local o 26 de xullo de 2018 
para coñecer de primeira man as 
propostas e foise cos proxectos para o 
seu estudo polos técnicos. 
 
As conclusións deberían ruborizar ao 
equipo de Goberno Local, señor 
Ferreiro, porque as conclusións din que 
o edificio do mercado non ten —que por 
certo é verdade: non ten ningún tipo de 
protección, mesmo podería derrubarse— 
ofrece espazo dabondo para acoller o 
equipamento sanitario, a actividade 
comercial e mesmo zonas de uso común. 

centro de salud en el mercado de Santa 
Lucía. 
 
Que era el error que había. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, puede proceder 
a defender la moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues muchas gracias. Buenas tardes de 
nuevo a todos. La verdad es que yo no 
conozco, estamos hablando de mejorar la 
atención primaria, y yo no conozco a un 
alcalde que rechace un centro de salud en 
su ciudad, es el único caso que conozco. 
 
Pero el señor Ferreiro sigue despreciando a 
los vecinos y comerciantes de la Falperra, 
dentro de esta guerra que mantienen con 
ellos desde hace cuatro años. Ante la 
cerrazón del alcalde, los vecinos 
elaboraron cinco proyectos para comprobar 
que se pueden compatibilizar los usos de 
centro de salud y mercado. Pero saltándose 
a la torera la participación, haciendo caso 
omiso de la presentación de más de 3.200 
firmas de vecinos y vecinas, de varias 
mociones aprobadas en el Pleno y de una 
iniciativa aprobada en el Parlamento de 
Galicia, el alcalde ni siquiera se toma la 
molestia de sentarse a escuchar las 
propuestas, lo que sí hizo el Conselleiro de 
Sanidad, que se reunió en el local el 26 de 
julio de 2018 para conocer de primera 
mano las propuestas y se fue con los 
proyectos para su estudio por los técnicos. 
 
Las conclusiones deberían sonrojar al 
equipo de Gobierno Local, señor Ferreiro, 
porque las conclusiones dicen que el 
edificio del mercado no tiene —que por 
cierto es verdad: no tiene ningún tipo de 
protección, incluso podría derribarse— 
ofrece espacio de sobra para acoger el 
equipamiento sanitario, la actividad 
comercial e incluso zonas de uso común. 
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A maioría das propostas organizan o 
centro de saúde nunha soa planta e as 
que expoñen dúas propoñen accesos 
adaptados independentes desde a vía 
pública. E tamén din que é posible 
separar os usos sanitarios dos 
comerciais situando ambos nun mesmo 
edificio.  
 
A Xunta ten o diñeiro para facer o centro 
de saúde e o compromiso firme cos 
veciños de licitalo en canto haxa un 
proxecto, en canto póidase facer o centro 
de saúde.  
 
O visto e prace que lle deu a Xunta aos 
proxectos, a calquera das cinco 
propostas ou mesmo a todas debidamente 
combinadas desarma os pobres 
argumentos da Marea. O que habería 
que facer é sentar, ver os proxectos, ver 
que se pode facer porque é posible, como 
xa o dixemos mil veces, mesmo se 
podería ter o edificio porque, señor 
Varela, ese non o incluíu no seu catálogo 
de protección. Pero cal foi a resposta? 
Bo pois seguir sen reunirse coa 
asociación nin cos veciños nin con 
ninguén e modificar o contrato para o 
proxecto e solamente o mercado cun 
centro cívico, bo o que vostedes 
unilateralmente queren facer alí.  
 
A realidade é que nin centro de saúde nin 
centro cívico nin mercado nin nada. O 
centro de saúde cae, o mercado de Santa 
Lucía cae, o barrio... están a pechar 
comercios, ou sexa é que pasar pola 
Falperra hoxe en día é unha pena. Esa é 
a realidade a día de hoxe, polo 
sectarismo, pola teimosía e o ataque 
indiscriminado a uns veciños que están 
dispostos a pelexar polo que consideran 
xusto. O barrio non esquece que os 
quixeron convencer de que o Paseo das 
Pontes estaba a 500 metros de de Santa 
Lucía nin que querían colocarlles un 
edificio en vertical impropio ou unha 
parcela ridícula… 

La mayoría de las propuestas organizan el 
centro de salud en una sola planta y las que 
plantean dos proponen accesos adaptados 
independientes desde la vía pública. Y 
también dicen que es posible separar los 
usos sanitarios de los comerciales ubicando 
ambos en un mismo edificio.  
 
 
La Xunta tiene el dinero para hacer el 
centro de salud y el compromiso firme con 
los vecinos de licitarlo en cuanto haya un 
proyecto, en cuanto se pueda hacer el 
centro de salud.  
 
El visto bueno que le ha dado la Xunta a 
los proyectos, a cualquiera de las cinco 
propuestas o incluso a todas debidamente 
combinadas desarma los pobres 
argumentos de la Marea. Lo que habría que 
hacer es sentarse, ver los proyectos, ver 
qué se puede hacer porque es posible, 
como ya lo hemos dicho mil veces, incluso 
se podría tener el edificio porque, señor 
Varela, ese no lo ha incluido en su catálogo 
de protección. Pero ¿cuál fue la respuesta? 
Bueno pues seguir sin reunirse con la 
asociación ni con los vecinos ni con nadie 
y modificar el contrato para el proyecto y 
solamente el mercado con un centro cívico, 
bueno lo que ustedes unilateralmente 
quieren hacer allí.  
 
La realidad es que ni centro de salud ni 
centro cívico ni mercado ni nada. El centro 
de salud se cae, el mercado de Santa Lucía 
se cae, el barrio… están cerrando 
comercios, o sea es que pasar por la 
Falperra hoy en día es una pena. Esa es la 
realidad a día de hoy, por el sectarismo, 
por el empecinamiento y el ataque 
indiscriminado a unos vecinos que están 
dispuestos a pelear por lo que consideran 
justo. El barrio no olvida que los quisieron 
convencer de que el Paseo de los Puentes 
estaba a 500 metros de Santa Lucía ni que 
querían colocarles un edificio en vertical 
impropio o una parcela ridícula… 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…no máis alto da Falperra e de moi 
difícil acceso. Por que non queren ir ao 
barrio, achegarse e ver eses proxectos? 
por que queren deixar morrer o barrio 
da Falperra?, que é o que fixeron estes 
catro anos. Por que nin centro de saúde 
nin mercado nin nada de nada nun 
barrio que se está morrendo grazas a 
vostedes? Non se equivocaron de bando 
os veciños, quen está equivocando de 
bando é vostede, señor Ferreiro e en 
maio vanllo a dicir alto e claro. 
 
Presidencia 
 
Remate xa señora Galego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Eu o que se estou segura… Remato 
agora mesmo … é que se Ferreiro segue 
catro anos máis, o centro de saúde non 
se fará, non se fará. Terminarase antes a 
ampliación do CHUAC ou un novo 
hospital que un centro de saúde na 
Falperra. Desde logo non falen de 
mellorar a atención primaria mentres 
lles prohibían aos veciños da Falperra 
ter un centro de saúde novo.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Bueno, en primeiro lugar agradecer 
a aceptación da emenda. É a primeira vez 
que aceptan unha emenda na que se 
recoñece que non hai crédito consignado 

Presidencia 
 
Vaya finalizando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…en lo más alto de la Falperra y de muy 
difícil acceso ¿Por qué no quieren ir al 
barrio, acercarse y ver esos proyectos? 
¿por qué quieren dejar morir el barrio de la 
Falperra?, qué es lo que han hecho estos 
cuatro años ¿Por qué ni centro de salud ni 
mercado ni nada de nada en un barrio que 
se está muriendo gracias a ustedes? No se 
equivocaron de bando los vecinos, quien 
está equivocando de bando es usted, señor 
Ferreiro y en mayo se lo van a decir alto y 
claro. 
 
Presidencia 
 
Finalice ya señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Yo lo que si estoy segura… Termino ahora 
mismo …es que si Ferreiro sigue cuatro 
años más, el centro de salud no se hará, no 
se hará. Se terminará antes la ampliación 
del CHUAC o un nuevo hospital que un 
centro de salud en la Falperra. Desde luego 
no hablen de mejorar la atención primaria 
mientras les prohibían a los vecinos de la 
Falperra tener un centro de salud nuevo.  
 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Bien. Bueno, en primer lugar agradecer la 
aceptación de la enmienda. Es la primera 
vez que aceptan una enmienda en la que se 
reconoce que no hay crédito consignado 
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para o centro de saúde de Santa Lucía 
como tal. É certo que un cando mira os 
Orzamentos da Xunta de Galiza, vai 
buscar o centro de Santa Lucía e non o 
encontra. Encontra outros centros de 
saúde doutros lugares de Galiza, doutros 
concellos pero o de Santa Lucía 
específicamente, non. Hai unha partida 
xenérica de centros de saúde, señora 
Gallego, pero non unha específica para o 
centro de saúde de Santa Lucía.  
 
Non importa que haxa proxecto, non é 
esa a cuestión, non é esa a cuestión, 
señora… Bueno, podo falar eu ou esto é 
un patio de colexio? Vale?  
 
A cuestión é que agora, se realmente 
instan á Xunta de Galiza e así se fai 
quedará consignado un crédito específico 
para o centro de saúde de Santa Lucía 
que é o que ven demandando o BNG 
desde hai ben de tempo. Ben. 
Simplemente nós estamos a favor do 
mercado de Santa Lucía, estamos a favor 
tamén de que no mesmo emprazamento, 
coas solucións técnicas axeitadas en 
cumprimento da lexislación, 
evidentemente, se pode e así o 
acreditamos se pode construír ambas 
instalacións… 
 
Ás dezanove horas e quince minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Neira Martínez. 
 
…Eu creo que é unha cuestión que 
parecía que había consenso nun principio 
durante o mandato. Eu creo que aquí non 
sei ben por que razóns pero houbo máis 
politiquería que política e realmente creo 
que si que é viable a instalación das dúas, 
dos dous equipamentos. Cremos ademais 
desde o BNG que pode ser un auténtico 
revitalizador do mercado de Santa Lucía. 
Non compartimos a visión apocalíptica 
que acaba de expoñer a señora Gallego 
ao respecto de como está a Falperra. 
Evidentemente un mercado novo, un 

para el centro de salud de Santa Lucía 
como tal. Es cierto que uno cuando mira 
los Presupuestos de la Xunta de Galicia, 
va a buscar el centro de Santa Lucía y no 
lo encuentra. Encuentra otros centros de 
salud de otros lugares de Galicia, de otros 
ayuntamientos pero el de Santa Lucía 
específicamente, no. Hay una partida 
genérica de centros de salud, señora 
Gallego, pero no una específica para el 
centro de salud de Santa Lucía.  
 
No importa que haya proyecto, no es esa la 
cuestión, no es esa la cuestión, señora… 
Bueno ¿puedo hablar yo o esto es un patio 
de colegio? Vale?  
 
La cuestión es que ahora, si realmente 
instan a la Xunta de Galicia y así se hace 
quedará consignado un crédito específico 
para el centro de salud de Santa Lucía que 
es lo que viene demandando el BNG desde 
hace bien de tiempo. Bien. Simplemente 
nosotros estamos a favor del mercado de 
Santa Lucía, estamos a favor también de 
que en el mismo emplazamiento, con las 
soluciones técnicas idóneas en 
cumplimiento de la legislación, 
evidentemente, se puede, y así lo 
acreditamos, se pueden construir ambas 
instalaciones. 
 
A las diecinueve horas y quince minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Neira Martínez. 
 
…Yo creo que es una cuestión que parecía 
que había consenso en un principio 
durante el mandato. Yo creo que aquí no 
sé bien por qué razones pero hubo más 
politiquería que política y realmente creo 
que sí que es viable la instalación de las 
dos, de los dos equipamientos. Creemos 
además desde el BNG que puede ser un 
auténtico revitalizador del mercado de 
Santa Lucía. No compartimos la visión 
apocalíptica que acaba de exponer la 
señora Gallego respecto a como está la 
Falperra. Evidentemente un mercado 
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centro de saúde novo pois evidentemente 
sería un factor de rexeneración da zona 
pero tampouco é que iso sexa 
apocalíptico. Eu creo que hai que, bueno, 
ser un pouco máis... ou eu prefiro ser un 
pouquiño máis comedida nese sentido. 
Evidentemente o que si está feito un 
desastre é o propio mercado, está caendo 
a cachos… 
 
Ás dezanove horas e dezaseis minutos 
entra a señora Cameán Calvete no 
Salón de Sesións.  
 
…Só hai tres persoas alí traballando que 
ademais están nunha situación 
administrativa co Concello que eu creo 
que hai que solucionar dunha vez por 
todas. Eu creo que, efectivamente, hai 
solución, simplemente as dúas partes 
teñen que poñerse de acordo. Eu creo que 
nisto cumpría menos discurso e máis 
tempo de sentarse nunha mesa a acordar 
as cousas e simplemente reiterar o noso 
apoio á esta demanda dos veciños e 
tamén dos praceiros e as praceiras que 
foron os primeiros en erguer a voz polo 
desleixo do mercado.  
 
Nada máis.  
 
Presidencia 
 
Ben. Moitas grazas, señora Veira. Señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Si. Grazas, señor Alcalde e boas tardes a 
todos aqueles que estades aquí no Pleno 
e aqueles que nos están vendo polos 
diferentes medios de comunicación. 
 
Bo, pois levamos catro anos nos que o 
Goberno municipal e o Goberno da 
Xunta coa axuda do Grupo Municipal do 
PP están todo o tempo tirándose os 
trastes, tirándose á cabeza as cousas 
pero sen atopar solucións. E quen está a 

nuevo, un centro de salud nuevo pues 
evidentemente sería un factor de 
regeneración de la zona pero tampoco es 
que eso sea apocalíptico. Yo creo que hay 
que, bueno, ser un poco más… o yo 
prefiero ser uno poquito más comedida en 
ese sentido. Evidentemente lo que sí está 
hecho un desastre es el propio mercado, 
está cayendo a cachos… 
 
A las diecinueve horas y dieciseis minutos 
entra la señora Cameán Calvete en el 
Salón de Sesiones.  
 
…Solo hay tres personas allí trabajando 
que además están en una situación 
administrativa con el Ayuntamiento que yo 
creo que hay que solucionar de una vez 
por todas. Yo creo que, efectivamente, hay 
solución, simplemente las dos partes tienen 
que ponerse de acuerdo. Yo creo que en 
esto sería necesario menos discurso y más 
tiempo de sentarse en una mesa a acordar 
las cosas y simplemente reiterar nuestro 
apoyo a esta demanda de los vecinos y 
también de los placeros y las placeras que 
fueron los primeros en levantar la voz por 
la dejadez del mercado.  
 
Nada más.  
 
Presidencia 
 
Bien. Muchas gracias, señora Veira. Señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Sí. Gracias, señor Alcalde y buenas tardes 
a todos aquellos que estáis aquí en el Pleno 
y aquellos que nos están viendo por los 
diferentes medios de comunicación. 
 
Bueno, pues llevamos cuatro años en los 
que el Gobierno municipal y el Gobierno 
de la Xunta con la ayuda del Grupo 
Municipal del PP están todo el tiempo 
tirándose los trastos, tirándose a la cabeza 
las cosas pero sin encontrar soluciones. Y 
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pagar todo isto, todo este enfrontamento? 
Pois bo, os veciños e as veciñas da 
Falperra, un barrio que nestes catro 
anos está a ver os seus comercios pechar 
e como aos poucos a vida na rúa dos 
barrios vai desaparecendo. Estamos ante 
un Goberno municipal que non escoita 
aos seus veciños e veciñas e que non lle 
importa o que pensan. Son eles e elas os 
que viven no barrio e coñecen os seus 
problemas e as súas solucións, pero 
cando a asociación de veciños failles 
chegar os seus proxectos, o alcalde Xulio 
Ferreiro respondeulles que a Marea tiña 
a súa folla de roteiro e que non a ía a 
cambiar. Pero ao PP e ao Goberno 
galego tampouco lle interesa solucionar 
o problema. Están moito máis cómodos 
nesa batalla contra o goberno da nosa 
cidade para tentar sacar rédito editorial. 
É histórico os malos tratos á cidade da 
Coruña polos gobernos do PP da Xunta. 
 
E mentres vostedes non se poñen de 
acordo os comercios do barrio, que 
estaban a esperar a remodelación do 
mercado e o novo centro de atención 
sanitaria para tentar sobrevivir, 
desapareceron porque levan catro anos 
agonizando, esperando por unha 
solución, unha solución que nin PP nin 
Marea parecen interesados en que 
chegue. As súas non políticas están a 
matar o barrio.  
 
O PP anunciara no 2014 que as obras do 
edificio comezarían o primeiro trimestre 
do 2015, aínda no seu mandato, e 
segundo a concelleira, Luisa Cid, 
contarían para o proxecto co arquitecto 
Manuel Gallego Jorreto, autor do 
edificio orixinal e premio nacional de 
arquitectura. E o Goberno da Marea 
encarga a este arquitecto este proxecto 
de reforma do mercado… Imos! Que 
temos o mesmo arquitecto pero seguen 
tirándose os trastes á cabeza e no canto 
de sumar esforzos polo ben da cidadanía 
pois nada, pelexa, pelexa e o barrio costa 

¿quién está pagando todo esto, todo este 
enfrentamiento? Pues bueno, los vecinos y 
las vecinas de la Falperra, un barrio que en 
estos cuatro años está viendo sus 
comercios cerrar y como poco a poco la 
vida en la calle de los barrios va 
desapareciendo. Estamos ante un Gobierno 
municipal que no escucha a sus vecinos y 
vecinas y que no le importa lo que piensan. 
Son ellos y ellas los que viven en el barrio 
y conocen sus problemas y sus soluciones, 
pero cuando la asociación de vecinos les 
hace llegar sus proyectos, el alcalde Xulio 
Ferreiro les respondió que la Marea tenía 
su hoja de ruta y que no la iba a cambiar. 
Pero al PP y al Gobierno gallego tampoco 
le interesa solucionar el problema. Están 
mucho más cómodos en esa batalla contra 
el gobierno de nuestra ciudad para intentar 
sacar rédito editorial. Es histórico el 
maltrato a la ciudad de A Coruña por los 
gobiernos del PP de la Xunta. 
 
Y mientras ustedes no se ponen de acuerdo 
los comercios del barrio, que estaban 
esperando la remodelación del mercado y 
el nuevo centro de atención sanitaria para 
intentar sobrevivir, han desaparecido 
porque llevan cuatro años agonizando, 
esperando por una solución, una solución 
que ni PP ni Marea parecen interesados en 
que llegue. Sus no políticas están matando 
el barrio.  
 
 
El PP había anunciado en el 2014 que las 
obras del edificio comenzarían el primer 
trimestre del 2015, aún en su mandato, y 
según la concejala, Luisa Cid, contarían 
para el proyecto con el arquitecto Manuel 
Gallego Jorreto, autor del edificio original 
y premio nacional de arquitectura. Y el 
Gobierno de la Marea encarga a este 
arquitecto este proyecto de reforma del 
mercado… ¡Vamos! Que tenemos el 
mismo arquitecto pero siguen tirándose los 
trastos a la cabeza y en vez de sumar 
esfuerzos por el bien de la ciudadanía pues 
nada, pelea, pelea y el barrio cuesta abajo.  
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abaixo.  
 
As xentes do barrio levan desde o 2014 
esperando por unha obra vital para o seu 
barrio e que aínda non saben cando 
empezará a construírse. É hora de que 
deixen de xogar electoralmente coa xente 
e traballen de verdade por ela.  
 
Os socialistas cremos que esta moción 
ten un carácter totalmente electoralista 
por parte do PP, xa que se a Falperra 
non conta co mercado e co centro de 
saúde, parte da culpa téñena eles. Non 
nos gusta nada a moción pero para nós o 
principal é o barrio e as súas xentes, por 
iso imos votar si á moción. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro.  
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moitas grazas. Ración dobre de cuestión 
sanitaria no Partido Popular de hoxe: a do 
CHUAC defendida polo señor Fernández 
Prado e esta defendida pola señora Rosa 
Gallego. Curiosa esta distribución na 
temática por parte dos membros do 
Partido Popular. Un parece que defende a 
posición da Xunta de Galicia e outro a 
cuestión do Partido Popular da cidade. Eu 
creo que o Partido Popular da cidade 
incluso ten pareceres intúo que distintos 
ao Partido Popular da Xunta nesta 
cuestión. Eu creo que ademais se 
posicionaron mal, se posicionaron de 
maneira moi incorrecta. A pesar de que 
nos apoia hoxe desde as bancadas eu creo 
que se posicionaron de maneira moi, moi 
negativa porque foi moi evidente a súa 
estratexia, señora Gallego, foi moi 
evidente desde o principio, foi moi 
evidente porque era ostensible que 
vostedes iban facer desta cuestión un 

 
 
Las gentes del barrio llevan desde el 2014 
esperando por una obra vital para su barrio 
y que aún no saben cuándo empezará a 
construirse. Es hora de que dejen de jugar 
electoralmente con la gente y trabajen de 
verdad por ella.  
 
Los socialistas creemos que esta moción 
tiene un carácter totalmente electoralista 
por parte del PP, ya que si la Falperra no 
cuenta con el mercado y con el centro de 
salud, parte de la culpa la tienen ellos. No 
nos gusta nada la moción pero para 
nosotros lo principal es el barrio y sus 
gentes, por eso vamos a votar sí a la 
moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro.  
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muchas gracias. Ración doble de cuestión 
sanitaria en el Partido Popular de hoy: la 
del CHUAC defendida por el señor 
Fernández Prado y esta defendida por la 
señora Rosa Gallego. Curiosa esta 
distribución en la temática por parte de los 
miembros del Partido Popular. Uno 
parece que defiende la posición de la 
Xunta de Galicia y otro la cuestión del 
Partido Popular de la ciudad. Yo creo que 
el Partido Popular de la ciudad incluso 
tiene pareceres intuyo que distintos al 
Partido Popular de la Xunta en esta 
cuestión. Yo creo que además se 
posicionaron mal, se posicionaron de 
manera muy incorrecta. A pesar de que 
nos apoya hoy desde las bancadas yo creo 
que se posicionaron de manera muy, muy 
negativa porque fue muy evidente su 
estrategia señora Gallego, fue muy 
evidente desde lo principio, fue muy 
evidente porque era ostensible que ustedes 
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campo de batalla, que iban a impedir que 
no houbese ningún tipo de acordo. Iso é 
algo que sae clamoroso porque vostede 
tende, a veces, a pasarse de frenada. Na 
cuestión dos pisitos tamén lle pasou. 
Abondáballe coa sospeita sen embargo 
tuvo que xudicializar e acabou perdendo 
—por certo seguimos esperando polas 
súas desculpas— e aquí pásalle algo 
parecido: pasouse de frenada unha vez 
máis. Enlamou, parou, tentou situar na 
opinión pública a dúbida de quen é 
responsable do bloqueo, se a Xunta de 
Galicia ou nós. Eu creo que hoxe en día, 
como vostede, ben dixo antes, no barrio 
sen dúbida todos teñen moi claro quen é 
responsable último deste bloqueo.  
 
 
Si vivimos un momento na que a 
sanidade é noticia para mal, para moi mal 
en Galicia. A sanidade é unha cuestión de 
competencia exclusiva da Xunta de 
Galicia, do seu goberno, por tanto. 
Estabamos falando antes da crise 
sanitaria das xefaturas de servizo en 
Vigo. Viviremos pronto a atención 
primaria na nosa comarca. O señor, por 
certo, Fito Ferreiro, debía preguntarlles 
aos seus homólogos de Vigo que pasou 
co Álvaro Cunqueiro tamén, todas as 
disputas entre a administración local de 
Vigo e administración da Xunta de 
Galicia, exactamente polos mesmos 
motivos co cal, por certo, compañeiros 
socialistas, teñan cuidado, lean vostedes 
tamén un pouco a prensa local doutras 
cidades, nalgunhas nas que gobernan 
vostedes porque se dá exactamente a 
mesma lóxica que aquí. Unha lóxica de 
bloqueo e unha lóxica e unha lóxica na 
que vostedes tratan de desviar 
descaradamente o foco de atención das 
súas políticas públicas, da súa falta de 
políticas públicas que son únicamente 
responsabilidade súa e que, por certo, 
costan vidas, sean conscientes disto. A 
sanidad pública está relacionada coa 
esperanza de vida, e está relacionada 

iban a hacer de esta cuestión un campo de 
batalla, que iban a impedir que en el 
hubiera ningún tipo de acuerdo. Eso es 
algo que sale clamoroso porque usted 
tiende, a veces, a pasarse de frenada. En la 
cuestión de los pisitos también le pasó. Le 
bastaba con la sospecha sin embargo tuvo 
que judicializar y acabó perdiendo —por 
cierto seguimos esperando por sus 
disculpas— y aquí le pasa algo parecido: 
se pasó de frenada una vez más. Ensució, 
paró, intentó situar en la opinión pública 
la duda de quién es responsable del 
bloqueo, si la Xunta de Galicia o nosotros. 
Yo creo que hoy en día, como usted, bien 
dijo antes, en el barrio sin duda todos 
tienen muy claro quién es responsable 
último de este bloqueo.  
 
Sí vivimos un momento en el que la 
sanidad es noticia para mal, para muy mal 
en Galicia. La sanidad es una cuestión de 
competencia exclusiva de la Xunta de 
Galicia, de su gobierno, por tanto. 
Estábamos hablando antes de la crisis 
sanitaria de las jefaturas de servicio en 
Vigo. Viviremos pronto la atención 
primaria en nuestra comarca. El señor, 
por cierto, Fito Ferreiro, debía 
preguntarles a sus homólogos de Vigo que 
pasó con el Álvaro Cunqueiro también, 
todas las disputas entre la administración 
local de Vigo y administración de la Xunta 
de Galicia, exactamente por los mismos 
motivos con lo cual, por cierto, 
compañeros socialistas, tengan cuidado, 
lean ustedes también un poco la prensa 
local de otras ciudades, en algunas en las 
que gobiernan ustedes porque se da 
exactamente la misma lógica que aquí. 
Una lógica de bloqueo y una lógica y una 
lógica en la que ustedes tratan de desviar 
descaradamente el foco de atención de sus 
políticas públicas, de su falta de políticas 
públicas que son únicamente 
responsabilidad suya y que, por cierto, 
cuestan vidas, sean conscientes de esto. La 
sanidad pública está relacionada con la 
esperanza de vida, y está relacionada 
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tamén, por suposto, coa saúde. E 
entonces vostedes están ahí incumprindo, 
están vostedes ahí realmente forzando, 
creando unha vinculación evidente entre 
a capacidade, digamos, a capacidade 
adquisitiva, a clase social da xente e a súa 
esperanza de vida porque vostedes están 
empobrecendo os servizos públicos neste 
país e iso custa vidas e é moi grave.  
 
E vostedes queren convertir este asunto 
tan serio nunha cuestión de unha obra —
sen dúbida nós pensamos que 
imprescindible— no barrio da Falperra. 
Nós, por suposto, queremos tamén todo 
este tempo que houbese alí un centro de 
saúde. Propuxemos ata catro alternativas, 
vostede citou unicamente tres, Paseo das 
Pontes, efectivamente. Falperra, por certo 
faltará moito, con moita maior 
accesibilidade e moitas máis facilidades 
para aparcar, pero é que na zona de Santa 
Lucía, precisamente no mercado 
propuxemos dúas alternativas. Dúas 
alternativas elaboradas polo Premio 
Nacional de Arquitectura e as dúas 
rexeitadas por vostedes sen nengún 
argumento técnico en contra… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor.  
 
Señor Lema Suárez 
 
Desculpe.  
 
Non atoparon vostedes ningún técnico na 
Xunta de Galicia que tuvera, digamos, a 
valentía de poñerlle a firma a un 
argumento, a un informe técnico, que 
negase a viabilidade dos proxectos 
presentados para Santa Lucía. Iso foi o 
que sucedeu. E por certo a día de hoxe 
aínda no chegaron a este Concello os 
proxectos dos que vostede fala. Estamos 
agardando a que nolos remitan, 
estudarémolos e falaremos, porque nós 

también, por supuesto, con la salud. Y 
entonces ustedes están ahí incumpliendo, 
están ustedes ahí realmente forzando, 
creando una vinculación evidente entre la 
capacidad, digamos, la capacidad 
adquisitiva, la clase social de la gente y su 
esperanza de vida porque ustedes están 
empobreciendo los servicios públicos en 
este país y eso cuesta vidas y es muy grave.  
 
Y ustedes quieren convertir este asunto tan 
serio en una cuestión de una obra —sin 
duda nosotros pensamos que 
imprescindible— en el barrio de la 
Falperra. Nosotros, por supuesto, 
queremos también todo este tiempo que 
hubiera allí un centro de salud. 
Propusimos hasta cuatro alternativas, 
usted citó únicamente tres, Paseo de los 
Puentes, efectivamente. Falperra, por 
cierto faltará mucho, con mucha mayor 
accesibilidad y muchas más facilidades 
para aparcar, pero es que en la zona de 
Santa Lucía, precisamente en el mercado 
propusimos dos alternativas. Dos 
alternativas elaboradas por el Premio 
Nacional de Arquitectura y las dos 
rechazadas por ustedes sin ningún 
argumento técnico en contra… 
 
Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Lema, por favor.  
 
Señor Lema Suárez 
 
Disculpe.  
 
No encontraron ustedes ningún técnico en 
la Xunta de Galicia que tuviera, digamos, 
la valentía de ponerle la firma a un 
argumento, a un informe técnico, que 
negara la viabilidad de los proyectos 
presentados para Santa Lucía. Eso fue lo 
que sucedió. Y por cierto a día de hoy aún 
no llegaron a este Ayuntamiento los 
proyectos de los que usted habla. Estamos 
esperando a que nos los remitan, los 
estudiaremos y hablaremos, porque 
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reunímonos con todos o mundo ás veces 
que faga falta. Desgrazadamente creo que 
non podemos falar do mesmo no sentido 
contrario e en todo caso insisto, señora 
Gallego, creo que vostede equivocouse 
moito neste caso, equivocouse 
novamente vostede. Ás veces eu creo que 
se excede... 
  
Presidencia 
 
Remate xa, Señor Lema 
 
Señor Lema Suárez 
 
... cando vai vostede a este tipo de liortas 
nas que eu sospeito que realmente non 
ten moito que gañar aínda que, como 
vostede ben dice, o tempo dará e quitará 
as razóns.  
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a terceira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP) coa emenda de adición do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-AA), 
referida ao centro de saúde e o mercado 
de Santa Lucía, 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 

nosotros nos reunimos con todos el mundo 
las veces que haga falta. 
Desgraciadamente creo que no podemos 
hablar de lo mismo en el sentido contrario 
y en todo caso insisto, señora Gallego, 
creo que usted se equivocó nuevamente 
usted mucho en este caso, se equivocó 
mucho. A veces yo creo que se excede…  
 
Presidencia 
 
Termine ya, Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
…cuando va usted a este tipo de reyertas 
en las que yo sospecho que realmente no 
tiene mucho que ganar aunque, como usted 
bien dice el tiempo dará y quitará las 
razones.  
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, procedemos a la votación 
de la moción. 
 
Votación de la tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se somete 
a votación a tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) con la enmienda de adición 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(B NG- AA), referida al centro de salud y 
el mercado de Santa Lucía, 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 
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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. 
 
62 – Moción sobre el centro de salud y 
el mercado de Santa Lucía. 
 

Acordo 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
1.- Cumprir as mocións aprobadas nos 
Plenos municipais de maio de 2017 e de 
abril de 2018 sobre a compatibilidade do 
centro de saúde e o mercado de Santa 
Lucía que incluían a paralización da 
redacción do proxecto de rehabilitación 
do edificio actual ata que exista consenso 
sobre a súa localización, como demandan 
veciños e comerciantes da Falperra. 
 
 
2.- Manter a reunión solicitada polos 
representantes da Asociación de Veciños 
e Comerciantes da Falperra para coñecer 
de primeira man as cinco propostas 
elaboradas por arquitectos do barrio que 
permiten compatibilizar o centro de 
saúde e o mercado no mesmo edificio e 
que xa recibiron o visto e prace da 
Consellería de Sanidade tras a reunión 
mantida polo Conselleiro cos veciños no 
propio barrio. 
 
3.- Instar á Xunta de Galicia a consignar 
o crédito suficiente e de maneira 
específica nos Orzamentos do 2019, se 
fora preciso a través dunha modificación 
orzamentaria, para a construción do 
centro de saúde no mercado de Santa 
Lucía. 
 

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. 
 
62 – Moción sobre el centro de salud y el 
mercado de Santa Lucía. 
 

Acuerdo 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
  
1.- Cumplir las mociones aprobadas en los 
Plenos municipales de mayo de 2017 y de 
abril de 2018 sobre la compatibilidad del 
centro de salud y el mercado de Santa 
Lucía que incluían la paralización de la 
redacción del proyecto de rehabilitación 
del edificio actual hasta que exista 
consenso sobre su ubicación, como 
demandan vecinos y comerciantes de La 
Falperra. 
 
2.- Mantener la reunión solicitada por los 
representantes de la Asociación de Vecinos 
y Comerciantes de la Falperra para 
conocer de primera mano las cinco 
propuestas elaboradas por arquitectos del 
barrio que permiten compatibilizar el 
centro de salud y el mercado en el mismo 
edificio y que ya han recibido el visto 
bueno de la Consellería de Sanidad tras la 
reunión mantenida por el Conselleiro con 
los vecinos en el propio barrio. 
 
3.- Instar a la Xunta de Galicia a 
consignar el crédito suficiente y de manera 
específica en los Presupuestos de 2019, si 
fuera preciso a través de una modificación 
presupuestaria, para la construcción del 
centro de salud en el mercado de Santa 
Lucía. 
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Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Creo que nestes momentos 
procede facer un receso de 10 minutos 
antes de continuar o Pleno. 
 
Ás dezanove horas e vinte e catro 
minutos o alcalde resolve facer un 
receso, retomándose a sesión ás 
dezanove horas e corenta e catro 
minutos. 
 
En ausencia do señor Alcalde, preside 
a sesión a señora García Gómez. 
 
Non se incorporan á sesión os señores 
concelleiros Jose Manuel Sande García 
e Roberto Luis Coira Andrade, nin a 
señora concelleira Silvia Longueira 
Castro. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois boas tardes. Despois deste 
receso creo que estamos xa 
medianamente completos. Temos dúas 
ausencias por parte… tres, por parte da 
Marea Atlántica o concelleiro Sande o 
propio alcalde e tamén Roberto Coira 
falta. Pero bueno, continúo eu coa 
presidencia deste Pleno e o que toca a 
continuación é pasar revista ás mocións 
presentadas polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica. En primeiro lugar unha 
moción relativa ao Real Decreto polo que 
se regula o estatuto de consumidores 
electrointensivos a cargo do concelleiro 
Alberto Lema. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 
ATLÁNTICA (MA) 
 
Primeira.- Moción sobre o Proxecto de 
Real Decreto polo que se regula o 
Estatuto de Consumidores Electroin- 
tensivos. 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Creo que en estos momentos 
procede hacer un receso de 10 minutos 
antes de continuar el Pleno. 
 
A las diecinueve horas y veinticuatro 
minutos el alcalde resuelve hacer un 
receso, retomándose la sesión a las 
diecinueve horas y cuarenta y cuatro 
minutos 
 
En ausencia del señor Alcalde, preside la 
sesión la señora Gómez García. 
 
No se incorporan a la sesión los señores 
concejales Jose Manuel Sande García y 
Roberto Luis Coira Andrade, ni la señora 
concejala Silvia Longueira Castro. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Pues buenas tardes. Después de 
este receso creo que estamos ya 
medianamente completos. Tenemos dos 
ausencias por parte… tres, por parte de la 
Marea Atlántica el concejal Sande el 
propio alcalde y también Roberto Coira 
falta. Pero bueno, continúo yo con la 
presidencia de este Pleno y lo que toca a 
continuación es pasar revista a las 
mociones presentadas por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica. En 
primer lugar una moción relativa al Real 
Decreto por el que se regula el estatuto de 
consumidores electrointensivos a cargo del 
concejal Alberto Lema. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 
ATLÁNTICA (MA) 
 
Primera.- Moción sobre el Proyecto de 
Real Decreto por el que se regula el 
Estatuto de Consumidores Electrointensi- 
vos. 
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Señor Lema Suárez 
 
Ben a proposta… Boa tarde. A proposta 
de acordos que traemos a Pleno é a 
seguinte: 
 
1.-Instar o Goberno a unha revisión do 
Proxecto de Estatuto para as industrias 
electrointensivas que afonde e concrete 
nas medidas para a creación dun marco 
estable e garantista do mercado 
enerxético, dotándoo dun prezo certo a 
medio prazo e dun sistema equiparable ao 
utilizado polos principais países europeos 
produtores, como Francia e Alemaña. 
 
 
2.- Propor unha reforma efectiva do 
servizo de interrompibilidade que o dote 
de utilidade e o achegue aos seus 
homólogos europeos, en particular, a 
relativa ao desenvolvemento e 
integración no mercado dos servizos de 
xestión da demanda, eximindo as 
industriais electrointensivas do 
pagamento do servizo de 
interrompibilidade. 
 
3.- Revisar o Proxecto do antedito 
Estatuto en aras dun enfoque máis 
respectuoso co medio ambiente que 
favoreza o desenvolvemento a futuro 
dunha industria máis sustentable e 
suxeita ao proceso de Transición 
Enerxética, potenciando a contratación 
bilateral con xeradores de enerxía 
renovable e vinculando as exencións á 
implementación de medidas de eficiencia 
enerxética. 
 
4.- Habilitar o dereito ás compensacións 
desde o punto de vista fiscal e dos 
descontos por peaxe, dous aspectos que 
teñen unha incidencia directa no custo 
enerxético que asumen as empresas 
electrointensivas. 
 
5.- Asegurar que as industrias 
beneficiarias das medidas 

Señor Lema Suárez 
 
Bien la propuesta… Buenas tardes. La 
propuesta de acuerdos que traemos a 
Pleno es la siguiente: 
 
1.- Instar al Gobierno a una revisión del 
Proyecto de Estatuto para las industrias 
electrointensivas que ahonde y concrete en 
las medidas para la creación de un marco 
estable y garantista del mercado 
energético, dotándolo de un precio cierto a 
medio plazo y de un sistema equiparable al 
utilizado por los principales países 
europeos productores, como Francia y 
Alemania. 
 
2.- Proponer una reforma efectiva del 
servicio de interrumpibilidad que lo dote 
de utilidad y lo acerque a sus homólogos 
europeos, en particular, la relativa al 
desarrollo e integración en el mercado de 
los servicios de gestión de la demanda, 
eximiendo a las industrias 
electrointensivas del pago del servicio de 
interrumpibilidad. 
 
 
3.- Revisar el Proyecto del antedicho 
Estatuto en aras de un enfoque más 
respetuoso con el medio ambiente que 
favorezca el desarrollo a futuro de una 
industria más sostenible y sujeta al 
proceso de Transición Energética, 
potenciando la contratación bilateral con 
generadores de energía renovable y 
vinculando las exenciones a la 
implementación de medidas de eficiencia 
energética. 
 
4.- Habilitar el derecho a las 
compensaciones desde el punto de vista 
fiscal y de los descuentos por peaje, dos 
aspectos que tienen una incidencia directa 
en el coste energético que asumen las 
empresas electrointensivas. 
 
5.- Asegurar que las industrias 
beneficiarias de las medidas contempladas 
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contempladaspolo Estatuto manteñan a 
longo prazo o seu compromiso co 
mantemento do emprego e da actividade 
económica no noso país. 
 
6.- Recuperar a participación pública en 
todos os segmentos do sector enerxético, 
desde a produción ata a distribución. 
 
7.- Condenar a actuación policial do 
pasado 28 de marzo contra a 
manifestación dos traballadores de Alcoa 
que de xeito pacífico reclamaban en 
Madrid o mantemento dos seus postos de 
traballo. 
 
8.- Demandar ao Goberno máxima 
transparencia e máxima cooperación 
institucional respecto ás empresas ou 
fondos que están interesados en Alcoa A 
Coruña, coa finalidade de garantir a 
unidade de acción en favor dos 
traballadores e as súas familias. 
 
9.- Seguir mantendo o contacto cos 
traballadores das empresas e cos seus 
representantes sindicais para acordar o 
mantemento da actividade industrial e 
para a defensa dos postos de traballo. 
 
10.- Trasladar o presente acordo a todos 
os grupos con representación no 
Parlamento de Galicia, no Pleno da 
Deputación Provincial da Coruña, así 
como nas Cortes Xerais do Estado, 
instándose a que se manifesten neste 
sentido. 
 
Presidencia  
 
Moi ben. Por parte do Partido Popular se 
presenta unha emenda de substitución, 
pregaría que se lera o texto da emenda 
para logo preguntar se é aceptada pola 
Marea Atlántica. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Si. Grazas. Presentamos unha emenda de 

por el Estatuto mantengan a largo plazo su 
compromiso con el mantenimiento del 
empleo y de la actividad económica en 
nuestro país. 
 
6.- Recuperar la participación pública en 
todos los segmentos del sector energético, 
desde la producción hasta la distribución. 
 
7.- Condenar la actuación policial del 
pasado 28 de marzo contra la 
manifestación de los trabajadores de Alcoa 
que de manera pacífica reclamaban en 
Madrid el mantenimiento de sus puestos de 
trabajo. 
 
8.- Demandar al Gobierno máxima 
transparencia y máxima cooperación 
institucional respecto a las empresas o 
fondos que están interesados en Alcoa A 
Coruña, con la finalidad de garantizar la 
unidad de acción en favor de los 
trabajadores y sus familias. 
 
9.- Seguir manteniendo el contacto con los 
trabajadores de las empresas y con sus 
representantes sindicales para acordar el 
mantenimiento de la actividad industrial y 
para la defensa de los puestos de trabajo. 
 
10.- Trasladar el presente acuerdo a todos 
los grupos con representación en el 
Parlamento de Galicia, en el Pleno de la 
Diputación Provincial de A Coruña, así 
como en las Cortes Generales del Estado, 
instándose la que se manifiesten en el 
mismo sentido. 
 
Presidencia  
 
Muy bien. Por parte del Partido Popular 
se presenta una enmienda de sustitución, 
rogaría que se leyera el texto de la 
enmienda para luego preguntar si es 
aceptada por la Marea Atlántica. 
 
 Señor Lorenzo Torres 
 
Sí. Gracias. Presentamos una enmienda de 
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substitución da moción en canto suprimir 
o punto sétimo da moción cando fala de 
condenar a actuación policial e 
substituir... o punto sétimo suprimilo, 
mellor dito, quero dicir substituír o punto 
noveno da moción neste sentido:  
 
 
Demandar ao Goberno municipal a súa 
implicación activa no mantemento da 
actividade industrial e para a defensa dos 
postos de traballo. 
 
Presidencia 
 
Preguntar ao Grupo Municipal da Marea 
Atlántica se se acepta o texto da emenda 
de substitución? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Non, non a aceptamos no primeiro caso 
porque entendemos que houbo un uso 
excesivo da forza policial contra unha 
manifestación pacífica, e no segundo 
caso porque non lle compete a esta 
institución, a esta administración resolver 
o que ten que ver co Estatuto das 
electrointensivas. 
 
Presidencia 
 
Non se acepta a emenda. Proceda entón a 
defender a parte expositiva. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. O pasado 18 de marzo coñeciamos o 
Proxecto de Decreto de Estatuto das 
electrointensivas que debería, debería 
darlle un marco regulador que resolvese, 
dentro dos límites impostos pola 
regulación europea, a confusión e a 
situación absoluta, digamos de anarquía 
imperante no mercado das eléctricas, das 
enerxéticas, dentro do Estado español. 
Esta é unha situación derivada da 
reforma, da liberalización, da chamada 
liberalización do mercado enerxético do 

substitución de la moción en cuanto 
suprimir el punto séptimo de la moción 
cuando habla de condenar la actuación 
policial y substituir… el punto séptimo 
suprimirlo, mejor dicho, quiero decir 
sustituir el punto noveno de la moción en 
este sentido: 
 
Demandar al Gobierno municipal su 
implicación activa en el mantenimiento de 
la actividad industrial y para la defensa de 
los puestos de trabajo. 
 
Presidencia 
 
Preguntar al Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica si ¿se acepta el texto de la 
enmienda de relevo? 
 
Señor Lema Suárez 
 
No, no la aceptamos en el primer caso 
porque entendemos que hubo un uso 
excesivo de la fuerza policial contra una 
manifestación pacífica, y en el segundo 
caso porque no le compete a esta 
institución, a esta administración resolver 
lo que tiene que ver con el Estatuto de las 
electrointensivas. 
 
Presidencia 
 
No se acepta la enmienda. Proceda 
entonces a defender la parte expositiva. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bien. El pasado 18 de marzo conocíamos 
el Proyecto de Decreto de Estatuto de las 
electrointensivas que debería, debería 
darle un marco regulador que resolviera, 
dentro de los límites impuestos por la 
regulación europea, la confusión y la 
situación absoluta, digamos de anarquía 
imperante en el mercado de las eléctricas, 
de las energéticas, dentro del Estado 
español. Esta es una situación derivada de 
la reforma, de la liberalización, de la 
llamada liberalización del mercado 
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ano 1995 do daquela goberno de Aznar, 
que en definitiva… 
 
Ás dezanove horas e corenta e nove 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
o señor Fernández Prado. 
 
… converteu un activo imprescindible 
para o mantemento da actividade 
industrial no noso país pois, digamos, 
nunha situación que de feito impide ou 
incide de xeito negativo na posibilidade 
de que se instalen industrias no noso país 
e que estas sexan xeradoras de emprego. 
Estámonos referindo, evidentemente, á 
situación que acontece ahora mesmo coa 
planta de Alcoa, unha planta que está 
agora mesmo en situación de moita 
incerteza en canto ao seu futuro e que 
este estatuto debería asegurar que a 
futuro os seguintes investidores pois se 
encontren cun marco, cun marco de 
abastecemento de enerxía que lles dote de 
certa garantía a longo plazo, a medio 
plazo, como de feito sucede noutros 
países europeos dentro, por suposto, do 
marco establecido pola Unión Europea.  
 
Esta proposta de estatuto non vén a 
resolver esta demanda, non contenta a 
ningunho dos axentes sociais, nin ós 
sindicatos, nin tampouco ás propias 
industrias porque de feito sigue mantendo 
basicamente un sistema moi semellante 
ao anterior, baseado na subasta e na 
bonificación vía bonos dos sobrecustes 
da enerxía. Pensamos que é unha 
oportunidade perdida, pensamos que o 
sistema, a ordenación do sistema da 
provisión enerxética en España require 
dunha profunda reforma que incida en 
todos os aspectos, en los aspectos que 
van desde a produción, como tamén ata a 
distribución. Hai que ter en conta que boa 
parte do custe da enerxía que pagamos 
ven imposta por unhas instalacións que 
xa están sobradamente amortizadas, 
como son por exemplo as da Rede 
Eléctrica Española. Polo tanto, se 

energético del año 1995 del entonces 
gobierno de Aznar, que en definitiva… 
 
A las diecinueve horas y cuarenta y nueve 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
el señor Fernández Prado. 
 
… convirtió un activo imprescindible para 
el mantenimiento de la actividad industrial 
en nuestro país pues, digamos, en una 
situación que de hecho impide o incide de 
manera negativa en la posibilidad de que 
se instalen industrias en nuestro país y que 
estas sean generadoras de empleo. Nos 
estamos refiriendo, evidentemente, a la 
situación que sucede ahora mismo con la 
planta de Alcoa, una planta que está ahora 
mismo en situación de mucha 
incertidumbre en cuanto a su futuro y que 
este estatuto debería asegurar que “a 
futuro” los siguientes inversores pues se 
encuentren con un marco, con un marco de 
abastecimiento de energía que les dote de 
cierta garantía a largo plazo, a medio 
plazo, como de hecho sucede en otros 
países europeos dentro, por supuesto, del 
marco establecido por la Unión Europea.  
 
Esta propuesta de estatuto no viene a 
resolver esta demanda, no contenta a 
ninguno de los agentes sociales, ni a los 
sindicatos ni tampoco a las propias 
industrias porque de hecho sigue 
manteniendo básicamente un sistema muy 
semejante al anterior, basado en la 
subasta y en la bonificación vía bonos de 
los sobrecostes de la energía. Pensamos 
que es una oportunidad perdida, pensamos 
que el sistema, la ordenación del sistema 
de la provisión energética en España 
requiere de una profunda reforma que 
incida en todos los aspectos, en los 
aspectos que van desde la producción, 
como también hasta la distribución. Hay 
que tener en cuenta que buena parte del 
coste de la energía que pagamos viene 
impuesta por unas instalaciones que ya 
están sobradamente amortizadas, como 
son por ejemplo las de la Red Eléctrica 
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queremos manter industrias no noso país 
a medio prazo hai que incidir no mercado 
enerxético e hai que facelo de xeito 
profundo e hai que facelo para que 
sexamos competitivos no marco que nos 
toca que é o da nosa proximidad, o da 
Unión Europea e tamén, por suposto, 
revertindo unha situación que vimos 
acumulando de progresiva privatización 
do mercado enerxético a outra de 
recuperación… 
 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e un 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Fernández Prado. 
 
… para o público tanto de sistemas de 
produción, como de sistemas de 
distribución, como fan, por exemplo, 
países como Francia, o como Italia, esta 
última propietaria, a través de ENEL, de 
Endesa, o cal non deixa de ser unha 
situación que pon en evidencia pois o que 
ten acontecido no Estado español ao 
longo dos últimos anos. 
 
Por último pensamos tamén que é 
necesario engadir esa nota de condena á 
actuación policial do pasado... da semana 
pasada porque foi sen dúbida excesiva. 
Había un grupo, unha delegación de 
traballadores de Alcoa manifestándose de 
xeito absolutamente pacífico ás portas do 
Parlamento que foron disoltos de 
maneira... absolutamente... cun exceso de 
violencia completamente innecesario… 
 
 
Presidencia  
 
Señor Lema, vaia acabando. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Vale. E polo tanto entendemos que, por 
suposto, isto tera responsabilidades 
políticas ou habrá quen lle deu as ordes 
para que se actuase deste xeito excesivo 

Española. Por lo tanto, si queremos 
mantener industrias en nuestro país a 
medio plazo hay que incidir en el mercado 
energético y hay que hacerlo de manera 
profunda y hay que hacerlo para que 
seamos competitivos en el marco que nos 
toca que es el de nuestra proximidad, el de 
la Unión Europea y también, por supuesto, 
revirtiendo una situación que venimos 
acumulando de progresiva privatización 
del mercado energético a otra de 
recuperación… 
 
A las diecinueve horas y cincuenta y un 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Fernández Prado. 
 
… para lo público tanto de sistemas de 
producción, como de sistemas de 
distribución, como hacen, por ejemplo, 
países como Francia, o cómo Italia, esta 
última propietaria, a través de ENEL, de 
Endesa, lo cual no deja de ser una 
situación que pone en evidencia pues lo 
que ha sucedido en el Estado español a lo 
largo de los últimos años. 
 
Por último pensamos también que es 
necesario añadir esa nota de condena a la 
actuación policial del pasado… de la 
semana pasada porque fue sin duda 
excesiva. Había un grupo, una delegación 
de trabajadores de Alcoa manifestándose 
de manera absolutamente pacífica a las 
puertas del Parlamento que fueron 
disueltos de manera… absolutamente… 
con un exceso de violencia completamente 
innecesario… 
 
Presidencia  
 
Señor Lema, vaya acabando. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Vale. Y por lo tanto entendemos que, por 
supuesto, esto tendrá responsabilidades 
políticas o habrá quien le dio las órdenes 
para que se actuara de este modo excesivo 
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pero nós entendemos que o que nos toca 
tamén é ser completamente taxativos na 
defensa ao dereito á manifestación sobre 
todo cando esta é pacífica e en defensa do 
dereito ao traballo. 
 
 
Presidencia  
 
Antes de pasar a palabra ao Grupo 
Municipal do BNG me gustaría pedir 
brevidade nas intervencións porque 
sistematicamente nos estamos excedendo 
un minuto por riba dos tempos 
estipulados. Entonces, bueno, sin sinalar 
a ninguén si pedir dalgunha maneira 
concisión e brevidade.  
 
Polo Grupo Municipal do BNG, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Desde o Grupo Municipal do BNG, 
primeiro sinalar que imos votar en contra 
da moción, da emenda, perdón, do 
Partido Popular. Non estamos de acordo 
co que establece, primeiro porque elude 
unha realidade que foi que había unha 
manifestación e se cargou contra unha 
manifestación. Eu creo que os 
representantes políticos temos todo o 
dereito do mundo a criticar tamén ás 
Forzas de Seguridade cando non actúan 
de maneira axeitada porque non había 
nada que defender, non había un 
altercado, non había unha situación pois 
de algarabío e en defenitiva non procedía 
esa carga de ningunha maneira. 
Evidentemente o punto 9 eu creo que está 
tamén fóra de lugar porque eu creo que 
entre outras cousas o punto 9 xa ven dicir 
algo así. 
 
En todo caso a moción da Marea 
Atlántica para nós é, bueno, digamos, 
apta para votala a favor ou podemos 
votala a favor sen ningún problema, o 
que pasa que nós si botamos de menos 

pero nosotros entendemos que lo que nos 
toca también es ser completamente 
taxativos en la defensa al derecho a la 
manifestación sobre todo cuando esta es 
pacífica y en defensa del derecho al 
trabajo. 
 
Presidencia  
 
Antes de pasar la palabra al Grupo 
Municipal del BNG me gustaría pedir 
brevedad en las intervenciones porque 
sistemáticamente nos estamos excediendo 
un minuto por encima de los tiempos 
estipulados. Entonces, bueno, sin señalar a 
nadie sí pedir de alguna manera concisión 
y brevedad.  
 
Por el Grupo Municipal del BNG, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Desde el Grupo Municipal del BNG, 
primero señalar que vamos a votar en 
contra de la moción, de la enmienda, 
perdón, del Partido Popular. No estamos 
de acuerdo con lo que establece, primero 
porque elude una realidad que fue que 
había una manifestación y se cargó contra 
una manifestación. Yo creo que los 
representantes políticos tenemos todo el 
derecho del mundo a criticar también a las 
Fuerzas de Seguridad cuando no actúan de 
manera adecuada porque no había nada 
que defender, no había un altercado, no 
había una situación pues de algarabío y en 
definitiva no procedía esa carga de 
ninguna manera. Evidentemente el punto 9 
yo creo que está también fuera de lugar 
porque yo creo que, entre otras cosas, el 
punto 9 ya viene a decir algo así. 
 
 
En todo caso a moción de la Marea 
Atlántica para nosotros es, bueno, digamos 
apta para votarla a favor o podemos 
votarla a favor sin ningún problema, lo 
que pasa que nosotros sí echamos de 
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algunhas demandas no Estatuto das 
Electrointensivas que paso a relatar moi 
rápidamente. Eu creo que falta diálogo 
coa Xunta de Galiza na redación deste 
Estatuto das Electrointensivas. Aquí en 
Galiza estamos vivindo unha crise 
industrial precisamente no sector das 
electrointensivas, non so Alcoa senón 
tamén Ferroatlántica, que tamén está cun 
ERE enriba da mesa e polo tanto eu creo 
que aquí, dada a desindustrialización que 
fumos vivindo e a crise, en concreto, que 
estamos vivindo neste momento actual 
cómpre que ese estatuto se redacte tamén 
en diálogo coa Xunta de Galiza. 
 
 
Tamén botamos de menos que se 
contemple algún tipo de finanzamento ou 
de medida correctora para que este 
Estatuto das Electrointensivas no que se 
queren eliminar as peaxes e outro tipo de 
cargas na factura. Nós cremos que ten 
que haber mecanismos para evitar a 
repercusión desa retirada das peaxes e 
doutras cuestións á factura, evitar que 
se..., perdón, que se repercuta na factura 
doméstica e tamén nas pequenas e 
medianas empresas. Cremos tamén que o 
Estatuto das Electrointensivas mantén tal 
e como está ese estatus dos suplementos 
territoriais que a nós, a Galiza, nos 
prexudica especialmente. Polo tanto 
cremos que nesta reforma ou nesta 
inclusión do Estatuto das 
Electrointensivas hai que reformular 
tamén eses suplementos territoriais 
porque van penalizar a Galiza e a 
industria que existe en Galiza.  
 
 
Polo demais imos votar a favor e vou 
respectar o tempo. 
 
Presidencia  
 
Moi de agradecer. Pásolle entón a palabra 
ao Grupo Municipal Socialista, señor 
Pachón. 

menos algunas demandas en el Estatuto de 
las Electrointensivas que paso a relatar 
muy rápidamente. Yo creo que falta 
diálogo con la Xunta de Galicia en la 
redacción de este Estatuto de las 
Electrointensivas. Aquí en Galicia estamos 
viviendo una crisis industrial precisamente 
en el sector de las electrointensivas, no 
solo Alcoa sino también Ferroatlántica, 
que también está con un ERE arriba de la 
mesa y por lo tanto yo creo que aquí, dada 
la desindustrialización que fuimos viviendo 
y la crisis, en concreto, que estamos 
viviendo en este momento actual hace falta 
que ese estatuto se redacte también en 
diálogo con la Xunta de Galicia. 
 
También echamos de menos que se 
contemple algún tipo de financiación o de 
medida correctora para que este Estatuto 
de las Electrointensivas en el que se 
quieren eliminar los peajes y otro tipo de 
cargas en la factura. Nosotros creemos 
que tiene que haber mecanismos para 
evitar la repercusión de esa retirada de los 
peajes y de otras cuestiones a la factura, 
evitar que se…, perdón, que se repercuta 
en la factura doméstica y también en las 
pequeñas y medianas empresas. Creemos 
también que el Estatuto de las 
Electrointensivas mantiene tal y como está 
ese estatus de los suplementos territoriales 
que a nosotros, a Galicia, nos perjudica 
especialmente. Por lo tanto creemos que 
en esta reforma o en esta inclusión del 
Estatuto de las Electrointensivas hay que 
replantear también esos suplementos 
territoriales porque van a penalizar a 
Galicia y la industria que existe en 
Galicia.  
 
Por lo demás vamos a votar a favor y voy a 
respetar el tiempo. 
 
Presidencia  
 
Muy de agradecer. Le paso entonces la 
palabra al Grupo Municipal Socialista, 
señor Pachón. 
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Señor Pachón Moreno 
 
Moitas grazas, señora Alcaldesa. 
 
Di a exposición de motivos da súa 
moción que en outubro de 2018 Alcoa 
anuncia o peche das plantas de Coruña y 
Avilés, que no Pleno a Corporación da 
Coruña ten tomado posición de xeito 
unánime contra dito peche solicitando a 
retirada do ERE e facendo un chamado a 
creación dun espazo institucional e 
estable de diálogo. Eu sei que non 
estamos moi afeitos a que se cumplan 
coas mocións aprobadas no Pleno e que é 
paradóxico que sexa a ministra de 
Industria un exemplo de cumplimento 
das mocións que se aproban neste Pleno. 
Ese espazo institucional de diálogo do 
Ministerio de industria abriuse e foi 
proveitoso paras os traballadores de 
Alcoa. Abriuse un prazo para permitir a 
chegada de ofertas de garantir a 
continuidade do establecemento da 
Coruña, multiplicouse por 15, ata os 91 
millóns de euros, as subvencións ás 
empresas electrointensivas para 
compensar o custo de emisión de CO2 e 
ademais vencellanse estas axudas ao 
mantemento da actividade industrial e o 
emprego, e tense aprobado o estatuto 
electrointensivo que precisamente no día 
de hoxe abre un período de analise para 
as achegas para a súa mellora. Neste 
camiño parlamentario institucional para a 
continuidade da actividade industrial en 
Galicia e na cidade en particular o PSOE 
sempre estivo apoyando aos 
traballadores, neste camiño, digo, 
institucional e tamén neste camiño de 
apoio social. Sempre o fixemos dende a 
rúa e agora dende o Goberno.  
 
 
É certo que a empresa ten decicido, ten 
matido un camiño de dúbidas sobre o 
futuro dos postos de traballo en España, 
en particular en Galicia e que tratou de 
sacar ventaxe desas dúbidas e dende a 

Señor Pachón Moreno 
 
Muchas gracias, señora Alcaldesa. 
 
Dice la exposición de motivos de su 
moción que en octubre de 2018 Alcoa 
anuncia el cierre de las plantas de Coruña 
y Avilés, que en el Pleno la Corporación 
de A Coruña ha tomado posición de 
manera unánime contra dicho cierre 
solicitando la retirada del ERE y haciendo 
una llamada a la creación de un espacio 
institucional y estable de diálogo. Yo sé 
que no estamos muy acostumbrados a que 
se cumplan con las mociones aprobadas en 
el Pleno y que es paradógico que sea la 
ministra de Industria un ejemplo de 
cumplimento de las mociones que se 
aprueban en este Pleno. Ese espacio 
institucional de diálogo del Ministerio de 
industria se abrió y fue provechoso paras 
los trabajadores de Alcoa. Se abrió un 
plazo para permitir la llegada de ofertas 
de garantizar la continuidad del 
establecimiento de A Coruña, se multiplicó 
por 15, hasta los 91 millones de euros, las 
subvenciones a las empresas 
electrointensivas para compensar el coste 
de emisión de CO2 y además se vinculan 
estas ayudas al mantenimiento de la 
actividad industrial y el empleo, y se 
aprobó el estatuto electrointensivo que 
precisamente en el día de hoy abre un 
período de análisis para las aportaciones 
para su mejora. En este camino 
parlamentario institucional para la 
continuidad de la actividad industrial en 
Galicia y en la ciudad en particular el 
PSOE siempre estuvo apoyando a los 
trabajadores, en este camino, digo, 
institucional y también en este camino de 
apoyo social. Siempre lo hicimos desde la 
calle y ahora desde lo Gobierno.  
 
Es cierto que la empresa ha decidido, ha 
mantenido un camino de dudas sobre el 
futuro de los puestos de trabajo en España, 
en particular en Galicia y que trató de 
sacar ventaja de esas dudas y desde la 
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oposición hoxe tamén se está a 
implementar algunhas dúbidas sobre o 
posible futuro destas, destas, destas 
plantas e nos pensamos que non é o 
camiño para facelo.  
 
Así que o apoio e o diálogo para unha 
salida que garanta os postos de traballo 
está, o trámite e o traballo para garantilo 
son e están, e as vías para lograrlo en 
positivo e sen ruido, e sen incertidumes 
políticas sumadas ás empresariais tamén 
están e contamos coa responsabilidade de 
todos para lograla. 
 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, correspondelle entón 
agora a quenda de palabra ao Partido 
Popular e entendo que é o señor Lorenzo. 
 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas. Bo, eu creo que ata agora 
mantivemos unha unanimidade de todas 
as forzas políticas en defensa de Alcoa e 
dos postos de traballo de Alcoa. Sinto 
que hoxe esta unanimidade non se 
manteña, porque independente de que a 
moción ten o seu contido en canto a 
defensa da empresa, das industrias 
electrointensivas e cunha serie de 
peticións, eu creo que algunhas peticións 
que non forman parte do que son as 
reivindicacións da empresa poderían 
omitirse ou presentar outra moción 
distinta, presentar outra moción e 
mentres todos manter a unanimidade. 
Pero xa vexo que isto non é posible.  
 
Mire, eu creo que o tema de Alcoa e 
outras empresas é o prezo da 
electricidade e isto é o que se está 
falando, que hai que abaratar o prezo da 
electricidade e crear un marco de 
estabilidade para este tipo de industrias. 
No fondo redúcese isto, todo este 

oposición hoy también se están 
implementando algunas dudas sobre el 
posible futuro de estas, de estas, de estas 
plantas y nosotros pensamos que no es el 
camino para hacerlo.  
 
Así que el apoyo y el diálogo para una 
salida que garantice los puestos de trabajo 
está, el trámite y el trabajo para 
garantizarlo son y están, y las vías para 
lograrlo en positivo y sin ruido y sin 
incertidumbres políticas sumadas a las 
empresariales también están y contamos 
con la responsabilidad de todos para 
lograrla. 
 
Presidencia  
 
Muchas gracias, le corresponde entonces 
ahora el turno de palabra al Partido 
Popular y entiendo que es el señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias. Bueno, yo creo que hasta ahora 
hemos mantenido una unanimidad de todas 
las fuerzas políticas en defensa de Alcoa y 
de los puestos de trabajo de Alcoa. Siento 
que hoy esta unanimidad non se mantenga, 
porque independiente de que la moción 
tiene su contenido en cuanto a defensa de 
la empresa, de las industrias 
electrointensivas y con una serie de 
peticiones, yo creo que algunas peticiones 
que no forman parte de lo que son las 
reivindicaciones de la empresa podrían 
omitirse o presentar otra moción distinta, 
presentar otra moción y mientras todos 
mantener la unanimidad. Pero ya veo que 
esto no es posible.  
 
Mire, yo creo que el tema de Alcoa y otras 
empresas es el precio de la electricidad y 
esto es lo que se está hablando, que hay 
que abaratar el precio de la electricidad y 
crear un marco de estabilidad para este tipo 
de industrias. En el fondo se reduce esto, 
todo este problema, a estas dos premisas, 
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problema, a estas dúas premisas, por 
facer un resumo. E claro preséntasenos 
agora o Estatuto, este estatuto destas 
empresas que tan pronto se presenta é 
rexeitado por todas as forzas políticas 
menos polo Partido Socialista, é 
rexeitado por todas as empresas porque 
non contenta a ninguén. E a Xunta de 
Galicia presentou unha serie de 
alegacións pactadas coa empresa a fin de 
poder mellorar este estatuto e esperemos, 
e pedimos aquí ao Partido Socialista, que 
faga un esforzo para que sexan 
atendidas.  
 
Pero tamén temos todos unha 
traxectoria, unha traxectoria neste tema 
e eu quero denunciala, denunciala aquí, 
porque aquí falaba o meu compañeiro do 
Partido Socialista que o Partido 
Socialista sempre estivo aí desde a rúa e 
desde o Goberno. Bo eu quérolle lembrar 
que cando o señor Sánchez veu a esta 
cidade da Coruña, a primeira vez que 
veu á cidade da Coruña, e estaban alí os 
traballadores de Alcoa nin sequera 
achegouse a saudalos, ou sexa, nin se 
queira tivo ese xesto a uns traballadores 
que estaban a defender o seu posto de 
traballo, que estaban a defender a súa 
industria. É máis anunciou nese mitin 
que o Estatuto estaba aprobado cando 
non era certo. Mesmo levou ao engano 
ou á confusión. Non o sei, que xa lle 
dixen o outro día, non sei que será peor 
das dúas cousas. De súpeto presentou un 
estatuto que é rexeitado por todos. Hai 
unha serie de alegacións da Xunta, ata 
día de hoxe non sabemos se estas van ser 
atendidas ou non. E voulles dar dous 
exemplos do que son vostedes, nestes 
temas claro, porque vostedes falan moito 
na rúa, pero despois a realidade... Nos 
orzamentos do Estado, había o ano 
pasado 150 millóns de euros reservados 
para facer compensacións a estas 
empresas. Saben canto había este ano? 
98 millóns. E estes Orzamentos son os 
que quería aprobar o Partido Socialista 

por hacer un resumen. Y claro se nos 
presenta ahora el Estatuto, este estatuto de 
estas empresas que tan pronto se presenta 
es rechazado por todas las fuerzas políticas 
menos por el Partido Socialista, es 
rechazado por todas las empresas porque 
no contenta a nadie. Y la Xunta de Galicia 
ha presentado una serie de alegaciones 
pactadas con la empresa a fin de poder 
mejorar este estatuto y esperemos, y 
pedimos aquí al Partido Socialista, que 
haga un esfuerzo para que sean atendidas.  
 
 
 
Pero también tenemos una trayectoria, una 
trayectoria en este tema y yo quiero 
denunciarla, denunciarla aquí, porque aquí 
hablaba mi compañero del Partido 
Socialista que el Partido Socialista siempre 
estuvo ahí desde la rúa y desde el 
Gobierno. Bueno yo le quiero recordar que 
cuando el señor Sánchez vino a esta ciudad 
de La Coruña, la primera vez que vino a la 
ciudad de La Coruña, y estaban allí los 
trabajadores de Alcoa ni siquiera se acercó 
a saludarlos, o sea, ni si quiera tuvo ese 
gesto a unos trabajadores que estaban 
defendiendo su puesto de trabajo, que 
estaban defendiendo su industria. Es más 
anunció en ese mitin que el Estatuto estaba 
aprobado cuando no era cierto. Incluso 
llevó al engaño o a la confusión. No lo sé, 
que ya le dije el otro día, no sé qué será 
peor de las dos cosas. De pronto presentó 
un estatuto que es rechazado por todos. 
Hay una serie de alegaciones de la Xunta, 
hasta día de hoy no sabemos si estas van a 
ser atendidas o no. Y les voy a dar dos 
ejemplos de lo que son ustedes, en estos 
temas, claro, porque ustedes hablan mucho 
en la calle, pero después la realidad… En 
los presupuestos del Estado, había el año 
pasado 150 millones de euros reservados 
para hacer compensaciones a estas 
empresas ¿Saben cuánto había este año? 98 
millones. Y estos Presupuestos son los que 
quería aprobar el Partido Socialista en 
complicidad, y como así fue, con los de 
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en complicidade, e como así foi, cos de 
Podemos, cos parlamentarios galegos de 
Podemos que aprobaron os Orzamentos.  
 
Entón, imos ver, isto é o que vostedes 
din, unha cousa é o que din e outra cousa 
é o que fan e eu falo de datos obxectivos, 
150.000.000 para a compensación había 
o ano pasado, 91.000.000 había este ano 
nos Orzamentos. 
 
 
Entón, deixémonos de pancartas. Eu 
estaría nas pancartas, bo, vou ser 
sincero, nunca me gustou a pancarta na 
fachada do Concello. Creo que hai 
moitos sitios nesta cidade onde se pode 
poñer sen tapar esta fachada, este 
Concello e esta praza. Pero bo, déixense 
de pancartas, déixense de falar e 
póñanse a traballar e facer que é o que 
lle pedimos no segundo punto: unha 
participación máis activa. 
 
Presidencia  
 
Señor Lorenzo, o tempo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Si. Entón vexo que tamén que 
participación activa a vostedes non lles 
interesa e non aproban por tanto 
ningunha das dúas propostas que fai o 
Partido Popular.  
 
E termino xa, sinto moito non poder 
aprobala porque non están vostedes de 
acordo neste cambio que digo, un sería 
fóra de todas as peticións. Outros, xa lle 
digo, e o da participación activa, outros 
canto estaban a se manifestar alí, 
estaban a acompañar, como Bea Mato 
que estaba a acompañar… 
 
Presidencia  
 
Señor Lorenzo… 
 

Podemos, con los parlamentarios gallegos 
de Podemos que aprobaron los 
Presupuestos.  
 
Entonces, vamos a ver, esto es lo que 
ustedes dicen, una cosa es lo que dicen y 
otra cosa es lo que hacen y yo hablo de 
datos objetivos, 150.000.000 para la 
compensación había el año pasado, 
91.000.000 había este año en los 
Presupuestos. 
 
Entonces, dejémonos de pancartas. Yo 
estaría en las pancartas, bueno, voy a ser 
sincero, nunca me gustó la pancarta en la 
fachada del Ayuntamiento. Creo que hay 
muchos sitios en esta ciudad en donde se 
puede poner sin tapar esta fachada, este 
Ayuntamiento y esta plaza. Pero bueno, 
déjense de pancartas, déjense de hablar y 
pónganse a trabajar y hacer que es lo que le 
pedimos en el segundo punto: una 
participación más activa. 
 
Presidencia  
 
Señor Lorenzo, el tiempo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Sí. Entonces veo que también que 
participación activa a ustedes no les 
interesa y no aprueban por lo tanto ninguna 
de las dos propuestas que hace el Partido 
Popular.  
 
Y termino ya, siento mucho no poder 
aprobarla porque no están ustedes de 
acuerdo en este cambio que digo, uno sería 
fuera de todas las peticiones. Otros, ya le 
digo, y lo de la participación activa, otros 
cuanto estaban manifestándose allí, estaban 
acompañando, como Bea Mato que estaba 
acompañando… 
 
Presidencia  
 
Señor Lorenzo… 
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Señor Lorenzo Torres 
 
…aos traballadores de Alcoa ou os 
deputados do Partido Popular estaban a 
acompañar aos traballadores do Alcoa, 
recibíronos no Congreso os deputados do 
Partido Popular e vostedes estaban aquí, 
iso si, coa pancarta, como sempre.  
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
Moi ben. Procedemos entón, en primeiro 
lugar a votar a emenda de substitución do 
Partido Popular. Entón: votos a favor... 
 
Votación da emenda de substitución 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular á primeira moción de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Sometida pola Presidencia a votación a 
emenda de substitución presentada polo 
Grupo Municipal do Partido Popular (PP) 
obtensen os siguientes resultados: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista(PSdeG-PSOE) (5 abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia  
 
Queda rexeitada a emenda de 
substitución e agora votamos o texto da 
moción tal e como se presentou 
orixinalmente. Perdón? 
 
Señor Secretario Xeral 
 

Señor Lorenzo Torres 
 
…a los trabajadores de Alcoa o los 
diputados del Partido Popular estaban 
acompañando a los trabajadores del Alcoa, 
los recibieron en el Congreso los diputados 
del Partido Popular y ustedes estaban aquí, 
eso sí, con la pancarta, como siempre.  
 
Gracias. 
 
Presidencia  
 
Muy bien. Procedemos entonces, en primer 
lugar a votar la enmienda de sustitución 
del Partido Popular: votos a favor… 
 
Votación de la enmienda de sustitución 
presentado por el Grupo Municipal del 
Partido Popular a la primera moción de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Sometida por la Presidencia a votación la 
sustitución de relevo presentado por el 
Grupo Municipal del Partido Popular (PP) 
se obtienen los siguientes resultados: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del Partido 
Socialista(PSdeG-PSOE) (5 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia  
 
Queda rechazada la enmienda de relevo y 
ahora votamos el texto de la moción tal y 
como se presentó originalmente ¿Perdón? 
 
 
Señor Secretario General 
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(Non se oe o que di por estar pechado o 
seu micrófono) 
 
Presidencia  
 
Falta xente. Entón repetimos a votación. 
Podemos volver a votar igualmente. 
Volvemos a votar. Votamos entón, 
primeiro a emenda de substitución do 
Partido Popular… 
 
Votos a favor da emenda de 
substitución… 
 
Votación por segunda vez da emenda 
de substitución presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular á 
primeira moción de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Sometida pola Presidencia a votación a 
emenda de substitución presentada polo 
Grupo Municipal do Partido Popular (PP) 
obtensen os siguientes resultados: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) ( 9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista(PSdeG-PSOE) (5 abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia  
 
Son nove votos…  
 
Votos en contra… E abstencións… Entón 
hai un empate técnico, decide o voto de 
calidade.  
 
Volvemos a votar. Votos a favor da 
emenda… Votos en contra… Agora 
decide o voto de calidade. E abstencións. 

(No se oye lo que dice por estar cerrado 
su micrófono) 
 
Presidencia  
 
Falta gente. Entonces repetimos la 
votación. Podemos volver a votar 
igualmente. Volvemos a votar. Votamos 
entonces, primero la enmienda de 
sustitución del Partido Popular… 
 
Votos a favor de la enmienda de 
sustitución… 
 
Votación por segunda vez de la enmienda 
de sustitución presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular a la 
primera moción de Marea Atlántica (MA) 
 
 
Sometida por la Presidencia a votación la 
enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular (PP) 
se obtienen los siguientes resultados: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del Partido 
Socialista(PSdeG-PSOE) (5 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia  
 
Son nueve votos…  
 
Votos en contra… Y abstenciones… 
Entonces hay un empate técnico, decide el 
voto de calidad.  
 
Volvemos a votar. Votos a favor de la 
enmienda… Votos en contra… Ahora 
decide el voto de calidad. Y abstenciones. 
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Queda rexeitada a emenda de 
substitución. 
 
Efectuada unha terceira votación que 
obtén o mesmo resultado resólvese co 
voto de calidade da Presidencia, 
quedando rexeitada a emenda de 
substitución do Grupo Municipal do 
Partido Popular. 
 
Presidencia  
 
E agora votamos o texto da moción tal e 
como se presentou na súa orixe. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA)  
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) para a revisión do 
Proxecto de Real Decreto polo que se 
regula o Estatuto de Consumidores 
Electrointensivos, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia  
 
Queda aprobada a moción. 
 
Presidencia  
 
Queda aprobada a moción. Eu creo que 

Queda rechazada la enmienda de 
sustitución. 
 
Efectuada una tercera votación que 
arroja el mismo resultado se resuelve con 
el voto de calidad de la Presidencia, 
quedando rechazada la enmienda de 
sustitución del Grupo Municipal del  
Partido Popular. 
 
Presidencia  
 
Y ahora votamos el texto de la moción tal y 
como se presentó en su origen.  
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA)  
 
Seguidamente por la Presidencia se somete 
a votación a primera moción presentada 
por el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) para la revisión del 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el Estatuto de Consumidores 
Electrointensivos, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Presidencia  
 
Queda aprobada la moción. 
 
Presidencia  
 
Queda aprobada la moción. Yo creo que 
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está así correcto. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Si, claro. 
 
Presidencia  
 
Moi ben, pois entón proseguimos coa 
última moción do Pleno de hoxe que é 
unha moción de apoio á folga convocada 
pola Coordinadora Galega de Atención 
Primaria.  
 
63 – Moción do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica sobre Proxecto do 
Real Decreto polo que se regula o 
estatuto de consumidores electrointen- 
sivos, presentado polo Goberno do 
Estado o pasado 18 de marzo de 2019. 
 

Acordo 
 
1.- Instar o Goberno a unha revisión do 
Proxecto de Estatuto para as industrias 
electrointensivas que afonde e concrete 
nas medidas para a creación dun marco 
estable e garantista do mercado 
enerxético, dotándoo dun prezo certo a 
medio prazo e dun sistema equiparable ao 
utilizado polos principais países europeos 
produtores, como Francia e Alemaña. 
 
 
2.- Propor unha reforma efectiva do 
servizo de interrompibilidade que o dote 
de utilidade e o achegue aos seus 
homólogos europeos, en particular, a 
relativa ao desenvolvemento e 
integración no mercado dos servizos de 
xestión da demanda, eximindo as 
industrias electrointensivas de pagamento 
do servizo de interrompibilidade. 
 
3.- Revisar o Proxecto do antedito 
Estatuto en aras dun enfoque máis 
respectuoso co medio ambiente que 
favoreza o desenvolvemento a futuro 
dunha industria máis sustentable e 

está así correcto. 
 
Señor Secretario General 
 
Sí, claro. 
 
Presidencia  
 
Muy bien, pues entonces proseguimos con 
la última moción del Pleno de hoy que es 
una moción de apoyo a la huelga 
convocada por la Coordinadora Galega de 
Atención Primaria.  
 
63 – Moción del Grupo Municipal de 
Marea Atlántica sobre Proyecto de Real 
Decreto por el que se regula el estatuto de 
consumidores electrointensivos, presenta- 
do por el Gobierno del Estado el pasado 
18 de marzo de 2019. 
 

Acuerdo 
 

1.- Instar al Gobierno a una revisión del 
Proyecto de Estatuto para las industrias 
electrointensivas que ahonde y concrete en 
las medidas para la creación de un marco 
estable y garantista del mercado 
energético, dotándolo de un precio cierto a 
medio plazo y de un sistema equiparable al 
utilizado por los principales países 
europeos productores, como Francia y 
Alemania. 
 
2.- Proponer una reforma efectiva del 
servicio de interrumpibilidad que la dote 
de utilidad y lo acerque a sus homólogos 
europeos, en particular, la relativa al 
desarrollo e integración en el mercado de 
los servicios de gestión de la demanda, 
eximiendo las industrias electrointensivas 
de pago del servicio de interrumpibilidad. 
 
 
3.- Revisar el Proyecto del antedicho 
Estatuto en aras de un enfoque más 
respetuoso con el medio ambiente que 
favorezca el desarrollo a futuro de una 
industria más sostenible y sujeta al 
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suxeita ao proceso de Transición 
Enerxética, potenciando a contratación 
bilateral con xeradores de enerxía 
renovable e vinculando as exencións á 
implementación de medidas de eficiencia 
enerxética. 
 
4.- Habilitar o dereito ás compensacións 
desde o punto de vista fiscal e dos 
descontos por peaxe, dous aspectos que 
teñen unha incidencia directa no custo 
enerxético que asumen as empresas 
electrointensivas. 
 
5.- Asegurar que as industrias 
beneficiarias das medidas contempladas 
polo Estatuto manteñan a longo prazo o 
seu compromiso co mantemento do 
emprego e da actividade económica no 
noso país. 
 
6.- Recuperar a participación pública en 
todos os segmentos do sector enerxético, 
desde a produción ata a distribución. 
 
7.- Condenar a actuación policial do 
pasado 28 de marzo contra a 
manifestación dos traballadores de Alcoa 
que de xeito pacífico reclaman en Madrid 
o mantemento dos seus postos de 
traballo. 
 
8.- Demandar ao Goberno máxima 
transparencia e máxima cooperación 
institucional respecto ás empresas ou 
fondos que están interesados en Alcoa 
Coruña, coa finalidade de garantir a 
unidade de acción en favor dos 
traballadores e as súas familias. 
 
9.- Seguir mantendo o contacto cos 
traballadores das empresas e cos seus 
representantes sindicais para acordar o 
mantemento da actividade industrial e 
para a defensa dos postos de traballo. 
 
10.- Trasladar o presente acordo a todos 
os grupos con representación no 
Parlamento de Galicia, no Pleno da 

proceso de Transición Energética, 
potenciando la contratación bilateral con 
generadores de energía renovable y 
vinculando las exenciones a la 
implementación de medidas de eficiencia 
energética. 
 
4.- Habilitar el derecho a las 
compensaciones desde el punto de vista 
fiscal y de los descuentos por peaje, dos 
aspectos que tienen un incidente directo en 
el coste energético que asumen las 
empresas electrointensivas. 
 
5.- Asegurar que las industrias 
beneficiarias de las medidas contempladas 
por el Estatuto mantengan a largo plazo su 
compromiso con el mantenimiento del 
empleo y de la actividad económica en 
nuestro país. 
 
6.- Recuperar la participación pública en 
todos los segmentos del sector energético, 
desde la producción hasta la distribución. 
 
7.- Condenar la actuación policial del 
pasado 28 de marzo contra la 
manifestación de los trabajadores de Alcoa 
que de manera pacífica reclaman en 
Madrid el mantenimiento de sus puestos de 
trabajo. 
 
8.- Demandar al Gobierno máxima 
transparencia y máxima cooperación 
institucional respeto a las empresas o 
fondos que están interesados en Alcoa 
Coruña, con la finalidad de garantizar la 
unidad de acción en favor de los 
trabajadores y sus familias. 
 
9.- Seguir manteniendo el contacto con los 
trabajadores de las empresas y con sus 
representantes sindicales para acordar el 
mantenimiento de la actividad industrial y 
para la defensa de los puestos de trabajo. 
 
10.- Trasladar el presente acuerdo a todos 
los grupos con representación en el 
Parlamento de Galicia, en el Pleno de la 
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Deputación Provincial da Coruña, así 
como nas Cortes Xerais do Estado, 
instándose a que se manifesten no mesmo 
sentido. 
 
Presidencia  
 
Moi ben, pois entón proseguimos coa 
última moción do Pleno de hoxe que é 
unha moción de apoio a folga convocada 
pola Coordinadora Galega de Atención 
Primaria. Señora Cameán. 
 
Segunda.- Moción do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica de apoio á folga 
convocada pola Coordinadora Galega 
de Atención Primaria. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si, moitísimas grazas. 
 
O Grupo Municipal da Marea Atlántica 
propón ao Pleno do Concello a adopción 
dos seguintes acordos: 
 
Primeiro.- O Pleno Municipal manifesta 
o seu apoio á folga convocada para os 
días 9, 10 e 11 de abril pola 
Coordinadora Galega de Atención 
Primaria. 
 
Segundo.- O Pleno Municipal insta á 
Xunta de Galicia a aumentar 
progresivamente o orzamento dedicado á 
atención primaria, co obxectivo de acadar 
o 20% do orzamento total da sanidade 
pública, excluíndo deste gasto o gasto 
farmacéutico e facelo en catro anos. 
 
 
Terceiro.- O Pleno Municipal insta a 
Xunta de Galicia á modificación das 
actuais EOXIs creando unha xerencia de 
atención primaria con capacidade de 
planificación e de xestión, con 
orzamentos e recursos propios e que 
recupere as áreas sanitarias suprimidas. 
 

Diputación Provincial de A Coruña, así 
como en las Cortes Generales del Estado, 
instándose la que se manifiesten en el 
mismo sentido. 
 
Presidencia  
 
Muy bien, pues entonces proseguimos con 
la última moción del Pleno de hoy que es 
una moción de apoyo a huelga convocada 
por la Coordinadora Gallega de Atención 
Primaria. Señora Cameán. 
 
Segunda.- Moción del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica de apoyo a la huelga 
convocada por la Coordinadora Gallega 
de Atención Primaria. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí, muchísimas gracias. 
 
El Grupo Municipal de Marea Atlántica 
propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- El Pleno Municipal manifiesta 
su apoyo a la huelga convocada para los 
días 9, 10 y 11 de abril por la 
Coordinadora Gallega de Atención 
Primaria. 
 
Segundo.- El Pleno Municipal insta a la 
Xunta de Galicia a aumentar 
progresivamente el presupuesto dedicado a 
la atención primaria, con el objetivo de 
conseguir el 20% del presupuesto total de 
la sanidad pública, excluyendo de este 
gasto el gasto farmacéutico y hacerlo en 
cuatro años. 
 
Tercero.- El Pleno Municipal insta a Xunta 
de Galicia a la modificación de las 
actuales EOXIs creando una gerencia de 
atención primaria con capacidad de 
planificación y de gestión, con 
presupuestos y recursos propios y que 
recupere las áreas sanitarias suprimidas. 
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Cuarto.- O Pleno Municipal insta á Xunta 
de Galicia a convocar todas as prazas 
necesarias en todas as categorías, non só 
estabilizando as prazas actuais, que teñen 
contratos precarios, senón incorporando 
novas prazas co obxectivo de diminuír as 
ratios actuais de pacientes por 
profesionais. 
 
Quinto.- O Pleno Municipal insta a Xunta 
de Galicia a rematar coa política de 
precariedade laboral de persoal e a 
modificar o modelo de contrato acordado 
na mesa sectorial denominado 
“Nomeamento Estatutario Eventual de 
Continuidade no ámbito do SERGAS”. 
 
Sexto.- O Pleno Municipal insta á Xunta 
de Galicia a solucionar o actual conflito 
dos PACs garantindo unha prestación 
asistencial segura e de calidade tanto para 
pacientes como profesionais, apoiando, 
absolutamente, as reivindicacións 
recollidas na súa convocatoria de folga. 
 
E por último.- O Pleno municipal insta á 
Xunta de Galicia á inmediata cobertura 
das prazas de xinecoloxía no COF de 
Orillamar e no COF do Ventorrillo. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Como nesta moción non 
temos emendas pasamos a defender a 
parte expositiva.  
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Moitísimas grazas.  
 
Pois os días 9, 10 e 11 de abril a 
Coordinadora Galega de Atención 
Primaria convoca folga, convoca unha 
folga na atención primaria para poñer de 
manifest o que xa vimos denunciando 
dende hai moitísimo tempo e é a 
profunda preocupación pola situación que 
se está vivindo no conxunto da atención 

Cuarto.- El Pleno Municipal insta a la 
Xunta de Galicia a convocar todas las 
plazas necesarias en todas las categorías, 
no solo estabilizando las plazas actuales, 
que tienen contratos precarios, sino 
incorporando nuevas plazas con el 
objetivo de disminuir las ratios actuales de 
pacientes por profesionales. 
 
Quinto.- El Pleno Municipal insta a Xunta 
de Galicia a finalizar con la política de 
precariedad laboral de personal y a 
modificar el modelo de contrato acordado 
en la mesa sectorial denominado 
“Nombramiento Estatutario Eventual de 
Continuidad en el ámbito del SERGAS”. 
 
Sexto.- El Pleno Municipal insta a la Xunta 
de Galicia a solucionar el actual conflicto 
de los PACs garantizando una prestación 
asistencial segura y de calidad tanto para 
pacientes como profesionales, apoyando 
absolutamente las reivindicaciones 
recogidas en su convocatoria de huelga. 
 
Y por último.- El Pleno municipal insta a 
la Xunta de Galicia a la inmediata 
cobertura de las plazas de ginecología en 
el COF de Orillamar y en el COF del 
Ventorrillo. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Como en esta moción no 
tenemos enmiendas pasamos a defender la 
parte expositiva.  
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bien. Muchísimas gracias.  
 
Pues los días 9, 10 y 11 de abril la 
Coordinadora Galega de Atención 
Primaria convoca huelga, convoca una 
huelga en la atención primaria para poner 
de manifiesto lo que ya venimos 
denunciando desde hace muchísimo tiempo 
y es la profunda preocupación por la 
situación que se está viviendo en el 
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primaria e para solicitar tamén que se 
abra un marco de negociación coa 
Administración sanitaria co obxectivo de 
varias cuestions, unha delas conseguir 
unha atención primaria digna porque 
cada vez se está desmantelando máis. 
Unha atención primaria digna que conte 
cunha organización propia que poida 
xestionar o orzamento e os recursos 
humanos necesarios que lles permitan 
realizar correctamente o seu traballo 
nunhas condicións, como dicía, de 
dignidade, unha dignidade que tamén 
reclaman os pacientes que asisten 
diariamente a atención primaria e unha 
dignidade que tamén reclaman 
diariamente as magníficas profesionais 
que temos de sanidade pública y que se 
ven absolutamente desbordadas polo 
colapso actual.  
 
 
Pero ben, non é a primeira moción que 
traemos a este Pleno, xa no mes de 
setembro —seguro que lembrarán— 
presentamos outra tamén para denunciar, 
neste caso, a situación dos PACs que 
temos nesta cidade e actualmente a 
problemática continúa sen subsanarse. 
Unha vez máis a Xunta de Galicia fai 
oídos xordos. Unha vez máis a Xunta de 
Galicia nega que existe unha 
problemática. Unha vez máis a Xunta de 
Galicia da as costas a nosa sanidade, da 
as costas á xente e da as costas á vida.  
 
Na nosa cidade eu creo que cómpre 
tamén facer memoria, non? Continuamos 
sen dotación de persoal no COF do 
Ventorrillo e agora tamén no COF de 
Orillamar, directamente contra todas as 
mulleres desta cidade, directamente 
contra a saúde reprodutiva e sexual das 
mulleres desta cidade. O Centro de Saúde 
de Novo Mesoiro continúa sen servizo de 
pediatría, de matrona, as baixas e as 
vacacións que non se cubren 
permanentemente na atención primaria, 
os PACs que como dicía continúan na 

conjunto de la atención primaria y para 
solicitar también que se abra un marco de 
negociación con la Administración 
sanitaria con el objetivo de varias 
cuestiones, una de ellas conseguir una 
atención primaria digna porque cada vez 
se está desmantelando más. Una atención 
primaria digna que cuente con una 
organización propia que pueda gestionar 
el presupuesto y los recursos humanos 
necesarios que les permitan realizar 
correctamente su trabajo en unas 
condiciones, como decía, de dignidad, una 
dignidad que también reclaman los 
pacientes que asisten diariamente a 
atención primaria y una dignidad que 
también reclaman diariamente las 
magníficas profesionales que tenemos de 
sanidad pública y que se ven 
absolutamente desbordadas por el colapso 
actual.  
 
Pero bien, no es la primera moción que 
traemos a este Pleno, ya en el mes de 
septiembre —seguro que recordarán—
presentamos otra también para denunciar, 
en este caso, la situación de los PACs que 
tenemos en esta ciudad y actualmente la 
problemática continúa sin subsanarse. 
Una vez más la Xunta de Galicia hace 
oídos sordos. Una vez más la Xunta de 
Galicia niega que existe una problemática. 
Una vez más la Xunta de Galicia da la 
espalda a nuestra sanidad, de la espalda a 
la gente y da la espalda a la vida.  
 
En nuestra ciudad yo creo que hace falta 
también hacer memoria ¿no? Continuamos 
sin dotación de personal en el COF del 
Ventorrillo y ahora también en el COF de 
Orillamar, directamente contra todas las 
mujeres de esta ciudad, directamente 
contra la salud reproductiva y sexual de 
las mujeres de esta ciudad. El Centro de 
Salud de Nuevo Mesoiro continúa sin 
servicio de pediatría, de matrona, las 
bajas y las vacaciones que no se cubren 
permanentemente en la atención primaria, 
los PACs que cómo decía continúan en la 
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mesma situación en desborde que 
denunciabamos en setembro. Aquí na 
cidade é o PAC da cidade quen está 
asumindo servizos de pediatría en 
Labañou, en Novo Mesoiro, nos Mallos. 
que non se están dando. Igualmente son 
tamén as traballadoras do PAC quenes 
están atendendo ese desborde que existe 
na atención primaria e que finalmente 
remata colapsando ás profesionais deste 
servizo. 
 
E o sorprendente é que con esta situación 
—e xa remato— a Administración 
responsable, con Núñez Feijóo a súa 
cabeza, negue a existencia dunha 
problemática que é absolutamente 
prioritaria que é unha situación que 
poderiamos describir de alerta sanitaria. 
Nós pola nosa banda non temos dúbidas, 
nós sempre coa sanidade pública, nós 
sempre coa vida no centro e dende logo 
na defensa destas excelentes profesionais.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas. A quenda de palaba lle 
corresponde agora mesmo ao Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Señora Veira González  
 
Si. Pois ben, en primeiro lugar desde o 
BNG queremos sinalar que imos votar a 
favor desta moción, desde o BNG 
apoiamos absolutamente a folga na 
atención primaria. Levamos e levan os 
profesionais e as profesionais sanitarias e 
tamén as doentes e os doentes 
denunciando estes recortes e na sanidade 
pública, as personas usuarias da sanidade 
pública notamos eses recortes e esa falta 
de investimento na atención primaria e 
como no canto de ir gañando servizos na 
carteira do Sergas o que imos é perdendo 
servizos, perdendo profesionais etcétera, 

misma situación en desborde que 
denunciábamos en septiembre. Aquí en la 
ciudad es el PAC de la ciudad quien está 
asumiendo servicios de pediatría en 
Labañou, en Nuevo Mesoiro, en los 
Mallos, que no se están dando. Igualmente 
son también las trabajadoras del PAC 
quienes están atendiendo ese desborde que 
existe en la atención primaria y que 
finalmente termina colapsando a las 
profesionales de este servicio. 
 
Y lo sorprendente es que con esta situación 
—y ya finalizo— la Administración 
responsable, con Núñez Feijóo a su 
cabeza, niegue la existencia de una 
problemática que es absolutamente 
prioritaria que es una situación que 
podríamos describir de alerta sanitaria. 
Nosotros por nuestra parte no tenemos 
dudas, nosotros siempre con la sanidad 
pública, nosotros siempre con la vida en el 
centro y desde luego en la defensa de estas 
excelentes profesionales.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia  
 
Muchas gracias. El turno de palaba le 
corresponde ahora mismo al Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Señora Veira González  
 
Sí. Pues bien, en primer lugar desde el 
BNG queremos señalar que vamos a votar 
a favor de esta moción, desde el BNG 
apoyamos absolutamente la huelga en la 
atención primaria. Llevamos y llevan los 
profesionales y las profesionales sanitarias 
y también las enfermas y los enfermos 
denunciando estos recortes y en la sanidad 
pública, las personas usuarias de la 
sanidad pública notamos esos recortes y 
esa falta de inversión en la atención 
primaria y cómo en vez de ir ganando 
servicios en la cartera del Sergas lo que 
vamos es perdiendo servicios, perdiendo 
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etcétera.  
 
Vou dar un par de datos. 2.000.000.000 
de euros ven sendo o que se recortou nos 
10 últimos anos de goberno do señor 
Feijóo, neses 10 anos de goberno que 
leva xa na Xunta de Galiza, só en 
atención primaria: 2.000.000.000 de 
euros. E vai e diante dunha crise na 
atención primaria, dunha serie de 
reclamacións que lle están facendo os 
profesionais e as profesionais de atención 
primaria, vai á Xunta de Galiza e gasta 
500.000 € en carteis para poñer “Hospital 
Público” enriba de cada un dos hospitais 
públicos do noso sistema sanitario, unha 
maneira moi útil de atallar os problemas 
da sanidade pública e gástase 600.000 €, 
600.000 € anuais de cartos públicos en 
cregos na nosa sanidade pública, 600.000 
€ de cartos públicos.  
 
Por iso, por todo iso, polos recortes, polo 
estado da sanidade e porque os 
profesionais e as profesionais da sanidade 
pública merecénse o apoio das persoas 
que se supón que teñen que xestionar esa 
sanidade, desde o Bloque Nacionalista 
Galego, no Parlamento de Galiza, 
introduciuse ou rexistouse unha 
proposición de lei na que se propoñía 
investir 223.000.000 € nun plan de 
financiamento urxente na atención 
primaria, pero moito sospeitamos que o 
señor Feijóo de novo dirá que aquí non 
pasa nada, que a sanidade pública é 
maravillosa, está superdotada e que no 
Bipartito se facía fatal e que bueno, en 
fin, que non hai nada que facer. O que 
pasa é que a realidade é teimuda e as 
personas que asistimos a sanidade 
pública sabemos como está a sanidade 
pública e realmente imos seguir 
demandando, efectivamente, esas 
melloras porque a vida nos vai niso.  
 
Por certo, nesa proposición de lei, señora 
Gallego, vai unha reclamación de que se 
cubran 6.067 prazas vacantes que existen 

profesionales etcétera, etcétera.  
 
Voy a dar un par de datos. 2.000.000.000 
de euros vienen siendo lo que se recortó en 
los 10 últimos años de gobierno del señor 
Feijóo, en esos 10 años de gobierno que 
lleva ya en la Xunta de Galicia, solo en 
atención primaria: 2.000.000.000 de 
euros. Y va y ante una crisis en la atención 
primaria, de una serie de reclamaciones 
que le están haciendo los profesionales y 
las profesionales de atención primaria, va 
la Xunta de Galicia y gasta 500.000 € en 
carteles para poner “Hospital Público” 
encima de cada uno de los hospitales 
públicos de nuestro sistema sanitario, una 
manera muy útil de atajar los problemas 
de la sanidad pública. Y se gasta 600.000 
€, 600.000 € anuales de dinero público en 
curas en nuestra sanidad pública, 600.000 
€ de dinero público.  
 
Por eso, por todo eso, por los recortes, por 
el estado de la sanidad y porque los 
profesionales y las profesionales de la 
sanidad pública se merecen el apoyo de las 
personas que se supone que tienen que 
gestionar esa sanidad, desde el Bloque 
Nacionalista Galego, en el Parlamento de 
Galicia, se introdujo o se registró una 
proposición de ley en la que se proponía 
invertir 223.000.000 € en un plan de 
financiación urgente en la atención 
primaria, pero mucho nos sospechamos 
que el señor Feijóo de nuevo dirá que aquí 
no pasa nada, que la sanidad pública es 
maravillosa, está superdotada y que en el 
Bipartito se hacía fatal y que bueno, en fin, 
que no hay nada que hacer. Lo que pasa es 
que la realidad es empecinada y las 
personas que asistimos la sanidad pública 
sabemos cómo está la sanidad pública y 
realmente vamos a seguir demandando, 
efectivamente, esas mejoras porque la vida 
nos va en eso.  
 
Por cierto, en esa proposición de ley, 
señora Gallego, va una reclamación de 
que se cubran 6.067 plazas vacantes que 
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a día de hoxe no Sergas. Nós reclamamos 
que se cubran as prazas vacantes en todas 
as administracións, na local e tamén na 
autonómica.  
 
 
Nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Por parte do Grupo 
Municipal Socialista, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señora García.  
 
Bo, desde o Grupo Municipal Socialista 
imos apoiar esta moción que presenta 
Marea Atlántica. Xa as razóns 
adianteinas na anterior moción, na 
relativa aos accesos do CHUAC. 
Vostedes volverán repetir, como o fan 
sempre, disfrazando, loxicamente, as 
cifras que o orzamento en Sanidade non 
baixou co Goberno do señor Feijóo, pero 
a realidade está aí. E imos ir tamén ás 
cifras, imos ir ás cifras dos profesionais 
sanitarios, médicos por cada 100.000 
habitantes. Vostedes saberán —sábeo 
perfectamente o deputado autonómico 
que ten nas súas filas e sábeno todos 
vostedes— que estamos por baixo da 
media do Estado que está en 476. Galicia 
é a terceira peor Comunidade Autónoma 
en valoración, está en 448 e a fonte é a 
Organización Médica Colexial de 
España, non é o Grupo Parlamentario 
Socialista nin é ningún outro grupo 
político.  
 
En relación á comparativa co Goberno 
Bipartito ao que vostedes tanto denostan, 
no ano 2009, 35.074 profesionais no 
sistema sanitario, no ano 2018, 34.544 
profesionais no sistema sanitario e a 
fonte é o Boletín Oficial de Persoal ao 
Servizo das Administracións Públicas 
que deriva do Ministerio de Facenda. 

existen a día de hoy en el Sergas. Nosotros 
reclamamos que se cubran las plazas 
vacantes en todas las administraciones, en 
la local y también en la autonómica.  
 
Nada más.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Por parte del Grupo 
Municipal Socialista, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señora García.  
 
Bueno, desde el Grupo Municipal 
Socialista vamos a apoyar esta moción que 
presenta Marea Atlántica. Ya las razones 
las adelanté en la anterior moción, en la 
relativa a los accesos del CHUAC. Ustedes 
volverán a repetir, como lo hacen siempre, 
disfrazando, lógicamente, las cifras que el 
Presupuesto en Sanidad no ha bajado con 
el Gobierno del señor Feijóo, pero la 
realidad está ahí. Y vamos a ir también a 
las cifras, vamos a ir a las cifras de los 
profesionales sanitarios, médicos por cada 
100.000 habitantes. Ustedes sabrán —lo 
sabe perfectamente el diputado autonómico 
que tiene en sus filas y lo saben todos 
ustedes— que estamos por debajo de la 
media del Estado que está en 476. Galicia 
es la tercera peor Comunidad Autónoma en 
valoración, está en 448 y la fuente es la 
Organización Médica Colegial de España, 
no es el Grupo Parlamentario Socialista ni 
es ningún otro grupo político.  
 
 
 
En relación a la comparativa con el 
Gobierno Bipartito al que ustedes tanto 
denostan, en el año 2009, 35.074 
profesionales en el sistema sanitario, en el 
año 2018, 34.544 profesionales en el 
sistema sanitario y la fuente es el Boletín 
Oficial de Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas que deriva del 
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Imos falar tamén das listas de espera e 
imos falar dos recortes sanitarios que 
finalmente ven. Por moito que vostedes 
fagan esa maquillaxe nas cifras, as listas 
de espera están aí. Como computan 
vostedes as listas de espera cando sacan 
eses informes indicando que as listas de 
espera están a diminuír? Vostedes 
computan as listas de espera desde o 
momento en que unha persoa é chamada 
ata o momento que é atendida. Saben 
perfectamente que desde que un médico 
especialista, un médico de atención 
primaria remite a un paciente para 
realizar unha proba diagnóstica ese 
tempo no que non é chamado non se 
computa. Eu supoño que as cabezas que 
din que non estarán neste momento 
atendendo a outra cousa porque esa é 
unha realidade que desgraciadamente 
nos pasa a moitos persoalmente e no 
ámbito familiar. Por tanto vostedes non 
poden dicir que iso non existe. Da mesma 
maneira que vostedes non poden dicir 
que non existe o amontoamento de 
persoas nas camas, nos corredores, que 
teñen vostedes en observación e en 
urxencias do hospital da Coruña.  
 
Por tanto é unha realidade, vostedes non 
repoñen as baixas. Imos ir aos centros de 
orientación familiar, planificación 
familiar na que vostedes nunca creron 
por unha cuestión ideolóxica, por unha 
cuestión orzamentaria, por unga cuestión 
que vostedes estimarán cal é a razón, 
pero a razón é que non creron nela. 
Atopámonos co Ventorrillo, lembrarán 
vostedes as mobilizacións do persoal 
sanitario, apoiados por organizacións 
políticas e organizacións sindicais nas 
que vostedes nunca estaban cando se 
xubila o xinecólogo do Ventorrillo e non 
se cobre esa baixa, remitindo a partir 
dese momento a todas as mulleres que 
requiren de revisións médicas a que 
vaian ao Centro de Especialidades do 

Ministerio de Hacienda. 
 
Vamos a hablar también de las listas de 
espera y vamos a hablar de los recortes 
sanitarios que finalmente ven. Por mucho 
que ustedes hagan ese maquillaje en las 
cifras, las listas de espera están ahí ¿Cómo 
computan ustedes las listas de espera 
cuando sacan esos informes indicando que 
las listas de espera están disminuyendo? 
Ustedes computan las listas de espera 
desde el momento en que una persona es 
llamada hasta el momento que es atendida. 
Saben perfectamente que desde que un 
médico especialista, un médico de atención 
primaria remite a un paciente a realizar una 
prueba diagnóstica ese tiempo en el que no 
es llamado no se computa. Yo supongo que 
las cabezas que dicen que no estarán en 
este momento atendiendo a otra cosa 
porque esa es una realidad que 
desgraciadamente nos pasa a muchos 
personalmente y en el ámbito familiar. Por 
lo tanto ustedes no pueden decir que eso no 
existe. De la misma manera que ustedes no 
pueden decir que no existe el hacinamiento 
de personas en las camas, en los pasillos, 
que tienen ustedes en observación y en 
urgencias del hospital de A Coruña.  
 
 
Por lo tanto es una realidad, ustedes no 
reponen las bajas. Vamos a ir a los Centros 
de orientación familiar, planificación 
familiar en la que ustedes nunca han creído 
por una cuestión ideológica, por una 
cuestión presupuestaria, por una cuestión 
que ustedes estimarán cuál es la razón, 
pero la razón es que no han creído en ella. 
Nos encontramos con el Ventorrillo, 
recordarán ustedes las movilizaciones del 
personal sanitario, apoyados por 
organizaciones políticas y organizaciones 
sindicales en las que ustedes nunca estaban 
cuando se jubila el ginecólogo del 
Ventorrillo y no se cubre esa baja, 
remitiendo a partir de ese momento a todas 
las mujeres que requieren de revisiones 
médicas a que vayan al Centro de 
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Ventorrillo que tampouco está mellor 
dotado para atender esa maior demanda 
e por tanto atopándose cunhas listas de 
espera importantes. E atopámonos co 
Centro de Orientación Familiar de 
Orillamar. Hai un mes xubílase un 
xinecólogo, non se repón tampouco esa 
baixa nin existe ningún tipo de previsión. 
Din traballadoras do Centro de 
Orientación Familiar de Orillamar que 
por primeira vez na historia atópanse 
con listas de espera, atópanse con 
mulleres esperando para a implantación 
de métodos anticonceptivos como pode 
ser os parches ou como pode ser o DIU, 
porque loxicamente as visitas… 
 
 
Presidencia 
 
Señora Neira, pense non tempo. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…e as consultas dun xinecólogo están a 
trasladarse ao outro.  
 
Esa é a realidade que viven día a día os 
pacientes, por non falar que debido á 
degradación do sistema sanitario público 
—que non é pola falta de 
profesionalidade dos profesionais 
sanitarios nos cales vostedes cargan en 
moitas ocasións a falta de compromiso 
orzamentario que vostedes teñen— están 
a incrementarse os seguros sanitarios 
privados e por tanto a privatización da 
sanidade.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
E por último por parte do Grupo 
Municipal Popular… 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Moitas grazas.  

Especialidades del Ventorrillo que 
tampoco está mejor dotado para atender 
esa mayor demanda y por lo tanto 
encontrándose con unas listas de espera 
importantes. Y nos encontramos con el 
Centro de Orientación Familiar de 
Orillamar. Hace un mes se jubila un 
ginecólogo, no se repone tampoco esa baja 
ni existe ningún tipo de previsión. Dicen 
trabajadoras del Centro de Orientación 
Familiar de Orillamar que por primera vez 
en la historia se encuentran con listas de 
espera, se encuentran con mujeres 
esperando para la implantación de métodos 
anticonceptivos como puede ser los 
parches o como puede ser el DIU, porque 
lógicamente las visitas… 
 
Presidencia 
 
Señora Neira, piense en el tiempo. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…y las consultas de un ginecólogo se están 
trasladando al otro.  
 
Esa es la realidad que viven día a día los 
pacientes, por no hablar que debido a la 
degradación del sistema sanitario público 
—que no es por la falta de profesionalidad 
de los profesionales sanitarios en los cuales 
ustedes cargan en muchas ocasiones la 
falta de compromiso presupuestario que 
ustedes tienen— se están incrementando 
los seguros sanitarios privados y por lo 
tanto la privatización de la sanidad.  
 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
E por último por parte do Grupo 
Municipal Popular… 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Muchas gracias.  
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Mire, señora Veira, do tema dos accesos 
nós enterámonos da carta polos medios 
de comunicación e non hai presentada 
ningunha batalla pola ampliación. É 
simplemente planteado un tema de 
diálogo para traballar entre todos co 
Concello esa ampliación.  
 
Quería trasladarlle a señora Neira tamén 
á señora Veira que por moito que quera 
inventar os datos son obxectivos e van 
totalmente en contra do que acaba de 
dicir. E datos do Ministerio, do 
Ministerio de Sanidade gobernado polo 
Partido Socialista, acabamos de recibir a 
valoración dos pacientes en toda España 
feita polo Ministerio Socialista e Galicia, 
é a segunda en satisfacción e a mellor 
nota desde 2002, sempre subindo. Son 
datos do Ministerio publicados fai menos 
dun mes: satisfacción pola Sanidade. 
Cousa que se reflexa tamén cada catro 
anos na votación ao noso presidente. En 
calquera caso, permítame tamén que lles 
diga respecto ao tema de hospital, din que 
están a esperar por só? Pero se o primeiro 
xa dixen que o que hai que facer é a 
necesidade funcional para saber canto se 
necesita e logo xa se pedirá a parcela e o 
solo. O que si que me alegro é saber que 
xa están arreglando esa rúa porque iso 
demostra que as obras e as empresas de 
mantemento teñen vida propia, porque se 
estiveramos esperando por un proxecto 
de obra, aínda non empezaría. En 
calquera caso alégrome de que funcione.  
 
 
Indo ao tema de atención primaria, o 
Grupo Popular respecta o dereito á folga, 
como non pode ser doutro xeito, pero 
cremos que o camiño é o diálogo e o 
consenso para mellorar esta atención 
primaria. Un problema que non é 
exclusivo de Galicia porque están en 
folga todas as Comunidades Autónomas, 
todas, práctica totalidade estiveron. 
Tamén onde goberna a esquerda, que por 
certo ten máis problemas aínda. Por dar 

Mire, señora Veira, del tema de los 
accesos nosotros nos enteramos de la 
carta por los medios de comunicación y no 
hay presentada ninguna batalla por la 
ampliación. Es simplemente expuesto un 
tema de diálogo para trabajar entre todos 
con el Ayuntamiento esa ampliación.  
 
Quería trasladarle la señora Neira, 
también a la señora Veira que por mucho 
que quiera inventar los datos son objetivos 
y van totalmente en contra de lo que acaba 
de decir. Y datos del Ministerio, del 
Ministerio de Sanidad gobernado por el 
Partido Socialista, acabamos de recibir la 
valoración de los pacientes en toda España 
hecha por el Ministerio Socialista y 
Galicia, es la segunda en satisfacción y la 
mejor nota desde 2002, siempre subiendo. 
Son datos del Ministerio publicados hace 
menos de un mes: satisfacción por la 
Sanidad. Cosa que se refleja también cada 
cuatro años en la votación a nuestro 
presidente. En cualquiera caso, permítame 
también que les diga respecto al tema de 
hospital, ¿dicen que están esperando por 
suelo? Pero si el primero ya dije que lo 
que hay que hacer es la necesidad 
funcional para saber cuánto necesita y 
luego ya se pedirá la parcela y el suelo. De 
lo que sí que me alegro es saber que ya 
están arreglando esa calle porque eso 
demuestra que las obras y las empresas de 
mantenimiento tienen vida propia, porque 
se estuviéramos esperando por un proyecto 
de obra, aún no empezaría. En cualquiera 
caso me alegro de que funcione.  
 
Yendo al tema de atención primaria, el 
Grupo Popular respeta el derecho a la 
huelga, como no puede ser de otro modo, 
pero creemos que el camino es el diálogo y 
el consenso para mejorar esta atención 
primaria. Un problema que no es exclusivo 
de Galicia porque están en huelga todas 
las Comunidades Autónomas, todas, 
práctica totalidad estuvieron. También 
donde gobierna la izquierda, que por 
cierto tiene más problemas aún. Por dar 
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algunhos datos, por dar algunhos datos, 
señora Veira, mire: invístese agora solo 
en persoal de atención primaria 25 
millóns máis de euros ao ano, 25 millóns 
máis de euros ao ano que cando 
gobernaba o Bipartito. O 40% de 
investimento da Xunta neste momento é 
para sanidade. Invístense, señora Neira, 
obxectivos, 375.000.000 de euros máis ao 
ano cando o Orzamento Xeral da Xunta 
son 1.100 menos. Temos 1.100 menos e 
gastamos e investimos 375 máis en 
sanidade. Eses son os datos obxectivos 
2008-2018. Gústelle ou non non lle guste. 
E os datos de atención primaria, xa que 
falamos de número de facultativos por 
pacientes, estamos por debaixo da media 
estatal, por debaixo da media que é 1.340 
e en Galicia 1.257 en atención primaria. 
 
 
 Podemos dar os datos que queira, pode 
inventar os que queira. Mire, eu tiven o 
outro día ocasión de participar nun 
Congreso de Cooperación Médica e falei 
co vocal de Atención Primaria e me dicía, 
en Galicia haberá problemas pero é un 
luxo comparado co resto de España, 
sobre todo onde goberna a esquerda, 
pode preguntarlle onde goberna a 
esquerda. Pero mire, temos sobre a mesa 
unha proposta de 175, xa aumentado 133 
propostas. A proposta do Ministerio son 
só 96, case todas aparecen non protocolo 
e na proposta da Xunta porque as fixo 
antes e ademais é das poucas 
Comunidades Autónomas que fixo esta 
oferta.  
 
Presidencia 
 
Señor Fernández Prado hai que ir 
rematando. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sabe o que pasa? Sabe o que pasa? Todos 
sabemos que estamos en época electoral e 
ao mellor o que interesa é iso. Pero en 

algunos datos, por dar algunos datos, 
señora Veira, mire: se invierta ahora solo 
en personal de atención primaria 25 
millones más de euros al año, 25 millones 
más de euros al año que cuando 
gobernaba el Bipartito. El 40% de 
inversión de la Xunta en este momento es 
para sanidad. Se invierten, señora Neira, 
objetivos, 375.000.000 de euros más al año 
cuando el Presupuesto General de la 
Xunta son 1.100 menos. Tenemos 1.100 
menos y gastamos e invertimos 375 más en 
sanidad. Esos son los datos objetivos 
2008-2018. Le guste o no le guste. Y los 
datos de atención primaria, ya que 
hablamos de número de facultativos por 
pacientes, estamos por debajo de la media 
estatal, por debajo de la media que es 
1.340 y en Galicia 1.257 en atención 
primaria.  
 
Podemos dar o datos que quiera, puede 
inventar los que quiera. Mire, yo tuve el 
otro día ocasión de participar en un 
Congreso de Cooperación Médica y hablé 
con el vocal de Atención Primaria y me 
decía, en Galicia habrá problemas pero es 
un lujo comparado con el resto de España, 
sobre todo donde gobierna la izquierda, 
puede preguntarle donde gobierna la 
izquierda. Pero mire, tenemos sobre la 
mesa una propuesta de 175, ya aumentado 
133 propuestas. La propuesta del 
Ministerio son solo 96, casi todas 
aparecen no protocolo y en la propuesta 
de la Xunta porque las hizo antes y además 
es de las pocas Comunidades Autónomas 
que hizo esta oferta.  
 
Presidencia 
 
Señor Fernández Prado hai que ir 
rematando. 
 
Señor Fernández Prado 
 
¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? 
Todos sabemos que estamos en época 
electoral y a lo mejor lo que interesa es 
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calquer caso compare con calquera, 
calquera das Comunidades Autónomas 
onde goberna a esquerda, onde goberna o 
Partido Socialista, calquera dos ratios que 
quera especialmente de satisfacción é o 
de número de facultativos por paciente. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos entón 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) de apoio á folga 
convocada pola Coordinadora Galega de 
Atención Primaria, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada entón a moción da 
Marea Atlántica (MA). 
 
64 – Moción de Marea Atlántica de 
apoio á folga convocada pola 
Coordinadora Galega de Atención 
Primaria. 
 

eso. Pero en cualquer caso compare con 
cualquiera, cualquiera de las 
Comunidades Autónomas donde gobierna 
la izquierda, donde gobierna el Partido 
Socialista, cualquiera de las ratios que 
quiera especialmente de satisfacción es el 
de número de facultativos por paciente. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Procedemos entonces 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 
la votación la segunda moción presentada 
por el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) de apoyo a la huelga 
convocada por la Coordinadora Gallega 
de Atención Primaria, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (8 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada entonces la moción da 
Marea Atlántica ( MA). 
 
64 – Moción de Marea Atlántica de apoyo 
a la huelga convocada por la 
Coordinadora Gallega de Atención 
Primaria. 
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Acordo 
 
Primeiro.- O Pleno Municipal manifesta 
o seu apoio á folga convocada para os 
días 9, 10 e 11 de abril pola 
Coordinadora Galega de Atención 
Primaria. 
 
Segundo.- O Pleno Municipal insta á 
Xunta de Galicia a aumentar 
progresivamente o orzamento dedicado á 
atención primaria, co obxectivo de acadar 
o 20% do orzamento total da sanidade 
pública, excluíndo deste gasto o gasto 
farmacéutico e facelo en catro anos. 
 
 
Terceiro.- O Pleno Municipal insta a 
Xunta de Galicia á modificación das 
actuais EOXIs creando unha xerencia de 
atención primaria con capacidade de 
planificación e de xestión, con 
orzamentos e recursos propios e que 
recupere as áreas sanitarias suprimidas. 
 
Cuarto.- O Pleno Municipal insta á Xunta 
de Galicia a convocar todas as prazas 
necesarias en todas as categorías, non só 
estabilizando as prazas actuais, que teñen 
contratos precarios, senón incorporando 
novas prazas co obxectivo de diminuír as 
ratios actuais de pacientes por 
profesionais. 
 
Quinto.- O Pleno Municipal insta a Xunta 
de Galicia a rematar coa política de 
precariedade laboral de persoal e a 
modificar o modelo de contrato acordado 
na mesa sectorial denominado 
“Nomeamento Estatutario Eventual de 
Continuidade no ámbito do SERGAS”. 
 
Sexto.- O Pleno Municipal insta á Xunta 
de Galicia a solucionar o actual conflito 
dos PACs garantindo unha prestación 
asistencial segura e de calidade tanto para 
pacientes como profesionais, apoiando, 
absolutamente, as reivindicacións 
recollidas na súa convocatoria de folga. 

Acuerdo 
 

Primero.- El Pleno Municipal manifiesta 
su apoyo a la huelga convocada para los 
días 9, 10 y 11 de abril por la 
Coordinadora Gallega de Atención 
Primaria. 
 
Segundo.- El Pleno Municipal insta a la 
Xunta de Galicia a aumentar 
progresivamente el presupuesto dedicado a 
la atención primaria, con el objetivo de 
conseguir el 20% del presupuesto total de 
la sanidad pública, excluyendo de este 
gasto el gasto farmacéutico y hacerlo en 
cuatro años. 
 
Tercero.- El Pleno Municipal insta a Xunta 
de Galicia a la modificación de las 
actuales EOXIs creando una gerencia de 
atención primaria con capacidad de 
planificación y de gestión, con 
presupuestos y recursos propios y que 
recupere las áreas sanitarias suprimidas. 
 
Cuarto.- El Pleno Municipal insta a la 
Xunta de Galicia a convocar todas las 
plazas necesarias en todas las categorías, 
no solo estabilizando las plazas actuales, 
que tienen contratos precarios, sino 
incorporando nuevas plazas con el 
objetivo de disminuir las ratios actuales de 
pacientes por profesionales. 
 
Quinto.- El Pleno Municipal insta a Xunta 
de Galicia a finalizar con la política de 
precariedad laboral de personal y a 
modificar el modelo de contrato acordado 
en la mesa sectorial denominado 
“Nombramiento Estatutario Eventual de 
Continuidad en el ámbito del SERGAS”. 
 
Sexto.- El Pleno Municipal insta a la Xunta 
de Galicia a solucionar el actual conflicto 
de los PACs garantizando una prestación 
asistencial segura y de calidad tanto para 
pacientes como profesionales, apoyando 
absolutamente las reivindicaciones 
recogidas en su convocatoria de huelga. 
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Sétimo.- O Pleno municipal insta á Xunta 
de Galicia á inmediata cobertura das 
prazas de xinecoloxía no COF de 
Orillamar e no COF do Ventorrillo. 
 
3º.- Preguntas de resposta oral. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 
PRESENTADAS POLO GRUPO 
MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO (BNG-
AA) 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entón á parte das preguntas 
orais. Ben. Vale. 
 
A primeira pregunta oral é do Bloque 
Nacionalista Galego e versa sobre a 
mobilidade na cidade. 
 
Primeira.-Pregunta de resposta oral 
sobre mobilidade. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Pensa o Goberno Local que a bicicleta 
é un medio de transporte universal? 
 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Pois dende logo existen modelos de 
bicicleta adaptados a todo tipo de 
diversidade, perfectivamente non é un 
medio de transporte funcional o que non 
debe xulgar a súa capacidade, a súa 
posibilidade para facilitar o modelo de 
cambio de mobilidade na cidade. 
 
Señora Veira González  
 
Desculpe pero co ruido non escoitei ben.  
 
 
A ver. Eu creo que é un feito obxectivo 
que as cidades ou que a bicicleta non é un 
medio de transporte universal, non serve 

Séptimo.- El Pleno municipal insta a la 
Xunta de Galicia a la inmediata cobertura 
de las plazas de ginecología en el COF de 
Orillamar y en el COF del Ventorrillo. 
 
3º.- Preguntas de respuesta oral. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
PRESENTADAS POR El GRUPO 
MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO (BNG-AA) 
 
 
Presidencia 
 
Pasamos, entonces aparte de las preguntas 
orales. Bien. Vale. 
 
La primera pregunta oral es del Bloque 
Nacionalista Galego y versa sobre la 
movilidad en la ciudad. 
 
Primera.-Pregunta de respuesta oral 
sobre movilidad. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. ¿Piensa el Gobierno Local que la 
bicicleta es un medio de transporte 
universal? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Pues desde luego existen modelos de 
bicicleta adaptados a todo tipo de 
diversidad, perfectivamente no es un medio 
de transporte funcional lo que no debe 
juzgar su capacidad, su posibilidad para 
facilitar el modelo de cambio de movilidad 
en la ciudad. 
 
Señora Veira González  
 
Disculpe pero con el ruido no escuché 
bien.  
 
A ver. Yo creo que es un hecho objetivo 
que las ciudades o que la bicicleta no es un 
medio de transporte universal, no sirve 
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para que se movan persoas con 
diversidade funcional, non serve para que 
se movan todas as persoas que viven 
nunha cidade en función non só do seu 
estado físico senón tamén da súa idade ou 
doutros condicionantes. Hai un estudoso 
sobre mobilidade que ten unha frase que 
eu creo que é bastante acertada que di: as 
cidades están pensadas para adultos sanos 
con traballo e poder adquisitivo. Calquera 
experiencia de vida que se saia dese 
esquema, sexa de anciáns, anciás, de 
nenos, nenas ou de persoas sen 
capacidade de gasto, vese opacada, 
infravalorada e ninguneada.  
 
Ben pois isto é o que vemos nós na nosa 
cidade. Na cidade da Coruña hai xente 
que por non estar sana, que por ser 
ancián, que por ser neno, por ser nena, 
está absolutamente excluído das políticas 
ou da pouca política de mobilidade que 
puxo en marcha o goberno da Marea 
Atlántica. Eu recoñezolle que vostede 
puso en marcha o carril bici ou unha serie 
de carriles bici na nosa cidade, iso é un 
feito obxectivo, agora que iso vai a 
transformar a mobilidade da nosa cidade, 
que vai a facer que teñamos unha 
mobilidade máis accesíbel, unha 
mobilidade universal, unha mobilidade 
apta para todos as coruñesas e coruñeses, 
unha mobilidade democrática, iso non, 
iso non. E non cambiaron vostedes o seu 
modelo de mobilidade por poñer en 
marcha carriles bici. Por certo carriles 
bici que interrompen e que pasan por 
diante de marquesinas de autobús. O 
autobús, o autobús si que é un medio de 
transporte universal. Un medio de 
transporte que é apto para todas as 
persoas, independentemente da súa 
condición física. E hoxe en día o 
transporte público, por cómo está 
configurado nas súas liñas, nas súas 
frecuencias, nos seus tempos, na súa... 
incluso, no espazo público que ocupa non 
está cumprindo ese factor de 
universalidade porque hoxe en día, señor 

para que se muevan personas con 
diversidad funcional, no sirve para que se 
muevan todas las personas que viven en 
una ciudad en función no solo de su estado 
físico sino también de su edad o de otros 
condicionantes. Hay un estudioso sobre 
movilidad que tiene una frase que yo creo 
que es bastante acertada que dice: las 
ciudades están pensadas para adultos 
sanos con trabajo y poder adquisitivo. 
Cualquier experiencia de vida que se salga 
de ese esquema, sea de ancianos, 
ancianas, de niños, niñas o de personas sin 
capacidad de gasto, se ve opacada, 
infravalorada y ninguneada.  
 
Bien pues esto es lo que vemos nosotros en 
nuestra ciudad. En la ciudad de A Coruña 
hay gente que por no estar sana, que por 
ser anciano, que por ser niño, por ser niña, 
está absolutamente excluido de las 
políticas o de la poca política de movilidad 
que puso en marcha el gobierno de la 
Marea Atlántica. Yo le reconozco que 
usted puso en marcha el carril bici o una 
serie de carriles bici en nuestra ciudad, 
eso es un hecho objetivo, ahora que eso va 
a transformar la movilidad de nuestra 
ciudad, que va a hacer que tengamos una 
movilidad más accesible, una movilidad 
universal, una movilidad apta para todos 
las coruñesas y coruñeses, una movilidad 
democrática, eso no, eso no. Y no 
cambiaron ustedes su modelo de movilidad 
por poner en marcha carriles bici. Por 
cierto carriles bici que interrumpen y que 
pasan por delante de marquesinas de 
autobús. El autobús, el autobús sí que es 
un medio de transporte universal. Un 
medio de transporte que es apto para todas 
las personas, independientemente de su 
condición física. Y hoy en día el transporte 
público, por cómo está configurado en sus 
líneas, en sus frecuencias, en sus tiempos, 
en la suya… incluso, en el espacio público 
que ocupa no está cumpliendo ese factor 
de universalidad porque hoy en día, señor 
Díaz Grandío, porque no se vigila la doble 
fila, porque no se vigila el aparcamiento 
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Díaz Grandío, porque non se vixila a 
dobre fila, porque non se vixila o 
aparcamento nas paradas de autobús, o 
mesmo transporte público que podía ser 
universal para moita xente, non o está 
sendo porque é imposible que moitísimos 
autobuses da nosa cidade se poida 
achegar á beirarrúa para poder descargar 
xente e para poder, bueno, sacar as 
rampas, etcétera, etcétera.  
 
Eu creo, señor Díaz Grandío, que 
deberían de facer unha reflexión sobre o 
que foi o seu labor nestes catro anos 
porque realmente a bicicleta non é apta 
para todo o mundo e foi de verdade a 
única política de mobilidade que puxeron 
vostedes en marcha. Deberían de 
reflexionar sobre isto. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Dende logo eu… cada un fai co 
seu discurso político o que quere. 
Obviamente non vou vir aquí a dar 
leccións a ninguén… 
 
Ás vinte horas e vinte e tres minutos 
auséntanse do Salón de Sesións o señor 
Varela Gómez e o señor Lorenzo 
Torres. 
 
…pero dende logo, creo que é 
políticamente pouco hábil convertir a 
bicicleta nunha arma, como moi 
recentemente acabamos de escoitar ou 
incluso pois nesas campañas imparables 
doutros partidos da oposición. Dende 
logo as obras do carril bici eu non sei se 
as visitou ou non. Dende logo por poñer 
un exemplo véñenseme á cabeza, non 
sabía por onde iba a ir vostede pero 
vénseme á cabeza, claro. As obras do 
carril bici non é unicamente executar un 
espazo ou aproveitar un espazo das 
seccións das rúas para introducir un 
espazo para a bicicleta. Véñenseme á 
cabeza: as obras do carril bici entre a 
Palloza e Matogrande implicaron 

en las paradas de autobús, el mismo 
transporte público que podía ser universal 
para mucha gente, no lo está siendo 
porque es imposible que muchísimos 
autobuses de nuestra ciudad se pueda 
acercar a la acera para poder descargar 
gente y para poder, bueno, sacar las 
rampas, etcétera, etcétera.  
 
 
 
Yo creo, señor Díaz Grandío, que deberían 
de hacer una reflexión sobre lo que fue su 
labor en estos cuatro años porque 
realmente la bicicleta no es apta para todo 
el mundo y fue de verdad la única política 
de movilidad que pusieron ustedes en 
marcha. Deberían de reflexionar sobre 
esto. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. Desde luego yo… cada uno hace 
con su discurso político lo que quiere. 
Obviamente no voy a venir aquí a dar 
lecciones a nadie… 
 
A las veinte horas y veintitrés minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez y el señor Lorenzo Torres. 
 
 
…pero desde luego, creo que es 
políticamente poco hábil convertir la 
bicicleta en un arma, como muy 
recientemente acabamos de escuchar o 
incluso pues en esas campañas imparables 
de otros partidos de la oposición. Desde 
luego las obras del carril bici yo no sé si 
las visitó o no. Desde luego por poner un 
ejemplo se me vienen a la cabeza, no sabía 
por dónde iba a ir usted pero se me vienen 
a la cabeza, claro. Las obras del carril bici 
no es únicamente ejecutar un espacio o 
aprovechar un espacio de las secciones de 
las calles para introducir un espacio para 
la bicicleta. Se me vienen a la cabeza: las 
obras del carril bici entre la Palloza y 
Matogrande implicaron reformar todas las 
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reformar todas as paradas de autobús, 
todas as paradas de autobús que pasaron 
por onde pasan. Cinco paradas de 
autobús en Salvador de Madariaga onde 
os autobuses van a facer a parada, antes 
non o facían, en pleno carril facilitando a 
accesibilidade da xente que ten 
problemas de mobilidade; tres en Linares 
Rivas, no metropolitano, dúas en Primo 
de Rivera, outras dúas na Avenida da 
Pasaxe outras dúas en Ramón y Cajal. As 
obras do carril bici non só implican 
xenerar un espazo para a bicicleta, 
reitero, para a mobilidade peonil tamén 
ten melloras. Non sei si visitou a zona da 
rotonda de Monelos, esas liñas de dexeso 
que ten un cidadán que ten un peón que 
quere coller esos itinerarios o mais rectos 
posibles. Non sei se veu o estado previo 
ao estado actual. Bueno os percorridos 
peonis acurtaronse máis da metade 
nalgúns casos. Iso é unha cuestión que 
pon de relevo que as obras que se 
executaron de carril bici implicaron 
melloras na accesibilidade peonil e na 
accesibilidade no transporte público. Iso 
é así.  
 
E despois e despois sorpréndeme dende 
logo, reitero, sodes vós quen decide… 
 
 
Ás vinte horas e vinte e oito minutos 
auséntase do Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
…utilizar a bicicleta dun xeito así. Eu 
creo que políticamente non é bon para 
quen o fai. Ten outras bondades e aí están 
os datos de uso. E referíndome ao 
colectivo da muller, os usos de bici 
Coruña, da empresa pública e do servizo 
público de bicicleta pública aumentaron 
no mes de febreiro e no mes de marzo, 
tanto comparado deste ano 19 co ano 
pasado o 18 aumentaron prácticamente o 
60% en ámbolos dous meses, co cal 
bueno pois eu creo que 
irremediablemente a bicicleta por un lado 

paradas de autobús, todas las paradas de 
autobús que pasaron por donde pasan. 
Cinco paradas de autobús en Salvador de 
Madariaga donde los autobuses van a 
hacer la parada, antes no lo hacían en 
pleno carril facilitando la accesibilidad de 
la gente que tiene problemas de movilidad; 
tres en Linares Rivas, en el metropolitano, 
dos en Primo de Rivera, otras dos en la 
Avenida del Pasaje otras dos en Ramón y 
Cajal. Las obras del carril bici no solo 
implican generar un espacio para la 
bicicleta, reitero, para la movilidad 
peatonal también tiene mejoras. No sé si 
visitó la zona de la rotonda de Monelos, 
esas líneas de deseo que tiene un 
ciudadano que tiene un peón que quiere 
coger esos itinerarios lo mas rectos 
posibles. No sé se vio el estado previo al 
estado actual. Bueno los recorridos 
peatonales se acortaron más de la mitad 
en algunos casos. Eso es una cuestión que 
pone de relieve que las obras que se 
ejecutaron de carril bici implicaron 
mejoras en la accesibilidad peatonal y en 
la accesibilidad en el transporte público. 
Eso es así.  
 
Y después y después me sorprende desde 
luego, reitero, sois vosotros quienes 
decidís… 
 
A las veinte horas y veintiocho minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
…utilizar la bicicleta de una manera así. 
Yo creo que políticamente no es bueno 
para quien lo hace. Tiene otras bondades y 
ahí están los datos de uso. Y refiriéndome 
al colectivo de la mujer, los usos de Bici 
Coruña, de la empresa pública y del 
servicio público de bicicleta pública 
aumentaron en el mes de febrero y en el 
mes de marzo, tanto comparado de este 
año 19 con el año pasado el 18 
aumentaron prácticamente el 60% en 
ambos meses, con lo cual bueno pues yo 
creo que irremediablemente la bicicleta 
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veu aquí para quedarse e 
irremediablemente as obras, reitero, do 
carril bici implicaron melloras profundas 
tamén para a mobilidade peonil e a 
mobilidade de transporte público.  
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
A siguiente pregunta oral do BNG versa 
sobre mercados municipais. 
 
Segunda.- Pregunta de resposta oral 
sobre mercados municipais. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Por que foi o Goberno Local en xullo 
de 2017 ao barrio de Durmideiras a 
presentarlle a veciñanza un proxecto de 
mercado municipal? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Más que por que, para que, non?. Foi alí 
a presentar o proxecto, o anteproxecto de 
reforma do mercado de Durmideiras. 
 
Señora Veira González 
 
Si, pois efectivamente... no, eu 
pregúntolle, por que? Pregúntolle, por 
que foron en xullo do 2017 e estamos en 
abril de 2019 e aínda non hai posta nin a 
primeira pedra desa renovación do 
mercado de Durmideiras? Si, pregúntolle 
por que. Por que foron en xullo de 2017? 
É máis foron en xullo de 2017, teñoo 
aquí, foron alí a presentar, á parte cadrou 
que estaba alí en Durmideiras. 
Presentaron o proxecto e dixeronlle á 
veciñanza, se se aprobaba o Orzamento 
en 2018 que ese mercado se ía a facer, 
vamos, pouco menos que 
rapidísimamente. Cando, como digo, 
estamos en abril do 2019 e o único que se 
fixo no mercado de Durmideiras foi a 
renovación das súas cubertas, un gasto 

por un lado vino aquí para quedarse e 
irremediablemente las obras, reitero, del 
carril bici implicaron mejoras profundas 
también para la movilidad peatonal y la 
movilidad de transporte público.  
 
Gracias. 
 
Presidencia  
 
La siguiente pregunta oral del BNG versa 
sobre mercados municipales. 
 
Segunda.- Pregunta de respuesta oral 
sobre mercados municipales. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. ¿Por qué fue el Gobierno Local en julio 
de 2017 al barrio de Adormideras a 
presentarle al vecindario un proyecto de 
mercado municipal? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Más que por qué, para qué ¿no? Fue allí a 
presentar el proyecto, el anteproyecto de 
reforma del mercado de Adormideras. 
 
Señora Veira González 
 
Sí, pues efectivamente… no, yo le pregunto 
¿por qué? Le pregunto ¿por qué fueron en 
julio del 2017 y estamos en abril de 2019 y 
aun no hay puesta ni la primera piedra de 
esa renovación del mercado de 
Adormideras? Sí, le pregunto por qué ¿Por 
qué fueron en julio de 2017? Es más 
fueron en julio de 2017, lo tengo aquí, 
fueron allí a presentar, aparte coincidió 
que estaba allí en Adormideras. 
Presentaron el proyecto y le dijeron al 
vecindario, si se aprobaba el Presupuesto 
en 2018 que ese mercado se iba a hacer, 
vamos, poco menos que rapidísimamente. 
Cuando, como digo, estamos en abril del 
2019 y lo único que se hizo en el mercado 
de Adormideras fue la renovación de sus 
cubiertas, un gasto por otra parte, no voy 
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por outra parte, non vou cuestionar, 
porque non era necesario evidentemente, 
pero a que ven gastar nas cubertas do 
mercado de Durmideiras cando se vai ou 
se debería de estar renovando 
integralmente.  
 
Se vamos aos datos orzamentarios, no 
Orzamento do 2018, había consignados 
286.684 € para executar ese proxecto e 
non se moveu máis que esas cubertas e 
no último, no último modificativo que se 
aprobou neste Pleno foron outra vez 
229.347,27 €. Eu pregúntome que fixeron 
desde xullo de 2017? Reitero, xullo de 
2017, vai facer dous anos que foron alí a 
presentar o anteproxecto. Que pasou 
nestes dous anos para que a Marea 
Atlántica non fixese absolutamente nada 
para levar adiante ese proxecto? que lle 
presentou á propia veciñanza, que lles 
presentou aos praceiros e as praceiras, 
que foi recibido de moi boa gana polos 
praceiros e as praceiras —por certo que 
están tamén como os de Santa Lucía 
nunha situación administrativa bastante 
complicada, bastante complicada e que 
está sen resolver.  
 
Pero é que non é só o mercado de 
Durmideiras é que se vamos a execución 
orzamentaria que está na páxina web 
municipal, —por certo, a ver si temos 
nalgún día destes a liquidación do 
orzamento do 2018— neses datos que 
teñen vostedes na súa páxina web, falan 
de investimentos e pagos en 2018 en 
mercados municipais de 504.000 € só 
executados en 2018: 228.000 € deses 
500.000 €. E tamén 134.000 € nos illotes 
de San Agustín, en facturas de frío, de 
elevadores, de limpeza, de extintores, de 
publicidade, de actos e eventos, pero o 
mercado de Durmideiras, para cando? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moi ben. Ese anteproxecto, que foi 
presentado no 2017, hai que pásalo á fase 

a cuestionar, porque no era necesario 
evidentemente, pero a qué viene gastar en 
las cubiertas del mercado de Adormideras 
cuando se va o se debería de estar 
renovando integralmente.  
 
 
Si vamos a los datos presupuestarios, en el 
Presupuesto del 2018, había consignados 
286.684 € para ejecutar ese proyecto y no 
se movió más que esas cubiertas y en el 
último, en el último modificativo que se 
aprobó en este Pleno fueron otra vez 
229.347,27 €. Yo me pregunto ¿qué 
hicieron desde julio de 2017? Reitero, julio 
de 2017, va a hacer dos años que fueron 
allí a presentar el anteproyecto ¿Qué pasó 
en estos dos años para que la Marea 
Atlántica no hiciera absolutamente nada 
para llevar adelante ese proyecto? que le 
presentó al propio vecindario, que les 
presentó a los placeros y las placeras, que 
fue recibido de muy buena gana por los 
placeros y las placeras, por cierto que 
están también como los de Santa Lucía en 
una situación administrativa bastante 
complicada, bastante complicada y que 
está sin resolver.  
 
Pero es que no es solo el mercado de 
Adormideras es que si vamos a ejecución 
presupuestaria que está en la página web 
municipal, —por cierto, a ver sí tenemos 
en algún día de estos la liquidación del 
presupuesto del 2018— en esos datos que 
tienen ustedes en su página web, hablan de 
inversiones y pagos en 2018 en mercados 
municipales de 504.000 € solo ejecutados 
en 2018: 228.000 € de esos 500.000 €. Y 
también 134.000 € en los islotes de San 
Agustín, en facturas de frío, de elevadores, 
de limpieza, de extintores, de publicidad, 
de actos y eventos pero el mercado de 
Adormideras ¿para cuando? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muy bien. Ese anteproyecto, que fue 
presentado en el 2017, hay que pasarlo a 
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de proxecto. Durante ese proceso o que 
se fai é consultar cos praceiros e 
praceiras e cos veciños como pensan eles 
que debe quedar definitivamente o 
mercado. Hai unhas importantes 
modificacións que se introducen durante 
todo o procedemento e esta semana será 
cando se presente finalmente o proxecto 
definitivo do mercado de Durmideiras 
que estará ademais financiado na súa 
totalidade con fondos FEDER. 
 
A súa preocupación polas cubertas en 
canto a unha obra carente de sentido, para 
tranquilizala digolle que o novo mercado 
contempla que esa nave central siga 
existindo no futuro mercado, polo tanto, a 
cuberta que tiña sentido nese momento 
seguirá tendo tamén sentido no futuro.  
 
 
En canto ao que vostede comentaba da 
situación administrativa do mercado de 
Durmideiras pois non podo máis que 
lamentala tamén, igual que o de Santa 
Lucía que citaba antes. Nós trouxemos a 
este Pleno, como vostede saberá unha 
proposta de ordenanza consensuada a 
priori o supostamente con boa parte dos 
Grupos que formamos parte deste Pleno 
que, entre outras cousas, incorporaba o 
catálogo de mercados municipais, o de 
Durmideiras e o de Santa Lucía e que 
desgrazadamente e por razós de funesta 
ou infausta memoria pois finalmente foi 
un atado de xeito contrario —señora 
Gallego non se ría porque iso foi 
exactamente o que sucedeu— e iso 
explica por que o mercado de Santa 
Lucía e tamén o de Durmideiras volven a 
estar incorporados á ordenanza de 
mercados e polo tanto pois, por exemplo 
actuacións moi necesarias, como sería 
que se poidera sacar a concurso os postos 
baleiros pois de momento sexa imposible, 
o cal lamentamos moito. Dicir que aínda 
así ao longo destes catro últimos anos, ou 
tres anos e dez meses fixemos dous 
concursos de postos baleiros de mercados 

la fase de proyecto. Durante ese proceso lo 
que se hace es consultar con los placeros y 
placeras y con los vecinos como piensan 
ellos que debe quedar definitivamente el 
mercado. Hay unas importantes 
modificaciones que se introducen durante 
todo el procedimiento y esta semana será 
cuando se presente finalmente el proyecto 
definitivo del mercado de Adormideras que 
estará además financiado en su totalidad 
con fondos FEDER. 
 
Su preocupación por las cubiertas en 
cuanto a una obra carente de sentido, para 
tranquilizarla le digo que el nuevo 
mercado contempla que esa nave central 
siga existiendo en el futuro mercado, por 
lo tanto, la cubierta que tenía sentido en 
ese momento seguirá teniendo también 
sentido en el futuro.  
 
En cuanto a lo que usted comentaba de la 
situación administrativa del mercado de 
Adormideras pues no puedo más que 
lamentarla también, igual que lo de Santa 
Lucía que citaba antes. Nosotros trajimos 
a este Pleno, como usted sabrá una 
propuesta de ordenanza consensuada a 
priori o supuestamente con buena parte de 
los Grupos que formamos parte de este 
Pleno que, entre otras cosas, incorporaba 
el catálogo de mercados municipales, el de 
Adormideras y lo de Santa Lucía y que 
desgraciadamente y por razones de funesta 
o infausta memoria pues finalmente fue un 
atado de manera contraria —señora 
Gallego no se ría porque eso fue 
exactamente lo que sucedió— y eso explica 
por qué el mercado de Santa Lucía y 
también el de Adormideras vuelven a estar 
incorporados a la ordenanza de mercados 
y por lo tanto pues, por ejemplo 
actuaciones muy necesarias, como sería 
que se pudieran sacar a concurso los 
puestos vacíos pues de momento sea 
imposible, lo cual lamentamos mucho. 
Decir que aun así a lo largo de estos 
cuatro últimos años, o tres años y diez 
meses hicimos dos concursos de puestos 
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e que os anteriores eran do ano 94, que se 
fixeron ademais non polo sistema de 
subasta senón por un sistema de 
concurso, é dicir con criterios obxectivos 
e non valorando unicamente a oferta 
económica; que tamén lle demos 
formación continua ás praceiras, que 
tamén temos unha nova páxina web, que 
tamén disponemos dun sistema que 
permita o reparto a domicilio ou que 
tamén por suposto fixemos campañas 
continuas de dinamización dos mercados. 
Es dicir, hai máis política posible nos 
mercados e na acción municipal alén do 
mero ladrillo, como vostede ben debería 
saber.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
A seguinte pregunta fai referencia á 
diversidade. Señora Veira. 
 
Terceira.-Pregunta de resposta oral 
sobre a diversidade. 
 
Señora Veira González 
 
Considera o Goberno Local que A 
Coruña é unha cidade preparada para a 
diversidade? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno, consideramos que a cidade si está 
preparada para as diversidades, por 
diferentes motivos e en todas esas 
diversidades, tanto funcionáis, sexuais, 
culturais, relixiosas. Si que é certo que 
referíndonos ás diversidades funcionáis e 
accesibilidade universal aínda falta para 
cumplir co fin de acadar o 4 de decembro 
de 2017 esa accesibilidade universal en 
todas as cidades. Creo que nin na Coruña 
nin moitas outras. 
 
 
Señora Veira González 

vacíos de mercados y que los anteriores 
eran del año 94, que se hicieron además 
no por el sistema de subasta sino por un 
sistema de concurso, es decir con criterios 
objetivos y no valorando únicamente la 
oferta económica; que también le dimos 
formación continua a las placeras, que 
también tenemos una nueva página web, 
que también disponemos de un sistema que 
permita el reparto a domicilio o que 
también por supuesto hicimos campañas 
continuas de dinamización de los 
mercados. Es decir, hay más política 
posible en los mercados y en la acción 
municipal más allá del mero ladrillo, como 
usted bien debería saber.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
La siguiente pregunta hace referencia a la 
diversidad. Señora Veira. 
 
Tercera.-Pregunta de respuesta oral sobre 
la diversidad. 
 
Señora Veira González 
 
¿Considera el Gobierno Local que A 
Coruña es una ciudad preparada para la 
diversidad? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Bueno, consideramos que la ciudad sí está 
preparada para las diversidades, por 
diferentes motivos y en todas esas 
diversidades, tanto funcionales, sexuales, 
culturales, religiosas. Sí que es cierto que 
refiriéndonos a las diversidades 
funcionales y accesibilidad universal aún 
falta para cumplir con el fin de conseguir 
el 4 de diciembre de 2017 esa 
accesibilidad universal en todas las 
ciudades. Creo que ni en A Coruña ni 
muchas otras. 
 
Señora Veira González 
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Si, bueno. Vou relatar uns feitos que son 
eu creo que de coñecemento público e se 
calquera se pon en contacto cunha persoa 
que poida ter diversidade funcional na 
nosa cidade e que hoxe en día, hoxe en 
día na nosa cidade, tárdase catro meses, 
estamos falando de catro meses, un tercio 
de ano, en tramitar a tarxeta de 
aparcamento para persoas de mobilidade 
reducida. Poden cando queiran consultar 
vostedes os datos de tramitación deste 
tipo de tarxeta. Vimos de debater unha 
moción precisamente para que se poida 
efectivamente aparcar na zona ORA as 
persoas de mobilidade reducida.  
 
Falaba o señor Grandío de que a xente 
pode aparcar nas prazas para persoas de 
mobilidade reducida, que están 
preparadas. Non sei cómo vai a aparcar a 
xente, sinceiramente, nesas prazas de 
mobilidade reducida cando se está 
tardando catro meses en tramitar esas 
tarxetas, cando é, cando é nada máis que 
mirar a ordenanza, ver un papel que 
acredita a discapacidade ou a diversidade 
funcional ou a mobilidade reducida, 
como lle queiran chamar, e enviar unha 
pegatina. Non é máis ese trámite e sen 
embargo, non se está facendo nin moito 
menos en tempo. Estamos falando de 
catro meses. 
 
Nunha cidade, como A Coruña, hoxe en 
día está a pasar que o bono taxi, primeiro, 
está sen resolver, están sen resolver as 
axudas ao bono taxi e outra cousa que 
está pasando na nosa cidade coas axudas 
ao bono taxi é que se está chamando 
desde este Concello, desde o Concello da 
Coruña ás persoas solicitantes de bono 
taxi para que veñan ao Concello da 
Coruña a traer documentación cando son 
persoas que están tramitando esas axudas, 
primeiro por vía electrónica —se hai vía 
electrónica para que se lle manda á xente 
vir ao Concello da Coruña para traer 
cousas— e segundo, persoas que como 
ben di a súa palabra teñen diversidade 

Sí, bueno. Voy a relatar unos hechos que 
son yo creo que de conocimiento público y 
si cualquiera se ponen en contacto con una 
persona que pueda tener diversidad 
funcional en nuestra ciudad y que hoy en 
día, hoy en día en nuestra ciudad, se tarda 
cuatro meses, estamos hablando de cuatro 
meses, un tercio de año, en tramitar la 
tarjeta de aparcamiento para personas de 
movilidad reducida. Pueden cuando 
quieran consultar ustedes los datos de 
tramitación de este tipo de tarjeta. 
Acabamos de debatir una moción 
precisamente para que se pueda 
efectivamente aparcar en la zona ORA las 
personas de movilidad reducida.  
 
Hablaba el señor Grandío de que la gente 
puede aparcar en las plazas para personas 
de movilidad reducida, que están 
preparadas. No sé cómo va a aparcar la 
gente, sinceramente, en esas plazas de 
movilidad reducida cuando se está 
tardando cuatro meses en tramitar esas 
tarjetas, cuando es, cuando es nada más 
que mirar la ordenanza, ver un papel que 
acredita la discapacidad o la diversidad 
funcional o la movilidad reducida, como le 
quieran llamar, y enviar una pegatina. No 
es más ese trámite y sin embargo no se 
está haciendo ni mucho menos en tiempo. 
Estamos hablando de cuatro meses. 
 
En una ciudad, como A Coruña, hoy en día 
está pasando que el bono taxi, primero, 
está sin resolver, están sin resolver las 
ayudas al bono taxi y otra cosa que está 
pasando en nuestra ciudad con las ayudas 
al bono taxi es que se está llamando desde 
este Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento 
de A Coruña a las personas solicitantes de 
bono taxi para que vengan al 
Ayuntamiento de A Coruña a traer 
documentación cuando son personas que 
están tramitando esas ayudas, primero por 
vía electrónica —si hay vía electrónica 
para que se le manda a la gente venir al 
Ayuntamiento de A Coruña para traer 
cosas— y segundo, personas que como 
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funcional ou teñen mobilidade reducida 
ou discapacidade como queiran chamalo. 
E esas persoas que están solicitando bono 
taxi, resulta que son atendidas por persoal 
deste Concello e dinlles: non, teñen que 
achegar vostedes a documentación 
porque a Xunta de Galiza… 
 
 
 
Ás vinte horas e trinta e nove minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Cid Castro. 
 
… non nos dá acceso á documentación 
que necesitamos. E esa persoa ou esas 
persoas solicitantes, resulta que adxuntan 
na tramitación electrónica a 
documentación necesaria e aínda por riba 
reciben, reciben contestacions tales 
como, tales como que son as persoas 
usuarias as que teñen que dar solucións.  
 
Este Concello non está preparado nin 
moito menos para a diversidade. Nas 
cousas máis básicas como son as 
tramitacións para facerlle a esas persoas 
que teñen a vida ben complicada, ben 
complicada na súa mobilidade, cuestións 
tan básicas coma estas. Eu creo que debía 
de darlle unha volta a como tramitan este 
tipo de cuestións, a que se lle dá 
prioridade… 
 
Presidencia 
 
Señora Veira, vaia acabando, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…Si. De facilitarlle, como digo, a vida a 
persoas que xa a teñen bastante, bastante 
fastidiada.  
 
E señor Díaz Grandío non falei mal da 
bicicleta, digo que non é un transporte 
universal e o autobús si e vostedes 
priorizaron un medio de transporte que 
non é universal. 

bien dice su palabra tienen diversidad 
funcional o tienen movilidad reducida o 
discapacidad, como quieran llamarlo. Y 
esas personas que están solicitando bono 
taxi, resulta que son atendidas por 
personal de este Ayuntamiento y les dicen: 
no, tienen que aportar ustedes la 
documentación porque la Xunta de 
Galicia… 
 
A las veinte horas y treinta y nueve 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
a señora Cid Castro. 
 
…no nos da acceso a la documentación 
que necesitamos. Y esa persona o esas 
personas solicitantes, resulta que adjuntan 
en la tramitación electrónica la 
documentación necesaria y por si fuera 
poco reciben, reciben contestaciones tales 
como, tales cómo que son las personas 
usuarias las que tienen que dar soluciones.  
 
Este Ayuntamiento no está preparado ni 
mucho menos para la diversidad. En las 
cosas más básicas como son las 
tramitaciones para hacerle a esas 
personas que tienen la vida bien 
complicada, bien complicada en su 
movilidad, cuestiones tan básicas como 
estas. Yo creo que debía de darle una 
vuelta a cómo tramitan este tipo de 
cuestiones, a que se le da prioridad… 
 
Presidencia 
 
Señora Veira, vaya acabando, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
…Sí. De facilitarle, como digo, la vida a 
personas que ya la tienen bastante, 
bastante fastidiada.  
 
Y señor Díaz Grandío no hablé mal de la 
bicicleta, digo que no es un transporte 
universal y el autobús sí y ustedes 
priorizaron un medio de transporte que no 
es universal. 
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Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. Bueno, como explicaba o señor 
Grandío no seu momento, si que bueno, 
os trámites quizais de algunha destas 
cuestións que non dependen 
exclusivamente de nós poden levar algo 
máis de tempo, sen dúbida haberá que 
tomar nota e reducilos sempre e cando, 
non se nos escapen de todo. No caso do 
bono taxi si se están dando, si se están 
dando con carácter retroactivo se son 
requerimentos da Xunta… Perdón? 
 
Ás vinte horas e corenta minutos entra 
no Salón de Sesións o señor Varela 
Gómez. 
 
Bueno, vale, moi ben. Si, si… Non sabía 
quen me o estaba dicindo. En todo caso 
creo que sí, que as apostas deste goberno 
por temas de accesibilidade, atopándonos 
o que nos atopamos e coas esixencias que 
temos pois si, efectivamente hai que 
priorizar, hai que ter en conta que esas 
tramitacións teñen que tentar axilizarse o 
máximo posible, pero tamén é certo que 
se fixeron bastantes cousas no referido a 
estos temas, entre eles a colaboración 
directa coas entidades en esa materia que 
nos poñen tamén en sobre aviso desas 
demandas principais e esas prioridades 
que bueno, que no caso do Grupo 
Accesibilidade Coruña pois foron 
algunhas e algunhas que se están tendo 
en conta e se está traballando. Desde esa 
política de escoita activa con eles aos 
plans municipais de persoas con 
discapacidade, con máis de medio millón 
de euros entre as Concellerías de Xustiza 
Social e Coidados e a propia Fundación 
Emalcsa, en determinados programas, 
convocatorias de concorrencia 
competitiva e subvención a entidades por 
máis de 250.000 €, con liñas claras a ese 
respecto, contrato de interpretación da 
lingua de signos que tamén facilita todo 
ese contrato coa Administración de 
determinadas diversidades funcionais e 

Señora Fraga Sáenz 
 
Bien. Bueno, como explicaba el señor 
Grandío en su momento, sí que bueno, los 
trámites quizás de alguna de estas 
cuestiones que no dependen 
exclusivamente de nosotros pueden llevar 
algo más de tiempo, sin duda habrá que 
tomar nota y reducirlos siempre y cuando, 
no se nos escapen de todo. En el caso del 
bono taxi sí se están dando, sí se están 
dando con carácter retroactivo se son 
requerimientos de la Xunta… Perdón? 
 
A las veinte horas y cuarenta minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
Bueno, vale, muy bien. Sí, sí… No sabía 
quien me lo estaba diciendo. En todo caso 
creo que sí, que las apuestas de este 
gobierno por temas de accesibilidad, 
encontrándonos lo que nos encontramos y 
con las exigencias que tenemos pues sí, 
efectivamente hay que priorizar, hay que 
tener en cuenta que esas tramitaciones 
tienen que intentar agilizarse al máximo 
posible, pero también es cierto que se 
hicieron bastantes cosas en lo referido a 
estos temas, entre ellos la colaboración 
directa con las entidades en esa materia 
que nos ponen también en sobre aviso de 
esas demandas principales y esas 
prioridades que bueno, que en el caso del 
Grupo Accesibilidad Coruña pues fueron 
algunas y algunas que se están teniendo en 
cuenta y se está trabajando. Desde esa 
política de escucha activa con ellos a los 
planes municipales de personas con 
discapacidad, con más de medio millón de 
euros entre las Concejalías de Justicia 
Social y Cuidados y la propia Fundación 
Emalcsa, en determinados programas, 
convocatorias de concurrencia competitiva 
y subvención a entidades por más de 
250.000 €, con líneas claras a ese 
respecto, contrato de interpretación de la 
lengua de signos que también facilita todo 
ese contrato con la Administración de 
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desde logo actuacións moi significativas 
en materia de accesibilidade universal, 
destacando, pois… e comezando como 
temos falando en múltiples ocasións aquí 
nas obras, se realizaron máis de 600 que 
máis da metade son melloras de 
accesibilidade, con destacados como as 
do Distrito 4 que con máis de 537.000 
euros, se poden ver nese mapa que xa se 
plantexou aquí en máis dunha ocasión. 
 
 
Eliminación de barreiras arquitectónicas 
en once centros educativos, realizacións 
de melloras de accesibilidade en 
diferentes centros cívicos e seguindo 
traballando pois tamén en mellora de 
accesibilidade, por exemplo, nas praias 
despois de facer algún San Xoan 
accesible pois, distribución en diferentes 
praias da cidade como Oza, Riazor ou 
San Amaro cunha inversión dun importe 
perto de 200.000 €, mellora de 
accesibilidade nas paradas de autobús, 
nas flotas de autobuses, accesibilidade 
prioritaria nos inmobles particulares onde 
se xestionan esas axudas de 
rehabilitación que teñen que ver coa 
accesibilidade, que teñen máxima 
prioridade correspondéndose a casi dúas 
mil vivendas, 236 locales e un valor de 
casi dos millóns e medio de euros.  
 
Entón que si, que hai cousas que facer e 
que non podemos vanagloriarnos 
exclusivamente… 
 
Presidencia 
 
Señora Fraga acábase o tempo  
 
Señora Fraga Sáenz 
 
…de ter acadado ese fin de en 2017 ter 
unha cidade plenamente accesible, si, 
pero que houbo vontade aposta, inversión 
e prioridades creo que podemos 
vanagloriarnos disto. 
 

determinadas diversidades funcionales y 
desde luego actuaciones muy significativas 
en materia de accesibilidad universal, 
destacando, pues… y comenzando como 
hemos hablando en múltiples ocasiones 
aquí en las obras, se realizaron más de 
600 que más de la mitad son mejoras de 
accesibilidad, con destacados como las del 
Distrito 4 que con más de 537.000 €, se 
pueden ver en ese mapa que ya se planteó 
aquí en más de una ocasión. 
 
Eliminación de barreras arquitectónicas 
en once centros educativos, realizaciones 
de mejoras de accesibilidad en diferentes 
centros cívicos y siguiendo trabajando 
pues también en mejora de accesibilidad, 
por ejemplo, en las playas después de 
hacer algún San Juan accesible pues, 
distribución en diferentes playas de la 
ciudad como Oza, Riazor o San Amaro con 
una inversión de un importe cercano a 
200.000 €, mejora de accesibilidad en las 
paradas de autobús, en las flotas de 
autobuses, accesibilidad prioritaria en los 
inmuebles particulares donde se gestionan 
esas ayudas de rehabilitación que tienen 
que ver con la accesibilidad, que tienen 
máxima prioridad, correspondiéndose a 
casi dos mil viviendas, 236 locales y un 
valor de casi dos millones y medio de 
euros.  
 
Entonces que sí, que hay cosas que hacer y 
que no podemos vanagloriarnos 
exclusivamente… 
 
Presidencia 
 
Señora Fraga se acaba el tiempo  
 
Señora Fraga Sáenz 
 
…de haber alcanzado ese fin de en 2017 
tener una ciudad plenamente accesible, sí, 
pero que hubo voluntad apuesta, inversión 
y prioridades creo que podemos 
vanagloriarnos de esto. 
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Presidencia 
 
Pasamos entón ás preguntas orais do 
Partido Socialista e a primeira ten que ver 
cos convenios da Concellaría de 
Emprego e Economía Social. Señor 
Pachón. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 
PRESENTADAS POLO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
SOCIALISTA (PSDEG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta de resposta oral 
sobre convenios da Concellaría de 
Emprego e Economía Social. 
 
Señor Pachón Moreno 
 
Moitas grazas.  
 
Cal é o nivel de execución dos convenios 
dependentes da Concellería de Emprego 
e Economía Social durante o ano 2018? 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
Pois todos os convenios foron tramitados 
e pagados ao cen por cen salvo o 
convenio a proposta, precisamente, 
incluído no Orzamento a proposta do 
Partido Socialista de bolsas para a 
inserción laboral que se prevía facer coa 
Fundación Universidade da Coruña e que 
esta renunciou a tramitación pola súa 
complexidade ou imposibilidade para ser 
executada, o cal ao meu ver pon de 
manifesto que ás veces se inclúen no 
Orzamento cuestións de imposible 
execución aínda conscientemente, como 
pensamos que foi este caso. 
 
 
Señor Pachón Moreno 
 
Si. Ben alédome de que o Concelleiro 
manexe datos dos que nós non 
dispoñemos porque, tal e como dixo a 

Presidencia 
 
Pasamos entonces a las preguntas orales 
del Partido Socialista y la primera tiene 
que ver con los convenios de la Concejalía 
de Empleo y Economía Social. Señor 
Pachón. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
PRESENTADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA (PSDEG-PSOE) 
 
Primera.-Pregunta de respuesta oral 
sobre convenios de la Concejalía de 
Empleo y Economía Social 
 
Señor Pachón Moreno 
 
Muchas gracias. 
 
 ¿Cuál es el nivel de ejecución de los 
convenios dependientes de la Concejalía 
de Empleo y Economía Social durante el 
año 2018? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Pues todos los convenios fueron 
tramitados y pagados al cien por cien 
salvo el convenio a propuesta, 
precisamente, incluido en el Presupuesto a 
propuesta del Partido Socialista de bolsas 
para la inserción laboral que se preveía 
hacer con la Fundación Universidad de A 
Coruña y que ésta renunció a la 
tramitación por su complejidad o 
imposibilidad para ser ejecutada, lo cual 
según mi punto de vista pone de manifiesto 
que a veces se incluyen en el Presupuesto 
cuestiones de imposible ejecución aún 
conscientemente, como pensamos que fue 
este caso. 
 
Señor Pachón Moreno 
 
Sí. Bien me alegro de que el Concejal 
maneje datos de los que nosotros no 
disponemos porque, tal y como dijo la 
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concelleira do Bloque Nacionalista 
Galego, non temos todavía a liquidación 
do ano 2018 aínda que a Conta do 2018 
tiña que estar pechada o día 1 de marzo. 
No Pleno anterior, vostede e máis eu, 
señor Lema, tivemos unha conversa ao 
respecto e todavía estamos esperando con 
él. Tal vez o compromiso de 
transparencia da Marea Atlántica non 
entenda de prazos. A ver se con sorte no 
próximo, o último Pleno Ordinario da 
lexislatura renden contas neste Pleno por 
medio del ante os cidadáns. 
 
Nos datos que nós temos, que como digo, 
son de 21 de decembro de 2018, de 21 de 
diciembre de 2018… 
 
Ás vinte horas e corenta e cinco 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres. 
 
…a súa Concellería tiña comprometido 
190.000 € sobre 693.000 orzamentados, 
isto significa un 27%. Ben lle pode pedir 
a barita máxica ao concelleiro Sande que 
é con máis de 1.000.000 € deixou de 
executar case que 100.000. Vexo que na 
última semana do ano deulle tempo a 
executar eses 500.000 €, medio millón de 
euros pendente que tiña para o inizo. Se é 
así, a miña noraboa, e se non o é 
gustaríame que explicara a diversencia de 
datos e se me ocorre esta dificultade que 
ten exposto ao respecto da Universidade 
da Coruña, se ten dado en máis casos. Se 
é posible que algunha outra entidade 
pode ser que renunciara ao convenio ao 
ser imposible… 
 
Ás vinte horas e corenta e sete minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Freire Vázquez. 
 
…a súa execución no prazo tan breve de 
tempo que se lles da para executalo 
porque a firma do convenio se trataba de 
que se fixera a finais de ano, como digo 
sen tempo material para executalo.  

concejala del Bloque Nacionalista Galego, 
no tenemos todavía la liquidación del año 
2018 aunque la Cuenta del 2018 tenía que 
estar cerrada el día 1 de marzo. En el 
Pleno anterior, usted y más yo, señor 
Lema, tuvimos una conversación al 
respecto y todavía estamos esperando con 
él. Tal vez el compromiso de transparencia 
de la Marea Atlántica no entienda de 
plazos. A ver si con suerte en el próximo, 
el último Pleno ordinario de la legislatura 
rinden cuentas en este Pleno por medio de 
él ante los ciudadanos. 
 
En los datos que nosotros tenemos, que 
cómo digo, son de 21 de diciembre de 
2018, de 21 de diciembre de 2018… 
 
A las veinte horas y cuarenta y cinco 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Lorenzo Torres. 
 
…su Concejalía tenía comprometido 
190.000 € sobre 693.000 presupuestados, 
esto significa un 27%. Bien le puede pedir 
la barita mágica al concejal Sande que con 
más de 1.000.000 € dejó de ejecutar casi 
100.000. Veo que en la última semana del 
año le dio tiempo a ejecutar esos 500.000 
€, medio millón de euros pendiente que 
tenía para el inicio. Si es así mi 
enhorabuena, y si no lo es me gustaría que 
explicara la divergencia de datos y se me 
ocurre esta dificultad que expuso respecto 
a la Universidad de A Coruña, se ha dado 
en más casos. Si es posible que alguna otra 
entidad puede ser que renunciara al 
convenio al ser imposible… 
 
 
A las veinte horas y cuarenta y siete 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
la señora Freire Vázquez. 
 
…su ejecución en el plazo tan breve de 
tiempo que se les daba para ejecutarlo 
porque la firma del convenio se trataba de 
que si hiciese a finales de año, como digo 
sin tiempo material para ejecutarlo.  
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E como me quedan vinte segundos eu 
vou cumprir co tempo e nada, sinalar ante 
o que dixo antes o concelleiro Xiao 
Varela que unha volta máis do poltergeit 
do expediente do viaducto da Ronda de 
Nelle que parece que o expediente se 
insina ou non, dous meses, seis meses, 
tamén habería que explicalo. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Respondéndolle unicamente o que 
me toca eu direille que, como lle dixen 
antes, a totalidade dos convenios coas 
entidades incluídas no Pacto Local polo 
Emprego que foron beneficiarias dunha 
subvención, executáronse no período 
fiscal do 1 de xaneiro a 31 de decembro. 
Tamén dicirlle que é bastante ou é moi 
habitual… 
 
Ás vinte horas e corenta e oito minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
…que contra final de ano se efectúen 
moitos pagos, pasen, digamos á fase O do 
proceso administrativo e que polo tanto, 
efectivamente, contra final de ano pois 
esa taxa, esa porcentaxe de execución do 
orzamente se multiplique e neste caso 
pois supere o 50% do Orzamento que vai 
destinado á partida 22.619, perdón, a 
partida de cursos de formación. Neste 
caso, no caso do capítulo 4 a totalidade 
dos convenios foron tramitados con 
excepción deste convenio en particular, 
bolsas para a inserción laboral coa 
Fundación Universidade da Coruña que 
renunciou eu creo que ademais de xeito 
moi xustificado ela por imposibilidade 
para executala, porque eu creo que antes 
de introducir emendas ou propostas aos 
Orzamentos, hai que preguntarse sobre a 
súa viabilidade. Con independencia que 
un teña as responsabilidades de goberno 
ou, neste caso, que sexa unha emenda 
que se propón desde fóra, cando se 
negocia un orzamento, porque despois 

Y como me quedan veinte segundos yo voy 
a cumplir con el tiempo y nada, señalar 
ante lo que dijo antes el concejal Xiao 
Varela que una vuelta más del 
“poltergeit” del expediente del viaducto de 
la Ronda de Nelle que parece que el 
expediente se enseña o no, dos meses, seis 
meses, también habría que explicarlo. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bien. Respondiéndole únicamente a lo que 
me toca yo le diré que, como le dije antes, 
la totalidad de los convenios con las 
entidades incluidas en el Pacto Local por 
el Empleo que fueron beneficiarias de una 
subvención, se ejecutaron en el período 
fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre. 
También decirle que es bastante o es muy 
habitual… 
 
A las veinte horas y cuarenta y ocho 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Fernández Prado. 
 
…que hacia final de año se efectúen 
muchos pagos, pasen, digamos, a la fase O 
del proceso administrativo y que por lo 
tanto, efectivamente, hacia final de año 
pues esa tasa, ese porcentaje de ejecución 
del presupuesto se multiplique y en este 
caso pues supere el 50% del Presupuesto 
que va destinado a la partida 22.619, 
perdón, a la partida de cursos de 
formación. En este caso, en el caso del 
capítulo 4 la totalidad de los convenios 
fueron tramitados con excepción de este 
convenio en particular, becas para la 
inserción laboral con la Fundación 
Universidad de A Coruña que renunció, yo 
creo que además de manera muy 
justificada a ella por imposibilidad para 
ejecutarla, porque yo creo que antes de 
introducir enmiendas o propuestas a los 
Presupuestos, hay que preguntarse sobre 
su viabilidad. Con independencia de que 
uno tenga las responsabilidades de 
gobierno o, en este caso, que sea una 
enmienda que se propone desde fuera, 
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suceden cousas como estas que dende 
logo lamentamos moito, que haxa 
400.000 € inmobilizados que desde logo 
vai tirar para a baixa a execución de toda 
a Área o cal en sí mesmo afecta a pouco 
máis que a vanidade de quen a xestiona, 
pero que sen dubida si afecta á situación 
de emprego na Coruña cando sería 
posible destinala a outra finalidade máis 
viable. E polo tanto antes de introducir a 
futuro proposta nos Orzamentos creo que 
é moi conveniente estudar ou ser 
minimamente consciente da súa 
viabilidade para evitar casos como este, 
no que nos atopamos con que despois a 
entidade renuncia de xeito expreso á 
xestionala porque se considera que é 
incapaz de desenvolvela, o cal sen dúbida 
teño que dicir que é certo e que se 
advertiu no seu momento, no momento 
da negociación do Orzamento, á persoa 
que agora xa non está no Grupo 
Socialista e creo que non é elegante 
referirse a ela pero que lle fixemos, lle 
intentamos facerlle ver que era de moi 
complexa tramitación o que se pretendía 
e entón, efectivamente lamentamos dicir 
que esta entidade renunciou 
expresamente a tramitar a subvención 
porque efectivamente era completamente 
imposible facelo. 
 
Presidencia 
 
Grazas. Iba a chamar xa a atención sobre 
o tempo outra vez. Estamos facendo ben, 
pero agora nos estamos desmandando un 
pouquiño outra vez. 
 
Ás vinte horas e cincuenta minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Veira González. 
 
A seguinte pregunta de resposta oral, 
tamén do Partido Socialista, fai referencia 
ao Centro Municipal Asociativo 
Domingo García Sabell. 
 
Señora Neira. 

cuando se negocia un presupuesto, porque 
después suceden cosas como estas que 
desde luego lamentamos mucho, que haya 
400.000 € inmovilizados que desde luego 
va a tirar a la baja la ejecución de todo el 
Área lo cual en sí mismo afecta a poco más 
que la vanidad de quien la gestiona, pero 
que sin duda sí afecta a la situación de 
empleo en A Coruña cuando sería posible 
destinarla a otra finalidad más viable. Y 
por lo tanto antes de introducir “a futuro” 
propuesta en los Presupuestos creo que es 
muy conveniente estudiar o ser 
mínimamente consciente de su viabilidad 
para evitar casos como este, en el que nos 
encontramos con que después la entidad 
renuncia de manera expresa gestionarla 
porque se considera que es incapaz de 
desarrollarla, lo cual sin duda tengo que 
decir que es cierto y que se advirtió en su 
momento, en el momento de la negociación 
del Presupuesto, a la persona que ahora 
ya no está en el Grupo Socialista y creo 
que no es elegante referirse a ella pero que 
le hicimos, intentamos hacerle ver que era 
de muy compleja tramitación lo que se 
pretendía y entonces, efectivamente 
lamentamos decir que esta entidad 
renunció expresamente a tramitar la 
subvención porque efectivamente era 
completamente imposible hacerlo. 
 
Presidencia  
 
Gracias. Iba a llamar ya la atención sobre 
el tiempo otra vez. Estamos haciendo bien, 
pero ahora nos estamos desmandando un 
poquito otra vez. 
 
A las veinte horas y cincuenta minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
La siguiente pregunta de respuesta oral, 
también del Partido Socialista, hace 
referencia al Centro Municipal Asociativo 
Domingo García Sabell. 
 
Señora Neira. 
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Segunda.-Pregunta resposta oral 
relativa ao Centro Municipal 
Asociativo Domingo García Sabell. 
 
Señora Neira Martínez 
 
En que situación se atopa o Centro 
Municipal Asociativo Domingo García 
Sabell? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Pois fíxose un proxecto, recolléronse 
as autorizacións da comunidade de 
propietarios e agora estamos mantendo 
xuntanzas con distintas entidades 
sociosanitarias da cidade xa que a 
Federación Galega, FEGEREC, pois 
finalmente está no Centro Cívico de San 
Diego. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Mira. Esta non deixa de ser unha 
pregunta retórica e non deixa de ser 
retórica porque todos sabemos que dende 
hai catro anos e antes desta lexislatura, 
cos responsables do PP tamén, nada. 
Nada fíxose pola estrutura e o sinal deste 
centro, como máximo o traslado 
atomizado de cada unha das Asociacións 
que a conformaban e que tanto traballo e 
análise da situación supuxo a reunión de 
todas as asociacións. Evidentemente as 
asociacións poden contar con instalacións 
de forma dispersada, faltaría máis pero o 
que están é destruíndo o espíritu e o 
traballo que ofrecían o conxunto das 
asociacións e propiciando que a esencia 
do que un día supuxo a forza que da 
saber que varias asociacións 
sociosanitarias traballan en conxunto 
polo ben dos seus pacentes estea a 
disminuir. Un exemplo: a contrución do 
García Sabell foi o primeiro paso para a 
creación da Federación Galega de 
Enfermedades Raras. Unha asociación 
inestimable para aqueles pacientes e 
familiares que non atopan na 

Segunda.-Pregunta de respuesta oral 
relativa al Centro Municipal Asociativo 
Domingo García Sabell. 
 
Señora Neira Martínez 
 
¿En qué situación se encuentra el Centro 
Municipal Asociativo Domingo García 
Sabell? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí. Pues se hizo un proyecto, se recogieron 
las autorizaciones de la comunidad de 
propietarios y ahora estamos manteniendo 
reuniones con distintas entidades 
sociosanitarias de la ciudad ya que la 
Federación Gallega, FEGEREC, pues 
finalmente está en el Centro Cívico de San 
Diego. 
 
Señora Neira Martínez 
 
Mira. Esta no deja de ser una pregunta 
retórica y no deja de ser retórica porque 
todos sabemos que desde hace cuatro años 
y antes de esta legislatura, con los 
responsables del PP también, nada. Nada 
se hizo por la estructura y la señal de este 
centro, como máximo el traslado 
atomizado de cada una de las 
Asociaciones que la conformaban y que 
tanto trabajo y análisis de la situación 
supuso la reunión de todas las 
asociaciones. Evidentemente las 
asociaciones pueden contar con 
instalaciones de forma dispersada, faltaría 
más, pero lo que están es destruyendo el 
espíritu y el trabajo que ofrecían el 
conjunto de las asociaciones y propiciando 
que la esencia de lo que un día supuso la 
fuerza que da saber que varias 
asociaciones sociosanitarias trabajan en 
conjunto por el bien de sus pacientes esté 
disminuyendo. Un ejemplo: la 
construcción del García Sabell fue el 
primer paso para la creación de la 
Federación Gallega de Enfermedades 
Raras. Una asociación inestimable para 
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Administración ningún apoio unha vez 
que a súa doencia detéctase e no peor dos 
casos é motivo de falecemento. Sabemos 
da deficiencia das súas xestión, nos 
diferentes ámbitos municipais pero é 
imperdoable, imperdoable que esta 
ineficiencia afecte con desidia extrema as 
asociacións que conforman este centro, 
centro que no seu día foi exemplo de boa 
xestión de recursos, apoio a afectados e 
impulso de investigación. Quizais, 
quizais lles pareza que non deixa de ser a 
reforma dun espazo e direilles que 
equivócanse, equivocanse porque é moito 
máis, é a desaparición do que no seu día 
foi considerado como un modelo de 
referencia á hora de dar apoio desde o 
ámbito municipal ás asociacións que 
defendían a soidade cos enfermos. 
Parkinson, Fibrosis quística, 
Fibromialgia, Lupus, son algunhas das 
asociacións que se disgregaron e ata diría 
que perdido peso específico como 
referentes entre os afectados. E xa postos 
gustaríanos saber, para cando? para 
cando a reforma? para cando un apoio 
cun plan director? para cando podrán 
reunirse coa concelleira para saber sobre 
o seu futuro? A diferencia do seu 
goberno, as asociacións de esta cidade 
foron sempre apoidas polos socialistas 
para que avanzasen á velocidade que seus 
afectados demandasen e non a velocidade 
dunha xestión lenta e moribunda. En 
definitiva, para cando o que sexa? porque 
finalmente é o que toca preguntar no mar 
de promesas imcumplidas.  
 
 
 
 
Máis nada. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. Señora Neira, vaime permitir que 
antes lle responda ao señor Fernández 
Prado porque eu creo que, efectivamente, 
como dicía o meu compañeiro, ás veces 

aquellos pacientes y familiares que no 
encuentran en la Administración ningún 
apoyo una vez que su dolencia se detecta y 
en el peor de los casos es motivo de 
fallecimiento. Sabemos de la deficiencia de 
su gestión en los diferentes ámbitos 
municipales pero es imperdonable, 
imperdonable que esta ineficiencia afecte 
con desidia extrema a las asociaciones que 
conforman este centro, centro que en su 
día fue ejemplo de buena gestión de 
recursos, apoyo a afectados e impulso de 
investigación. Quizás, quizás les parezca 
que no deja de ser la reforma de un 
espacio y les diré que se equivocan, se 
equivocan porque es mucho más, es la 
desaparición de lo que en su día fue 
considerado como un modelo de referencia 
a la hora de dar apoyo desde el ámbito 
municipal a las asociaciones que 
defendían la soledad con los enfermos. 
Parkinson, Fibrosis Quística, 
Fibromialgia, Lupus, son algunas de las 
asociaciones que se disgregaron y hasta 
diría que perdido peso específico como 
referentes entre los afectados. Y ya puestos 
nos gustaría saber ¿para cuándo? ¿para 
cuándo la reforma? ¿para cuándo con un 
apoyo con un plan director? ¿para cuándo 
podrán reunirse con la concejala para 
saber sobre su futuro? A diferencia de su 
gobierno, las asociaciones de esta ciudad 
fueron siempre apoyadas por los 
socialistas para que avanzaran a la 
velocidad que sus afectados demandaran y 
no a la velocidad de una gestión lenta y 
moribunda. En definitiva ¿para cuándo lo 
que sea? Porque finalmente es lo que toca 
preguntar en el mar de promesas 
incumplidas.  
 
Nada más. 
 
Señora Cameán Calvete 
  
Sí. Señora Neira, me va a permitir que 
antes le responda al señor Fernández 
Prado porque yo creo que, efectivamente, 
como decía mi compañero, a veces desde 
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dende Partido Popular se pasan de 
frenada e eu creo que no debate anterior 
da sanidade pública podía facer vostede 
todo menos alardear, señor Martínez 
Fernández Prado. Eu non sei se vostedes 
van a atención primaria. Miren, o outro 
día estiven agardando 5 horas, vin á xente 
falando de facerse seguros privados, vin á 
xente insultando ás doutoras e asegúrolle 
que esta é a realidade. Creo que non hai 
nada, nada do que alardear. Hai unha 
problemática, unha problemática muy 
seria que vostedes teñen que resolver e 
que teñen que asimilar que existe, que 
existe. Seguramente para vostede que se 
derive á privada non ten ningún 
significado, seguramente para vostedes 
que se privatice non ten ningún 
significado, seguramente para vostedes 
que a sanidade pública non está onde ten 
que estar non significa nada. Será porque 
ao mellor vostedes non van a atención 
primaria e vostedes non ven o que está 
acontecendo na sanidade pública. Así que 
por favor, déixese de cifras, de datos, de 
alardear que non nos din absolutamente 
nada e pensen na xente.  
 
E xa indo á cuestión concreta., eu non sei 
se lle trasladaron mal a información e 
non lle deron ben os datos. Vólvolle a 
repetir as entidades que agrupan, as 
entidades sociosanitarias que agrupan 
enfermedades raras actualmente están 
reubicadas, están no Centro Municipal de 
San Diego e por certo, bastante contentas 
e creo que hai que facer un pouco de 
memoria deste centro, do Centro 
Municipal García Sabell. Un Centro 
donde efectivamente se aloxou 
FEGEREC no seu momento, que con 
anterioridade foi tamén Centro de Saúde 
de Elviña e que sempre e así nolo 
trasladan as entidades, sempre tivo 
deficiencias estruturais, tamén, señora 
Neira, co seu partido, tanto co Partido 
Socialista, como co Partido Popular e non 
fixeron nin un solo proxecto para resolver 
estas deficiencias.  

Partido Popular se pasan de frenada y yo 
creo que en el debate anterior de la 
sanidad pública podía hacer usted todo 
menos alardear, señor Martínez Fernández 
Prado. Yo no sé si ustedes van a atención 
primaria. Miren, el otro día estuve 
esperando 5 horas, vi a la gente hablando 
de hacerse seguros privados, vi a la gente 
insultando a las doctoras y le aseguro que 
esta es la realidad. Creo que no hay nada, 
nada de lo que alardear. Hay una 
problemática, una problemática muy seria 
que ustedes tienen que resolver y que 
tienen que asimilar que existe, que existe. 
Seguramente para usted que se derive a la 
privada no tiene ningún significado, 
seguramente para ustedes que se privatice 
no tiene ningún significado, seguramente 
para ustedes que la sanidad pública no 
está donde tiene que estar no significa 
nada. Será porque a lo mejor ustedes no 
van a atención primaria y ustedes no ven el 
que está sucediendo en la sanidad pública. 
Así que por favor, déjese de cifras, de 
datos, de alardear que no nos dicen 
absolutamente nada y piensen en la gente.  
 
 
Y ya yendo a la cuestión concreta, yo no sé 
si le trasladaron mal la información y no 
le dieron bien los datos. Le vuelvo a 
repetir: las entidades que agrupan, las 
entidades sociosanitarias que agrupan 
enfermedades raras actualmente están 
reubicadas, están en el Centro Municipal 
de San Diego y por cierto, bastante 
contentas y creo que hay que hacer un 
poco de memoria de este centro, del 
Centro Municipal García Sabell. Un 
Centro donde efectivamente se alojó 
FEGEREC en su momento, que con 
anterioridad fue también Centro de Salud 
de Elviña y que siempre y así nos lo 
trasladan las entidades, siempre, tuvo 
deficiencias estructurales, también, señora 
Neira, con su partido, tanto con el Partido 
Socialista, como con el Partido Popular y 
no hicieron ni un solo proyecto para 
resolver estas deficiencias.  
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Ben, nós xa temos realizado este 
proxecto, nós xa temos os permisos, nós 
xa estamos elaborando os pregos e nós xa 
nos estamos reunindo con outras 
entidades para albergalas neste espazo e 
que poidan seguir facendo uso destas 
instalacións e seguir tamén aportando a 
nosa cidade, que aportan dende logo 
moitísimo… 
 
 
Ás vinte horas e cincuenta e seis 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Freire Vázquez. 
 
…e por iso as apoiamos, apoiámolas 
tamén coa constitución dun consello local 
de saúde, apoiámolas tamén con 
incrementando os convenios 
nominativos, apoiámolas tamén cedendo 
este espazo e por suposto no futuro 
seguirá sendo así porque desenvolven 
unha labor fundamental.  
 
Presidencia 
 
A última pregunta do Partido Socialista 
fai relación á compra de vivienda 
pública. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre á 
compra de vivenda pública. 
 
Señor Dapena Varela 
 
En que situación atópase o proceso de 
recuperación do prezo dos pisos cuxa 
compravenda formalizada en decembro 
de 2017 incorreron en causas de 
nulidade de pleno dereito de acordo cos 
ditames do Consello Consultivo? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Cada un dos procedementos sigue o seu 
trámite correspondente. O inmueble da 
rúa Fé e o inmueble de Almirante 
Mourelle estamos a espera do Consello 
Consultivo de Galicia; o inmoble da rúa 

Bien, nosotros ya hemos realizado este 
proyecto, nosotros ya tenemos los 
permisos, nosotros ya estamos elaborando 
los pliegos y nosotros ya nos estamos 
reuniendo con otras entidades para 
albergarlas en este espacio y que puedan 
seguir haciendo uso de estas instalaciones 
y seguir también aportando a nuestra 
ciudad, que aportan desde luego 
muchísimo… 
 
A las veinte horas y cincuenta y seis 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Freire Vázquez. 
 
…y por eso las apoyamos, las apoyamos 
también con la constitución de un consejo 
local de salud, las apoyamos también 
incrementando los convenios nominativos, 
las apoyamos también cediendo este 
espacio y por supuesto en el futuro seguirá 
siendo así porque desarrollan una labor 
fundamental. 
 
Presidencia  
 
La última pregunta del Partido Socialista 
hace relación a la compra de vivienda 
pública. 
 
Terceira.- Pregunta de respuesta oral 
sobre la compra de vivienda pública. 
 
Señor Dapena Varela 
 
¿En qué situación se encuentra el proceso 
de recuperación del precio de los pisos 
cuya compraventa formalizada en 
diciembre de 2017 incurrieron en causas de 
nulidad de pleno derecho de acuerdo con 
los dictámenes del Consello Consultivo? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Cada uno de los procedimientos sigue su 
trámite correspondiente. El inmueble de la 
calle Fe y el inmueble de Almirante 
Mourelle estamos a la espera del Consello 
Consultivo de Galicia; el inmueble de la 
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Barreira actualmente se está en fase de 
alegacións o expediente en revisión de 
oficio; no inmoble de Joaquín Martín 
Martínez actualmente en plazo para 
interpoñer recurso contencioso-
administrativo e na rúa Santander contra 
o acordo da Xunta de Goberno Local de 
revisión de oficio o interesado interpuxo 
recurso de reposición que será resolto 
próximamente. 
 
Señor Dapena Varela 
 
No pasado Pleno do mes de marzo, 
vostede, señor Varela, inchaba peito e 
alardeaba de que se arquivou a denuncia 
do Partido Popular en Fiscalía, coma se 
con iso desaparecesen os contundentes 
ditames do Consello Consultivo e a 
declaración de nulidade de pleno dereito 
dos contratos de compravenda que todos 
coñecemos. Coma se a operación de 
comprar seis inmobles e que cinco deles 
fosen declarados merecedores da 
nulidade de pleno dereito fosen motivo de 
orgullo. Desde logo, do seu proxecto 
estrela no que estaba dotado con 
1.200.000 € apenas investiu a cuarta 
parte e desa mínima parte a inmensa 
maioría está abocada á nulidade, é un 
reintegro do que espero que nos fale en 
lugar de desviar a resposta, porque de 
preguntas sen resposta está o Pleno cheo 
respecto a vostede. Porque vostede vén 
ademais utilizando unha política de 
ventilador, do barro, unha estratexia que 
xa tentou naquela data dos Plenos nos 
que se abordou a nulidade das 
compravendas dos inmobles, poñer en 
marcha o ventilador e enfangar o campo 
con invocacións ao pasado, e ségueo 
facendo, mesturando churras con 
merinas. Por exemplo, no tema do Castro 
de Elviña. O Castro de Elviña non se 
trata dun caso de especulación 
urbanística senón dunha cuestión de 
protección ao patrimonio arqueolóxico 
de todos os coruñeses e o Partido 
Socialista cando gobernou, non ten nada 

calle Barrera actualmente se está en fase 
de alegaciones el expediente en revisión de 
oficio; en el inmueble de Joaquín Martín 
Martínez actualmente en plazo para 
interponer recurso contencioso-
administrativo y en la calle Santander 
contra el acuerdo de la Xunta de Gobierno 
Local de revisión de oficio el interesado 
interpuso recurso de reposición que será 
resuelto próximamente. 
 
Señor Dapena Varela 
 
En el pasado Pleno del mes de marzo, 
usted, señor Varela, hinchaba pecho y 
alardeaba de que se hubiese archivado la 
denuncia del Partido Popular en Fiscalía, 
como si con ello desaparecieran los 
contundentes dictámenes del Consello 
Consultivo y la declaración de nulidad de 
pleno derecho de los contratos de 
compraventa que todos conocemos. Como 
si la operación de comprar seis inmuebles 
y que cinco de ellos fueran declarados 
merecedores de la nulidad de pleno 
derecho fuesen motivo de orgullo. Desde 
luego, de su proyecto estrella en el que 
estaba dotado con 1.200.000 € apenas 
invirtió la cuarta parte y de esa mínima 
parte la inmensa mayoría está abocada a la 
nulidad, es un reintegro del que espero que 
nos hable en lugar de desviar la respuesta, 
porque de preguntas sin respuesta está el 
Pleno lleno respecto a usted. Porque usted 
viene además utilizando una política de 
ventilador, del barro, una estrategia que ya 
intentó en aquella fecha de los Plenos en 
los que se abordó la nulidad de las 
compraventas de los inmuebles, poner en 
marcha el ventilador y enfangar el campo 
con invocaciones al pasado, y lo sigue 
haciendo, mezclando churras con merinas. 
Por ejemplo, en el tema del Castro de 
Elviña. El Castro de Elviña no se trata de 
un caso de especulación urbanística sino de 
una cuestión de protección al patrimonio 
arqueológico de todos los coruñeses y el 
Partido Socialista cuando gobernó, no tiene 
nada que ocultar al respecto. Nuestra 



153 

 

 

que ocultar respecto diso. A nosa postura 
nese caso foi a mesma que o Partido 
Popular e Marea seguiron cando 
ocuparon en Goberno Local: defender a 
valoración deses solos como terreos non 
urbanizables de protección e vostedes, 
desde Marea, faltando á verdade ou 
directamente mentindo, tratan de sacar 
réditos políticos a esta cuestión. Debe ser 
que a proximidade das eleccións altera o 
raciocinio. Porque, seica se cuestiona a 
expropiación dos terreos para preservar 
o patrimonio arqueolóxico do Castro de 
Elviña? Seica cuéstionase que se 
discutise o prezo xusto ante a diverxencia 
entre o fixado polos técnicos municipais 
e o solicitado polos propietarios 
expropiados? Ningún dos gobernos 
municipais achandouse á demanda dos 
expropiados senón que seguiron o 
procedemento para preservar os 
intereses municipais e velar polo 
patrimonio municipal, tal como fan todas 
as administracións públicas en todas as 
expropiacións.  
 
E en canto ao edificio Conde de Fenosa, 
un aspecto que se oculta á opinión 
pública e ao que polo menos non se 
menciona e explica como se debe, é o 
feito que a vía da mediación, utilizada 
agora por vostedes, no 2019, para buscar 
unha solución a este litixio estaba vedada 
ata este mandato en que se abriu esta 
posibilidade no ámbito contencioso 
administrativo coa reforma normativa 
operada no ano 2015, unha reforma 
lexislativa que permitiu abrir a porta da 
mediación neste ámbito administrativo. 
Por tanto este goberno local ha logrado 
unha solución por unha canle de que os 
gobernos municipais socialistas non 
dispuxeron. E é máis, cunha reacción de 
lealdade institucional do Grupo 
Municipal Socialista que coas tornas 
cambiadas dubidamos moitísimo que fose 
esa mesma lealdade institucional por 
parte de Marea, que seguro que falaría 
de cambalaches, acordos de mesa 

postura en ese caso fue la misma que el 
Partido Popular y Marea siguieron cuando 
ocuparon en Gobierno Local: defender la 
valoración de esos suelos como terrenos no 
urbanizables de protección y ustedes, desde 
Marea, faltando a la verdad o directamente 
mintiendo, tratan de sacar réditos políticos 
a esta cuestión. Debe ser que la proximidad 
de las elecciones altera el raciocinio. 
Porque ¿acaso se cuestiona la expropiación 
de los terrenos para preservar el patrimonio 
arqueológico del Castro de Elviña? ¿Acaso 
se cuestiona que se discutiera el justiprecio 
ante la divergencia entre lo fijado por los 
técnicos municipales y lo solicitado por los 
propietarios expropiados? Ninguno de los 
gobiernos municipales se allanó a la 
demanda de los expropiados sino que 
siguieron el procedimiento para preservar 
los intereses municipales y velar por el 
patrimonio municipal, tal como hacen 
todas las administraciones públicas en 
todas las expropiaciones.  
 
 
 
Y en cuanto al edificio Conde de Fenosa, 
un aspecto que se oculta a la opinión 
pública y al que al menos no se menciona y 
explica como debiera es el hecho que la vía 
de la mediación, utilizada ahora por 
ustedes, en el 2019, para buscar una 
solución a este litigio estaba vedada hasta 
este mandato en que se abrió esta 
posibilidad en el ámbito contencioso 
administrativo con la reforma normativa 
operada en el año 2015, una reforma 
legislativa que permitió abrir la puerta de 
la mediación en este ámbito administrativo. 
Por lo tanto este gobierno local ha logrado 
una solución por un cauce de que los 
gobiernos municipales socialistas no 
dispusieron. Y es más, con una reacción de 
lealtad institucional del Grupo Municipal 
Socialista que con las tornas cambiadas 
dudamos muy mucho que hubiese sido esa 
misma lealtad institucional por parte de 
Marea, que seguro que habría hablado de 
cambalaches, acuerdos de mesa camilla o 
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padiola ou lindezas semellantes respecto 
ao pago dos case 3.000.000 ao 
denunciante, de euros. 
 
En canto a Someso, unha importante 
cuestión neste tema que tamén se deixa 
de lado é a controversia xurídica ao 
redor de se a adquisición dos terreos 
efectuada no seu momento polo Concello 
realizouse vía expropiación como 
postulaban os afectados ou pola vía de 
cómpraavenda como sostiña o Concello 
con resolucións xudiciais en ambos os 
sentidos. O Partido Popular tentou no 
seu momento xudicializar… 
 
Presidencia 
 
Señor Dapena, o tempo da ntervención. 
 
 
Señor Dapena Varela 
 
Si. Xa vou rematando. 
 
E como de costume vén facendo e como 
fixo tamén neste mandato, con denuncias 
á Fiscalía daquela chamada “Operación 
lóstrego” da que non resultou ningún 
imputado.  
 
Por tanto, caza de bruxas, ventilador, 
bulleirais, o que vostede queira, señor 
Varela, con todo que se saiba a honra de 
ter ditames do Consello Consultivo 
declarando nulidades de pleno dereito 
nos expedientes administrativos deste 
Concello, esa dubidosa honra, téñena 
única e exclusivamente os membros deste 
Goberno Local e non é para sentirse 
orgulloso diso. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estráñame a súa intervención, señor 
Dapena, estráñame a estas alturas o seu 
seguidismo ao Partido Popular que xa nin 
sequera utiliza o argumento do concurso 
de compravenda dende que a Fiscalía 

lindezas semejantes respecto al pago de los 
casi 3.000.000 al denunciante, de euros. 
 
 
En cuanto a Someso, una importante 
cuestión en este tema que también se deja 
de lado es la controversia jurídica en torno 
a si la adquisición de los terrenos efectuada 
en su momento por el Ayuntamiento se 
realizó vía expropiación como postulaban 
los afectados o por la vía de la 
compraventa como sostenía el 
Ayuntamiento con resoluciones judiciales 
en ambos sentidos. El Partido Popular 
intentó, en su momento, judicializar… 
 
Presidencia  
 
Señor Dapena, el tiempo de la 
intervención. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Sí. Ya voy rematando. 
 
Y como de costumbre viene haciendo y 
como ha hecho también en este mandato, 
con denuncias a la Fiscalía de aquella 
llamada “Operación relámpago” de la que 
no resultó ningún imputado.  
 
Por lo tanto, caza de brujas, ventilador, 
barrizales, lo que usted quiera, señor 
Varela. Sin embargo que se sepa el honor 
de haber tenido dictámenes del Consejo 
Consultivo declarando nulidades de pleno 
derecho en los expedientes administrativos 
de este Ayuntamiento, ese dudoso honor lo 
tienen única y exclusivamente los 
miembros de este Gobierno Local y no es 
para sentirse orgulloso de ello. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Me extraña su intervención, señor Dapena, 
me extraña a estas alturas su seguidismo 
al Partido Popular que ya ni siquiera 
utiliza el argumento del concurso de 
compraventa desde que la Fiscalía archivó 
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arquivou a súa denuncia de pacotilla. Nós 
xa recoñecimos que houbera un erro nese 
procedemento e pedimos disculpas por 
elo pero un erro administrativo. Hai algo 
máis de medio ano, seguramente se 
lembre, o 19 de setembro de 2019, o meu 
compañeiro Alberto Lema e máis eu 
tivemos que soportar inxustamente as 
súas infamias neste Salón de Plenos, as 
súas mentiras e a súa hipocresía, dun 
Partido Popular e dun PSOE que son os 
únicos responsables das desfeitas 
urbanísticas desta cidade. Tivemos que 
escoitar que éramos como vostedes, que 
todos éramos iguais, e non todos somos 
iguais.  
 
Hai que ter cara para citar aquí, o Partido 
Socialista, o conde de Fenosa. Nós nos 
adicamos estos últimos catro anos a 
poñer en orde e resolver a súa herdanza 
para que esta cidade teña un futuro. O 
conde de Fenosa lle podía ter costado a 
este Concello 60.000.000 € que houbesen 
feito que este Concello perdera servizos 
básicos, servizos básicos, señor Dapena. 
Hai que ter cara, hai que ter a cara moi 
dura para poder pasar por enriba de 
puntillas sobre o conde de Fenosa e as 
súas consecuencias. E non facer acto de 
contrición porque efectivamente nós 
pedimos perdón por un erro 
administrativo. Eu aínda non escoitei ao 
Partido Popular pedir perdón de maneira 
seria sobre a súa xestión urbanística nesta 
cidade: 60.000.000 €.  
 
Creron que repetindo mil veces unha 
mentira e utilizando a Xustiza de maneira 
torticeira conseguirían menoscabar a nosa 
honradez. Vostede, señor Dapena, 
acusounos naquel Pleno exercendo como 
fiscal de saldo de mentir, de traficar con 
influencias, de saltarnos a legalidade, 
pero as súas infamias foron contestadas 
no auto do lexítimo fiscal, o lexítimo, 
non vostede, señor Dapena, cando 
exercía de fiscal de ocasión, que concluiu 
sen encontrar transcendencia penal nas 

su denuncia de pacotilla. Nosotros ya 
reconocimos que hubo un error en ese 
procedimiento y pedimos disculpas por 
ello pero un error administrativo. Hay 
algo más de medio año, seguramente se 
acuerde, el 19 de septiembre de 2019, mi 
compañero Alberto Lema y yo tuvimos que 
soportar injustamente sus infamias en este 
Salón de Plenos, sus mentiras y su 
hipocresía, de un Partido Popular y de un 
PSOE que son los únicos responsables de 
los destrozos urbanísticos de esta ciudad. 
Tuvimos que escuchar que éramos cómo 
ustedes, que todos éramos iguales, y no 
todos somos iguales.  
 
 
Hay que tener cara para citar aquí, el 
Partido Socialista, el conde de Fenosa. 
Nosotros nos dedicamos estos últimos 
cuatro años a poner en orden y resolver su 
herencia para que esta ciudad tenga un 
futuro. El conde de Fenosa le podía haber 
costado a este Ayuntamiento 60.000.000 € 
que habrían hecho que este Ayuntamiento 
perdiese servicios básicos, servicios 
básicos, señor Dapena. Hay que tener 
cara, hay que tener la cara muy dura para 
poder pasar por arriba de puntillas sobre 
el conde de Fenosa y sus consecuencias, y 
no hacer acto de contrición porque 
efectivamente nosotros pedimos perdón 
por un error administrativo. Yo aún no 
escuché al Partido Popular pedir perdón 
de manera seria sobre su gestión 
urbanística en esta ciudad: 60.000.000 €. 
 
Creyeron que repitiendo mil veces una 
mentira y utilizando la Justicia de manera 
torticera conseguirían menoscabar nuestra 
honradez. Usted, señor Dapena, nos acusó 
en aquel Pleno ejerciendo como fiscal de 
saldo de mentir, de traficar con 
influencias, de saltarnos la legalidad, pero 
sus infamias fueron contestadas en el auto 
del legítimo fiscal, el legítimo, no ustedes, 
señor Dapena, cuando ejercía de fiscal de 
ocasión, que concluyó sin encontrar 
trascendencia penal en las deficiencias 
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deficiencias denunciadas polo Partido 
Popular. 
 
José Manuel, pode que sexa unha das 
túas últimas intervencións neste Pleno, 
das túas últimas oportunidades e por 
respeto a este Salón, por respeto aos 
funcionarios municipais e por respeto a tí 
mesmo aínda estás a tempo de pedir 
disculpas polas túas palabras naquel 
Pleno.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Damos paso agora ás preguntas orais do 
Partido Popular e a primeira é relativa á 
Cidade Vella. 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeira.-Pregunta de resposta oral 
relativa á Cidade Vella. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Boas tardes a todos.  
 
Por que Xulio Ferreiro non puxo en 
marcha o prometido e anunciado “Plan 
de dinamización e revitalización da 
Cidade Vella”, que se comprobou que 
non existe? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Como de costume no Partido Popular esa 
afirmación é mentira. Estamos actuando 
conforme, estamos actuando na Cidade 
Vella conforme aos criterios acordados 
na Mesa Cidadá que lles presentamos e 
que eles acordaron. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Señor Varela, faga súas as palabras da 

denunciadas por el Partido Popular. 
 
 
José Manuel, puede que sea una de tus 
últimas intervenciones en este Pleno, de 
tus últimas oportunidades y por respeto a 
este Salón, por respeto a los funcionarios 
municipales y por respeto a tí mismo, aún 
estás a tiempo de pedir disculpas por tus 
palabras en aquel Pleno.  
 
 
Gracias. 
 
Presidencia  
 
Damos paso ahora a las preguntas orales 
del Partido Popular y la primera es 
relativa a la Ciudad Vieja. 
 
Preguntas orales presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Popular 
(PP) 
 
Primera.-Pregunta de respuesta oral 
relativa a la Ciudad Vieja. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Buenas tardes a todos.  
 
¿Por qué Xulio Ferreiro no ha puesto en 
marcha el prometido y anunciado “Plan de 
dinamización y revitalización de la Ciudad 
Vieja”, que se ha comprobado que no 
existe? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Como de costumbre en el Partido Popular 
esa afirmación es mentira. Estamos 
actuando conforme, estamos actuando en 
la Ciudad Vieja conforme a los criterios 
acordados en la Mesa Ciudadana que les 
presentamos y que ellos acordaron. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Señor Varela, haga suyas las palabras de su 
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súa compañeira Cameán. Non ten nada 
na Cidade Vella do que alardear, nada. 
Veciños e comerciantes… 
 
Ás vinte e unha horas e cinco minutos 
auséntase do Salón de Sesións a señora 
Neira Fernández. 
 
…da Cidade Vella viron como a Marea 
illoulles, converteron a peonalización en 
desertización. A Marea atrasou tres anos 
a segunda fase para conseguir un titular 
a un ano das eleccións municipais e para 
acalar críticas venderon un plan de 
dinamización e rehabilitación inexistente.  
 
 
Denunciamos no seu momento que o seu 
plan era fume, ao non incluír actuacións 
programadas nin orzadas e comprobouse 
que tiñamos razón. Con vostedes é moi 
fácil acertar. O único que fixeron na 
Cidade Vella en catro anos é consentir a 
ocupación ilegal da Comandancia, 
retirar a alfombra floral con 
nocturnidade e aleivosía, borrar só as 
pintadas contra a Marea e illarlles do do 
resto da cidade. Para compensar este 
abandono, o PP quere recuperar a 
Cidade Vella, coa súa proposta “Cidade 
Vella Distrito Creativo”, un plan integral 
para devolver ao centro histórico a súa 
personalidade propia. O plan inclúe 
unha estratexia con catro eixos: 
administrativo, urbanístico e de 
rehabilitación, económico e cultural. As 
grandes cidades consenten os seus 
centros históricos e A Coruña é unha 
gran cidade que non pode seguir como 
excepción. A Cidade Vella terá un 
tratamento especial a través dunha 
personalidade político-administrativa 
que se concretará en: a creación dunha 
oficina municipal, o desenvolvemento 
dunha ordenanza específica e a creación 
dun ente de xestión que canalice e 
garanta o investimento.  
 
Poñerase en marcha un plan de 

compañera Cameán. No tiene nada en la 
Ciudad Vieja de lo que alardear, nada. 
Vecinos y comerciantes… 
 
A las veintiuna horas y cinco minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
…de la Ciudad Vieja han visto como la 
Marea les ha aislado, han convertido la 
peatonalización en desertización. La Marea 
retrasó tres años la segunda fase para 
conseguir un titular a un año de las 
elecciones municipales y para acallar 
críticas vendieron un plan de dinamización 
y rehabilitación inexistente.  
 
Denunciamos en su momento que su plan 
era humo, al no incluir actuaciones 
programadas ni presupuestadas y se ha 
comprobado que teníamos razón. Con 
ustedes es muy fácil acertar. Lo único que 
han hecho en la Ciudad Vieja en cuatro 
años es consentir la ocupación ilegal de la 
Comandancia, retirar la alfombra floral con 
nocturnidad y alevosía, borrar sólo las 
pintadas contra la Marea y aislarles del 
resto de la ciudad. Para compensar este 
abandono, el PP quiere recuperar la Ciudad 
Vieja, con su propuesta “Ciudad Vieja 
Distrito Creativo”, un plan integral para 
devolver al casco histórico su personalidad 
propia. El plan incluye una estrategia con 
cuatro ejes: administrativo, urbanístico y 
de rehabilitación, económico y cultural. 
Las grandes ciudades miman sus cascos 
históricos y A Coruña es una gran ciudad 
que no puede seguir como excepción. La 
Ciudad Vieja tendrá un tratamiento 
especial a través de una personalidad 
político-administrativa que se concretará 
en: la creación de una oficina municipal, el 
desarrollo de una ordenanza específica y la 
creación de un ente de gestión que canalice 
y garantice la inversión.  
 
 
 
Se pondrá en marcha un plan de 
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urbanización que contempla 
implantación de servizos, pavimentación 
de rúas, mellora da iluminación pública, 
instalación dunha nova siñaléctica 
turística e substitución do mobiliario 
urbano por un específico. Impulsaremos 
un ente público de rehabilitación onde se 
dará entrada a outras administracións co 
obxectivo de frear a degradación do noso 
centro histórico. A rehabilitación do 
resto do antigo Goberno Municipal 
posibilitará acoller as obras do MAC a 
quen a Marea, por certo, deixou de lado. 
Tamén se recuperará o Centro de 
Produción de Deseño, CIDEA, na 
localización prevista, a Comandancia de 
Obras, para convertelo nun polo de 
atracción.  
 
No plano socioeconómico poñerase en 
marcha un plan de comercio empresarial 
específico e exponse unha cita cultural 
periódica que podería ser unha festa 
mensual dedicada ao libro, así como a 
celebración da gran festa coruñesa do 
outono: o Rosario.  
 
Trátase, en definitiva, de que a zona vella 
deixe de ser a illa na que a converteu á 
Marea e se convirta no distrito da de 
creatividade, un espazo de entidade e 
magnetismo urbano, unha oferta urbana 
diferenciada, unha contorna de moita 
identidade e con predominio de espazos 
peonís.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. No seu plan para a Cidade Vella 
esquecín… ou sea non escoitei a 
privatización da Solana, non a 
mencionou. A privatización da Solana 
que votou a favor a súa candidata a 
Alcaldía nun intento de privatizar o que é 
de todos, o que leva toda a vida sendo, 
sendo de todos, sendo público. Bueno, 
iso si que conseguimos revertilo nós e 

urbanización que contempla implantación 
de servicios, pavimentación de calles, 
mejora de la iluminación pública, 
instalación de una nueva siñaléctica 
turística y sustitución del mobiliario 
urbano por uno específico. Impulsaremos 
un ente público de rehabilitación donde se 
dará entrada a otras administraciones con 
el objetivo de frenar la degradación de 
nuestro casco histórico. La rehabilitación 
del resto del antiguo Gobierno Municipal 
posibilitará acoger las obras del MAC a 
quien la Marea, por cierto, ha dejado de 
lado. También se recuperará el Centro de 
Producción de Diseño, CIDEA, en la 
ubicación prevista, la Comandancia de 
Obras, para convertirlo en un polo de 
atracción.  
 
En el plano socioeconómico se pondrá en 
marcha un plan de comercio empresarial 
específico y se plantea una cita cultural 
periódica que podría ser una fiesta mensual 
dedicada al libro, así como la celebración 
de la gran fiesta coruñesa del otoño: el 
Rosario.  
 
Se trata, en definitiva, de que el casco viejo 
deje de ser la isla en la que la ha convertido 
a la Marea y se convierta en el distrito de la 
de creatividad, un espacio de entidad y 
magnetismo urbano, una oferta urbana 
diferenciada, un entorno de mucha 
identidad y con predominio de espacios 
peatonales.  
 
Muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. En su plan para la Ciudad Vieja me 
olvidé… o sea no escuché la privatización 
de la Solana, no la mencionó. La 
privatización de la Solana que votó a favor 
su candidata a Alcaldía en un intento de 
privatizar lo que es de todos, lo que lleva 
toda la vida siendo, siendo de todos, 
siendo público. Bueno, eso sí que 
conseguimos revertirlo nosotros y 
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preservar a súa natureza pública para que 
siga sendo de todos e de todas.  
 
Bueno, eu vou falarlle de realidades, non 
de aspiracións, algunhas das cales me 
parece que poden estar ben. Pero bueno, 
nós nos últimos meses empezamos xa a 
executar accións, a partir efectivamente 
da peonalización que se conseguiu con 
este goberno, por fin. A única cidade 
histórica de relevancia de Galicia que non 
estaba peonalizada. Bueno, pois o 
conseguimos ademais cun acordo social, 
un consenso social e ademais un acordo 
cos aparcamentos. Tamén redactamos 
dende aquela os proxectos de 
urbanización para seguir mellorando a 
Cidade Vella, que está nun estado 
lamentable dende fai décadas.  
 
Efectivamente, se os 12.000.000 de euros 
que se gastaron na Marina se houbesen 
gastado na Cidade Vella a situación sería 
outra, eso tamén, eso tamén hai que 
decilo.  
 
Tamén estamos intentando modificar o 
planeamento para que nas parcelas da 
Maestranza non se poda edificar nun plan 
de 84... —por certo, do Partido 
Socialista— que o que iba a conseguir é 
que tres mamotretos se edificaran ao 
carón das murallas históricas da cidade e 
sobre as murallas históricas da cidade. 
Un impulso de rehabilitación o ano 
pasado: 2.200 familias beneficiarias das 
axudas á rehabilitación en 2018, 
quedándonos solos, eh? con investimento 
exclusivamente municipal. As naves do 
Metrosidero están moi avanzadas e 
ademais o proceso participativo para o 
deseño dos usos se fixo en paralelo aos 
usuarios, en colaboración cos usuarios, 
unhas naves que serán un equipamento, 
primeiro equipamento para a mocidade 
na nosa cidade. 
 
Actividades de todo tipo: o Festival 
“Loopy swing” de danza, a 

preservar su naturaleza pública para que 
siga siendo de todos y de todas.  
 
Bueno, yo le voy a hablar de realidades, no 
de aspiraciones, algunas de las cuales me 
parece que pueden estar bien. Pero bueno, 
nosotros en los últimos meses empezamos 
ya a ejecutar acciones, a partir 
efectivamente de la peatonalización que se 
consiguió con este gobierno, por fin. La 
única ciudad histórica de relevancia de 
Galicia que no estaba peatonalizada. 
Bueno, pues lo conseguimos además con 
un acuerdo social, un consenso social y 
además un acuerdo con los aparcamientos. 
También redactamos desde entonces los 
proyectos de urbanización para seguir 
mejorando la Ciudad Vieja, que está en un 
estado lamentable desde hace décadas.  
 
Efectivamente, si los 12.000.000 de euros 
que se gastaron en la Marina se hubieran 
gastado en la Ciudad Vieja la situación 
sería otra, eso también, eso también hay 
que decirlo.  
 
También estamos intentando modificar el 
planeamiento para que en las parcelas de 
la Maestranza no se pueda edificar, en un 
plan de 84… —por cierto, del Partido 
Socialista— que lo que iba a conseguir es 
que tres mamotretos se edificaran al lado 
de las murallas históricas de la ciudad y 
sobre las murallas históricas de la ciudad. 
Un impulso de rehabilitación el año 
pasado: 2.200 familias beneficiarias de las 
ayudas a la rehabilitación en 2018, 
quedándonos suelo ¿eh? con inversión 
exclusivamente municipal. Las naves del 
Metrosidero están muy avanzadas y 
además el proceso participativo para el 
diseño de los usos se hizo en paralelo a los 
usuarios, en colaboración con los 
usuarios, unas naves que serán un 
equipamiento, primer equipamiento para 
la juventud en nuestra ciudad. 
 
Actividades de todo tipo: el Festival 
“Loopy swing” de danza, la 
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descentralización da programación de 
ocio alternativo para a mocidade 
“Nocturnia”. Todo isto que lle digo non 
son aspiracións, son cuestións que xa se 
teñen executado. O Festival Rexis de 
música contemporánea, o teatro clásico 
de espazos emblemáticos e históricos coa 
compañía “Noite Bohemia”; o encontro 
de música electrónica, o Festival de 
Fotografía FFoco, o plan de retirada de 
pintadas que se está levando a cabo 
dende Medio Ambiente, proxectos tamén 
para os xardíns históricos da cidade, o 
programa, efectivamente, Redeiras que se 
lanzou dende Xustiza Social e Coidados, 
actividade no Centro Cívico variada. 
Bueno, múltiples cuestións que 
demostran o noso afán, o noso interés por 
conseguir que a Cidade Vella sexa un 
barrio vivo e da cidade. Grazas. 
 
Presidencia  
 
A seguinte pregunta do Partido Popular é 
relativa a deportes. Señor Fernández 
Prado. 
 
Segunda.- Pregunta de resposta oral 
sobre deportes.  
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. Moitas grazas.  
 
Mire, señora Cameán, xa que me 
pregunta contestareille expresamente: 
vou ao servizo público de primaria do 
Sergas e en concreto o centro de saúde 
que me corresponde é en San José e o 
médico que me atende, que é o que me 
tocou, é o señor Núñez, o doutor Núñez 
que estou encantado con el. Pido as 
miñas citas a través de páxina web e 
pídoas o día antes para o día seguinte, 
cando vou non teño que esperar nada, 
aténdenme á hora que pedín a cita e aos 
5 ou 10 minutos normais de calquera 
xestión, aténdenme. Se teño que falar da 
miña experiencia no sistema sanitario de 

descentralización de la programación de 
ocio alternativo para la juventud 
“Nocturnia”. Todo esto que le digo no son 
aspiraciones, son cuestiones que ya se han 
ejecutado. El Festival Rexis de música 
contemporánea, el teatro clásico de 
espacios emblemáticos e históricos con la 
compañía “Noche Bohemia”; el encuentro 
de música electrónica, el Festival de 
Fotografía FFoco, el plan de retirada de 
pintadas que se está llevando a cabo desde 
Medio Ambiente, proyectos también para 
los jardines históricos de la ciudad, el 
programa, efectivamente, Redeiras que se 
lanzó desde Justicia Social y Cuidados, 
actividad en el Centro Cívico variada. 
Bueno, múltiples cuestiones que 
demuestran nuestro afán, nuestro interés 
por conseguir que la Ciudad Vieja sea un 
barrio vivo y de la ciudad. Gracias. 
 
Presidencia  
 
La siguiente pregunta del Partido Popular 
es relativa a deportes. Señor Fernández 
Prado. 
 
Segunda.- Pregunta de respuesta oral 
sobre deportes. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Muchas gracias.  
 
Mire, señora Cameán, ya que me pregunta 
le contestaré expresamente: voy al servicio 
público de primaria del Sergas y en 
concreto el centro de salud que me 
corresponde es en San José y el médico 
que me atiende, que es el que me tocó, es 
el señor Núñez, el doctor Núñez que estoy 
encantado con él. Pido mis citas a través de 
página web y las pido el día antes para el 
día siguiente, cuando voy no tengo que 
esperar nada, me atienden a la hora que he 
pedido la cita y a los 5 o 10 minutos 
normales de cualquier gestión, me 
atienden. Si tengo que hablar de mi 
experiencia en el sistema sanitario de salud 
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saúde de primaria é un 20, non un 10. É 
dicir… Saben cal é o problema? Que 
teñen vostedes agora un mantra, queren 
enmerdar, perdón, perdón, ensuciar o 
tema da sanidade pero non é verdade e 
as administracións retrátanse con cifras 
e con investimentos, e en concreto 350 
millóns de euros máis inviste a Xunta, 
350 millóns de euros máis en sanidade 
que cando gobernaba o Bipartito que 
resulta que tiña 1.100 máis en total. O 
40%, catro de cada dez euros invístense 
en sanidade en todo o Orzamento da 
Xunta. Compare con calquera 
administración que goberna a Marea: en 
Valencia, en Aragón ou onde vostede 
queira. Non hai comparación.  
 
E claro, faime graza, señor Varela, que 
vostede fale de investimentos na Cidade 
Vella, cando investimos 10 veces máis, 
pero claro, o exemplo que pon son as 
naves do Metrosidero que é un convenio 
do Partido Popular, en Madrid e aquí. 
Está a se executar o que conseguiu o 
Partido Popular que fixo non só o 
concurso senón que conseguiu o diñeiro 
de Fomento e atrasouse tres anos pola 
súa culpa porque estaban aí protexendo 
aos okupas. É que ten narices que ese é o 
exemplo que vostede poña.  
 
En calquera caso a pregunta é, por que 
Xulio Ferreiro votó en contra da emenda 
do PP ao Modificativo e preferiu manter 
1.000.000 de euros para gasto superfluo 
no canto de cambiar o céspede dos 
campos de fútbol de La Torre? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señor Fernández Prado, lle vou contestar 
á pregunta pero a verdade é que nin o 
merece, e espero que ese tempo que 
gastou llo desconten da resposta posterior 
porque é que non se pode permitir 
tampouco que cada un fale cando lle da a 
gana do que lle da a gana, porque as 
preguntas orais se fan para algo, se fan 

de primaria es un 20, no un 10. Es decir… 
¿Saben cuál es el problema? Que tienen 
ustedes ahora un mantra, quieren 
enmerdar, perdón, perdón, ensuciar el tema 
de la sanidad pero no es verdad y las 
administraciones se retratan con cifras y 
con inversiones, y en concreto 350 
millones de euros más invierte la Xunta, 
350 millones de euros más en sanidad que 
cuando gobernaba el Bipartito que resulta 
que tenía 1.100 más en total. El 40%, 
cuatro de cada diez euros se invierten en 
sanidad en todo el Presupuesto de la Xunta. 
Compare con cualquier administración que 
gobierna la Marea: en Valencia, en Aragón 
o dónde usted quiera. No hay comparación.  
 
 
Y claro, me hace gracia, señor Varela, que 
usted hable de investimentos en la Ciudad 
Vieja, cuando hemos invertido 10 veces 
más, pero claro, el ejemplo que pone son 
las naves del Metrosidero que es un 
convenio del Partido Popular, en Madrid y 
aquí. Está ejecutándose lo que consiguió el 
Partido Popular que hizo no sólo el 
concurso sino que consiguió el dinero de 
Fomento y se retrasó tres años por su culpa 
porque estaban ahí protegiendo a los 
okupas. Es que tiene narices que ese es el 
ejemplo que usted ponga.  
 
En cualquier caso la pregunta es ¿por qué 
Xulio Ferreiro votó en contra de la 
enmienda del PP al Modificativo y prefirió 
mantener 1.000.000 de euros para gasto 
superfluo en vez de cambiar el césped de 
los campos de fútbol de La Torre? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Señor Fernández Prado, le voy a contestar 
a la pregunta pero la verdad es que ni lo 
merece, y espero que ese tiempo que gastó 
se lo descuenten de la respuesta posterior 
porque es que no se puede permitir 
tampoco que cada uno hable cuando le dé 
la gana de lo que le dé la gana, porque las 
preguntas orales se hacen para algo, se 
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para concretar e para ser respostas na súa 
xusta medida.  
 
E lle vou contestar á pregunta oral que 
acaba de facer. Pois votamos en contra 
porque principalmente esa emenda era 
inviable polas baixas que propoñía para 
financiar ese investimento e porque 
aprobala daría lugar a un Orzamento 
desequilibrado e polo tanto ilegal. E non 
o decíamos non solo nós nese Pleno 
senón que o decían o resto dos Grupos 
Municipais o dicía o informe do 
interventor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Simplemente contestei a unha pregunta 
que me fixo a señora Cameán, fíxenlla e 
contesteilla. Mire, a pena é que están a 
sufrir os clubs deportivos, e o mundo 
deportivo está a sufrir a ineficacia e o 
ninguneo do goberno da Marea.  
 
Instalacións deportivas… 
 
Ás vinte e unha horas e catorce 
minutos entra non Salón de Sesións a 
señora Neira Fernández. 
 
…durante estes catro anos? Cero, cero. 
O mesmo que parques, o mesmo que 
centros de saúde, o mesmo que centros 
cívicos, o mesmo que todo o que é 
política social: nada, nada en 
investimentos e neste caso no tema 
deportivo.  
 
Mire, durante o noso goberno fixemos os 
dous campos de fútbol sen poñer un duro 
municipal, que os conseguimos cun 
convenio coa Federación en San Pedro 
de Visma, arranxamos integramente o 
campo de fútbol de La Torre, fixemos o 
campo de Cruyff, tamén con 
financiamento externo. Catro e ademais 
tres con financiamento externo. Isto é o 
que se chama xestionar: poñer máis 
equipamentos e ademais encima 

hacen para concretar y para ser 
respondidas en su justa medida.  
 
Y le voy a contestar a la pregunta oral que 
acaba de hacer. Pues votamos en contra 
porque principalmente esa emenda era 
inviable por las bajas que proponía para 
financiar esa inversión y porque aprobarla 
daría lugar a un Presupuesto 
desequilibrado y por lo tanto ilegal. Y no 
lo decíamos no solo nosotros en ese Pleno 
sino que lo decían el resto de los Grupos 
Municipales lo decía el informe del 
interventor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Simplemente contesté a una pregunta que 
me hizo la señora Cameán, se la hice y se 
la contesté. Mire, la pena es que están 
sufriendo los clubs deportivos, y el mundo 
deportivo está sufriendo la ineficacia y el 
ninguneo del gobierno de la Marea.  
 
¿Instalaciones deportivas… 
 
A las veintiuna horas y catorce minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
…durante estos cuatro años? Cero, cero. 
Lo mismo que parques, lo mismo que 
centros de salud, lo mismo que centros 
cívicos, lo mismo que todo lo que es 
política social: nada, nada en inversiones y 
en este caso en el tema deportivo.  
 
 
Mire, durante nuestro gobierno hicimos los 
dos campos de fútbol sin poner un duro 
municipal, que los conseguimos con un 
convenio con la Federación en San Pedro 
de Visma, arreglamos íntegramente el 
campo de fútbol de La Torre, hicimos el 
campo de Cruyff, también con financiación 
externa. Cuatro y además tres con 
financiación externa. Esto es lo que se 
llama gestionar: poner más equipamientos 
y además encima conseguir inversiones de 
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conseguir investimentos doutras 
administracións ou doutros organismos. 
Pero claro, vostedes: cero en 
instalacións deportivas e ao final, cando 
propoñemos para a seguinte… 
 
Presidencia  
 
Señor Fernández Prado, o tempo. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Vale.  
 
Cando propoñemos para o seguinte 
mandato uns campos de fútbol en 
Penamoa, dinnos que non se pode. 
Pódense facer, igual que se poden facer 
outros equipamentos e ademais así o di a 
análise cuantitativa de riscos de Plan 
Xeral e hai moitísimas outras 
instalacións moito máis próximas á 
refinería. Faremos esas instalacións 
deportivas no seguinte mandato. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, señor Fernández Prado, lle volvo 
a repetir o motivo principal de por que 
votamos en contra. Votamos en contra, 
lle acabo de dicir, en primeiro lugar 
porque esa emenda era incorrecta, porque 
estaba mal feita, porque nin sequera se 
dignaron a especificar as aplicacións 
concretas onde debería realizarse ás 
baixas, que como sinalaba o interventor 
no seu informe impedía comprobar a 
existencia de crédito axeitado e suficiente 
para financiar precisamente esa alta que 
propoñía. Pero é máis, que aínda collendo 
todo o crédito de todas as aplicacións do 
Concello nos conceptos que vostedes 
propoñían é que resulta que a baixa 
proposta era maior que o crédito 
dispoñible en todo o Concello por ese 
concepto e polo tanto aprobar esa emenda 
significaba aprobar un Orzamento 
desequilibrado e en consecuencia ilegal. 
Se tanto lles preocupaban precisamente 

otras administraciones o de otros 
organismos. Pero claro, ustedes: cero en 
instalaciones deportivas y al final, cuando 
proponemos para la siguiente… 
 
 
Presidencia  
 
Señor Fernández Prado, el tiempo. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Vale. 
 
Cuando proponemos para el siguiente 
mandato unos campos de fútbol en 
Penamoa, nos dicen que no se puede. Se 
pueden hacer, igual que se pueden hacer 
otros equipamientos y además así lo dice el 
análisis cuantitativo de riesgos de Plan 
General y hay muchísimas otras 
instalaciones mucho más próximas a la 
refinería. Haremos esas instalaciones 
deportivas en el siguiente mandato. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, señor Fernández Prado, le vuelvo a 
repetir el motivo principal de por qué 
votamos en contra. Votamos en contra, le 
acabo de decir, en primer lugar porque esa 
enmienda era incorrecta, porque estaba 
mal hecha, porque ni siquiera se dignaron 
a especificar las aplicaciones concretas 
donde debería realizarse a las bajas, que 
como señalaba el interventor en su informe 
impedía comprobar la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para 
financiar precisamente esa alta que 
proponía. Pero es más, que aún cogiendo 
todo el crédito de todas las aplicaciones 
del Ayuntamiento en los conceptos que 
ustedes proponían es que resulta que la 
baja propuesta era mayor que el crédito 
disponible en todo el Ayuntamiento por ese 
concepto y por lo tanto aprobar esa 
enmienda significaba aprobar un 
Presupuesto desequilibrado y en 
consecuencia ilegal. Si tanto les 
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os investimentos en instalacións 
deportivas, como os do campo da Torre, 
ben podían ter presentado algunha 
emenda e non presentaron ningunha, no 
lugar de tumbar os Orzamentos e deixar a 
cidade sen 30.000.000 € en 
investimentos. 
 
En relación co noso compromiso cos 
investimentos en instalacións deportivas 
e có que vostedes fixeron anteriormente, 
que quere que lle diga, señor Fernández 
Prado? O noso compromiso é máis que 
indiscutible, sobre todo comparado co 
que fixeron vostedes. Non nos van a dar 
leccións precisamente aqueles que levan 
no programa electoral construír unha 
cidade deportiva, e vostede debería 
sabelo, señor Fernández Prado, nun lugar 
que no PXOM está prohibido de forma 
xenérica porque non se poden facer 
equipamentos que afecten e que supoñan 
presenza de población. E sabe de sobra 
que a Xunta requeriu precisamente para 
facer ese tipo de equipamento un informe 
de risco individualizado e aínda así se 
atreven a mentir aos veciños e veciñas 
desta cidade e propoñer esa cidade 
deportiva.  
 
Por outra parte na Área de Deportes, este 
goberno precisamente fixo bastante máis 
obras, obras que vostedes foron incapaces 
de facer ou acometer adecuadamente: as 
obras do Estadio de Riazor, nin sequera 
foron capaces de adxudicar e licitar un 
proxecto adecuado; as pistas de Elviña, a 
climatización da piscina de Riazor ou o 
Centro Deportivo do Castrillón, 
actualmente en marcha, e máis unha serie 
de obras de distinta contía e alcance nas 
diversas instalacións deportivas de toda a 
cidade, señor Fernández Prado.  
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
A última pregunta oral do Pleno de hoxe 

preocupaban precisamente las inversiones 
en instalaciones deportivas, como los del 
campo de la Torre, bien podían haber 
presentado alguna enmienda y no 
presentaron ninguna, en el lugar de 
tumbar los Presupuestos y dejar la ciudad 
sin 30.000.000 € en inversiones. 
 
En relación con nuestro compromiso con 
las inversiones en instalaciones deportivas 
y con lo que ustedes hicieron 
anteriormente, ¿qué quiere que le diga, 
señor Fernández Prado? Nuestro 
compromiso es más que indiscutible, sobre 
todo comparado con lo que hicieron 
ustedes. No nos van a dar lecciones 
precisamente aquellos que llevan en el 
programa electoral construir una ciudad 
deportiva, y usted debería saberlo, señor 
Fernández Prado, en un lugar que en el 
PGOM está prohibido de forma genérica 
porque no se pueden hacer equipamientos 
que afecten y que supongan presencia de 
población. Y sabe de sobra que la Xunta 
requirió precisamente para hacer ese tipo 
de equipamiento un informe de riesgo 
individualizado y aun así se atreven a 
mentir a los vecinos y vecinas de esta 
ciudad y proponer esa ciudad deportiva.  
 
Por otra parte en el Área de Deportes, este 
gobierno precisamente hizo bastante más 
obras, obras que ustedes fueron incapaces 
de hacer o acometer adecuadamente: las 
obras del Estadio de Riazor, ni siquiera 
fueron capaces de adjudicar y licitar un 
proyecto adecuado; as pistas de Elviña, la 
climatización de la piscina de Riazor o el 
Centro Deportivo del Castrillón, 
actualmente en marcha, y una serie de 
obras de distinta cuantía y alcance en las 
diversas instalaciones deportivas de toda 
la ciudad, señor Fernández Prado.  
 
Gracias. 
 
Presidencia  
 
La última pregunta oral del Pleno de hoy 
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fai referencia a Someso. 
 
Terceira.- Pregunta de resposta oral 
sobre Someso. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Cal é a data de remisión da revisión de 
oficio de Someso ao Consello Consultivo 
de Galicia para o seu ditamen preceptivo 
e vinculante. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Ao longo desta semana o Servizo de 
Planeamento e Xestión do Solo 
formalizará un informe que está 
prácticamente ultimado. Unha vez 
asinado dito informe remitirase a 
Asesoría Xurídica e posteriormente ao 
Consello Consultivo de Galicia. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Caramba! Esta semana van traballar de 
coidado, van facer o mercado de 
Adormideras, van mandar a Someso, 
todo esta semana. O certo é que no seu 
programa electoral levaban a revisión de 
oficio dos acordos de Someso e esixir 
responsabilidades. Levárono a Xunta de 
Goberno o día 3 de xullo de 2015, nada 
máis chegar. Tras case catro anos e a 
dous meses das eleccións, agora 
comunícannos que a semana que vén, 
van levar cando xa comunicaron á Xunta 
de Goberno en 2015 que o ían a enviar 
ao Consello Consultivo. Escusas vagas 
porque preguntamos varias veces: que o 
estaban fotocopiando, que era 
voluminoso, que estaban a redactar o 
informe proposta, etcétera. Por que non 
o remitiron? De verdade que o van a 
remitir? Bo pois o veremos, imos ver. 
Onde están todos eses escándalos 
urbanísticos que ían destapar que agora 
ocultan? Onde están esas leccións de 
moralidade e agora esconden sentenzas 
millonarias? Pois o mesmo que sucedeu 

hace referencia a Someso. 
 
Tercera.- Pregunta de respuesta oral 
sobre Someso. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Cuál eres la fecha de remisión de la 
revisión de oficio de Someso al Consello 
Consultivo de Galicia para su dictamen 
preceptivo y vinculante. 
 
Señor Varela Gómez 
 
A lo largo de esta semana el Servicio de 
Planeamiento y Gestión del Suelo 
formalizará un informe que está 
prácticamente ultimado. Una vez firmado 
dicho informe se remitirá a la Asesoría 
Jurídica y posteriormente al Consello 
Consultivo de Galicia. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¡Caramba! Esta semana van a trabajar de 
cuidado, van a hacer el mercado de 
Adormideras, van a mandar a Someso, 
todo esta semana. Lo cierto es que en su 
programa electoral llevaban la revisión de 
oficio de los acuerdos de Someso y exigir 
responsabilidades. Lo llevaron a Junta de 
Gobierno el día 3 de julio de 2015, nada 
más llegar. Tras casi cuatro años y a dos 
meses de las elecciones, ahora nos 
comunican que la semana que viene, lo van 
a llevar cuando ya comunicaron a la Junta 
de Gobierno en 2015 que lo iban a enviar 
al Consello Consultivo. Excusas vagas 
porque hemos preguntado varias veces: 
que lo estaban fotocopiando, que era 
voluminoso, que estaban redactando el 
informe propuesta, etcétera ¿Por qué no lo 
remitieron? ¿De verdad que lo van a 
remitir? Bueno pues lo veremos, vamos a 
ver. ¿Dónde están todos esos escándalos 
urbanísticos que iban a destapar que ahora 
ocultan? ¿Dónde están esas lecciones de 
moralidad y ahora esconden sentencias 
millonarias? Pues lo mismo que sucedió 
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co Castro de Elviña. Fixemos público nós 
a sentenza porque a ocultou o Goberno 
Municipal da Marea, esconderon a 
sentenza desde mediados do 2018, 
catorce millóns e medio de euros e desde 
febreiro a inadmisión do recurso por 
parte do Tribunal Supremo. É máis, a 
señora Vieito que tanto fala, despois de 
negar que fose firme e negarlo e negalo, 
cando non quedou máis remedio chegou 
a dicir que é que a sentenza lle chegou á 
Asesoría Xurídica pero que aínda non a 
tiña o Concello. Iso está na acta da 
Comisión de Transparencia, señora 
Vieito, coma se a Asesoría estivese 
noutro planeta. Pois por que? Porque 
evidentemente está clarísimo nin 
sentenza de Elviña nin esixencia de 
responsabilidades por Someso, polo 
edificio de Fenosa, polo Agra de San 
Amaro, parece que o que non queren é 
esixirlle responsabilidades ao Partido 
Socialista pois por conivencia, si, por 
conivencia, porque hai un pacto implícito 
que corroboran os feitos e as evidencias 
por se necesitan pactar de novo, unha vez 
que haxa eleccións municipais que 
esperemos que non sexa o caso polo ben 
da cidade. 
 
E cando fale de desfeita, señor Varela, 
fale do Partido Socialista porque do 
Partido Popular non ten nin unha. Agora 
contaranos a famosa sentenza da 
gasolineira que anulou o TSX por un 
tema de seguridade, non por un tema 
urbanístico e que vai custar cero euros 
ao Concello e se non xa o veremos. Pero 
é que mire, agora non só teñen que 
esconder as herdanzas socialistas, teñen 
que esconder as súas, os pisiños, si, os 
pisiños, a súa herdanza, señor Varela. E 
non lle vou a pedir perdón, vou felicitar, 
xa o fixen nalgún debate de radio. Voulle 
felicitar porque tivo que ser o Consello 
Consultivo quen lle dixo que 47 metros 
non é o mesmo que 50, entre outras 
cuestións, e que dous ocos á rúa non é o 
mesmo que un, iso díxollo o Consello 

con el Castro de Elviña. Hicimos público 
nosotros la sentencia porque la ocultó el 
Gobierno Municipal de la Marea, 
escondieron la sentencia desde mediados 
del 2018, catorce millones y medio de 
euros y desde febrero la inadmisión del 
recurso por parte del Tribunal Supremo. Es 
más, la señora Vieito que tanto habla, 
después de negar que fuese firme y negarlo 
y negarlo, cuando no le quedó más remedio 
llegó a decir que es que la sentencia le 
llegó a la Asesoría Jurídica pero que aún 
no la tenía el Ayuntamiento. Eso está en el 
acta de la Comisión de Transparencia, 
señora Vieito, como si la Asesoría 
estuviese en otro planeta. Pues ¿por qué? 
Porque evidentemente está clarísimo ni 
sentencia de Elviña ni exigencia de 
responsabilidades por Someso, por el 
edificio de Fenosa, por el Agra de San 
Amaro, parece que lo que no quieren es 
exigirle responsabilidades al Partido 
Socialista pues por connivencia, sí, por 
connivencia, porque hay un pacto implícito 
que corroboran los hechos y las evidencias 
por si necesitan pactar de nuevo, una vez 
que haya elecciones municipales que 
esperemos que no sea el caso por el bien de 
la ciudad. 
 
Y cuando hable de desfeita, señor Varela, 
hable del Partido Socialista porque del 
Partido Popular no tiene ni una. Ahora nos 
contará la famosa sentencia de la 
gasolinera que anuló el TSJ por un tema de 
seguridad, no por un tema urbanístico y 
que va a costar cero euros al Ayuntamiento 
y si no ya lo veremos. Pero es que mire, 
ahora no sólo tienen que esconder las 
herencias socialistas, tienen que esconder 
las suyas, los pisitos, sí, los pisitos, su 
herencia, señor Varela. Y no le voy a pedir 
perdón, le voy a felicitar, ya lo hice en 
algún debate de radio. Le voy a felicitar 
porque ha tenido que ser el Consello 
Consultivo quien le dijo que 47 metros no 
es lo mismo que 50, entre otras cuestiones, 
y que dos huecos a la calle no es lo mismo 
que uno, eso se lo dijo el Consejo 
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Consultivo. E mire, o fiscal é o mesmo 
que denunciou o tema do cárcere, ou 
sexa que pidan vostedes desculpas 
porque de momento aquí neste Salón de 
Plenos só hai unha imputada e é Claudia 
Delso. E veremos se non hai ninguén 
máis.  
 
Non só é o tema dos pisiños, coas 
posibles indemnizacións que poidan 
recaer, a caducidade da licenza do 
edificio do polígono de Náutica: canto 
vai custar? A licenza do edificio de 
Citroën concedida mentres pretenden 
catalogar ese mesmo edificio, ao mesmo 
tempo; a caducidade do Parque 
tecnolóxico de As Rañas, a 
indemnización… 
 
Presidencia  
 
Señora Gallego, o tempo. 
 
Señora Gallego Neira 
 
… á empresa por anular o contrato do 
Remanso, máis de 20.000 € para deixalo 
en estado ruinoso como está agora; a 
sentenza que coñecemos estes días, por 
certo, señor Varela, 130.000 € a unha 
empresa probablemente por limitar a 
concorrencia nun concurso público. 
Como me soa iso! A especialidade da 
Marea, para as excavacións no Castro de 
Elviña... 
 
 
Presidencia  
 
Señora Gallego, o tempo. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Termino, termino… Como todo o mundo: 
medio minutito máis. 
 
Vinte e cinco mil euros ao ano a cada 
empresa promotora do Agra de San 
Amaro por seguir atrasando todo e non 

Consultivo. Y mire, el fiscal es el mismo 
que denunció el tema de la cárcel, o sea 
que pidan ustedes disculpas porque de 
momento aquí en este Salón de Plenos solo 
hay una imputada y es Claudia Delso. Y 
veremos si no hay nadie más.  
 
 
No sólo es el tema de los pisitos, con las 
posibles indemnizaciones que puedan 
recaer, la caducidad de la licencia del 
edificio del polígono de Náutica ¿cuánto va 
a costar? La licencia del edificio de Citroën 
concedida mientras pretenden catalogar ese 
mismo edificio, al mismo tiempo; la 
caducidad del Parque tecnológico de As 
Rañas, la indemnización… 
 
 
Presidencia  
 
Señora Gallego, el tiempo. 
 
Señora Gallego Neira 
 
… a la empresa por anular el contrato del 
Remanso, más de 20.000 € para dejarlo en 
estado ruinoso como está ahora; la 
sentencia que conocimos estos días, por 
cierto, señor Varela, 130.000 € a una 
empresa probablemente por limitar la 
concurrencia en un concurso público. 
¡Como me suena eso! La especialidad de la 
Marea, para las excavaciones en el Castro 
de Elviña… 
 
 
Presidencia  
 
Señora Gallego, el tiempo. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Termino, termino… Como todo el mundo: 
medio minutito más. 
 
Veinticinco mil euros al año a cada 
empresa promotora del Agra de San Amaro 
por seguir retrasando todo y no buscar 
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buscar ningunha solución. E así 
sucesivamente e o que nos atoparemos 
máis adiante, que xa veremos. Herdanza 
do PP: cero euros. E xa lle digo… 
 
Presidencia  
 
Esta vostede xa por riba do minuto extra. 
Prégolle que vaia acabando a súa 
intervención. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…non todos somos, non todos somos. 
Non, que xa acabo. Non todos somos 
iguais, señor Varela, desde logo que non. 
Eu non lle vou a dicir a vostede, desde 
logo, que é un cara dura. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Non, o partido corrupto xa sabemos cal é. 
Iso o temos máis que claro e o dixeron os 
tribunais e non o digo eu. Sabe o que 
dixo o fiscal do concurso de compra de 
vivienda? Que iba a investigar a súa 
licencia de legalización do edificio. Si, si, 
iso é o que dixo. Se interesou por iso. 
Bueno poisa aí ten a volta da súa maneira 
de utilizar a Xustiza e a maneira na que 
utilizan vostedes a Xustiza. Maneira 
partidista. 
 
Mire, hoxe pedín unhas notas sobre o 
histórico de Someso, me deron tres folios 
sobre a súa xestión de Someso que non 
vou a resumir pero... porque bueno, me 
pasaría os tres minutos só con iso, pero 
que demostran que vostedes o que 
estiveron é dando voltas para non facer 
nada. Como no Ofimático ou como en 
Conde de Fenosa, díganme vostedes, por 
que non foron capaces de sacar adiante a 
cuestión de Someso? Nós vamos a deixar 
o tema enviado ao Consello Consultivo 
que foi o noso compromiso e é moito 
máis do que poden dicir vostedes, moito 
máis. Vostedes non mandaron a cuestión 
ao Consello Consultivo, iso é unha 

ninguna solución. Y así sucesivamente y lo 
que nos encontraremos más adelante, que 
ya veremos. Herencia del PP: cero euros. Y 
ya le digo… 
 
Presidencia  
 
Esta usted ya por encima del minuto extra. 
Le ruego que vaya acabando su 
intervención. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…no todos somos, no todos somos. No, 
que ya acabo. No todos somos iguales, 
señor Varela, desde luego que no. Yo no le 
voy a decir a usted, desde luego, que es un 
caradura. 
 
Señor Varela Gómez 
 
No, el partido corrupto ya sabemos cuál 
es. Eso lo tenemos más que claro y lo 
dijeron los tribunales y no lo digo yo. 
¿Sabe lo que dijo el fiscal del concurso de 
compra de vivienda? Que iba a investigar 
su licencia de legalización del edificio. Sí, 
sí, eso es lo que dijo. Se interesó por eso. 
Bueno pues ahí tiene la vuelta de su 
manera de utilizar la Justicia y la manera 
en la que utilizan ustedes la Justicia. 
Manera partidista. 
 
Mire, hoy pedí unas notas sobre el 
histórico de Someso, me dieron tres folios 
sobre su gestión de Someso que no voy a 
resumir pero… porque bueno, me pasaría 
los tres minutos solo con eso, pero que 
demuestran que ustedes lo que estuvieron 
es dando vueltas para no hacer nada. 
Como en el Ofimático o como en Conde de 
Fenosa, díganme ustedes, ¿por qué no 
fueron capaces de sacar adelante la 
cuestión de Someso? Nosotros vamos a 
dejar el tema enviado al Consello 
Consultivo que fue nuestro compromiso y 
es mucho más de lo que pueden decir 
ustedes, mucho más. Ustedes no mandaron 
la cuestión al Consello Consultivo, eso es 
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realidade. 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e catro 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Cid Castro. 
 
Mire, conde de Fenosa: fai 20 anos 
daquelo; Ofimatico: fai 25 anos daquelo; 
o Porto e a Solana: 2004; a Maestranza: 
ano 84, máis de 35 anos; o polígono de 
San Roque, por certo que se abriu a 
urbanización esta semana: 20 anos. Si, si, 
non, non dende logo o fixo todo vostede, 
non hai máis que velo, se abriu o 
polígono de San Roque a semana pasada, 
despois de 20 anos. Señor Fenández 
Prado, cando chegamos nos encontramos 
o polígono paralizado. Iso é unha 
realidade. Pois todas esas cuestións de fai 
20, 25, 35 anos as estamos resolvendo. E 
sabe por que as estamos resolvendo nós? 
Porque vostedes o que fixeron foi mételas 
debaixo dunha alfombra. Vostedes 
chegaron e se dedicaron a outro tipo de 
cuestións, como facer a Mariña —e agora 
falamos deso—, pero a abordar as 
cuestións do pasado coa responsabilidade 
que estamos facendo: non, dende logo 
que non. E hai exemplosclaros porque en 
Fenosa non foron capaces de buscar unha 
solución, non foron capaces de buscar 
unha solución, eso é así e nos iba a caer 
unha lousa de 60.000.000 a este 
Concello. Sen bibliotecas nos íbamos a 
quedar, co IBI duplicado para anos, para 
os veciños e veciñas da cidade. Pero, 
efectivamente, a súa herencia que é 
efectivamente a das obras da Mariña, ou 
efectivamente o proxecto ilegal do 
Remanso, isto xa o falamos aquí, que non 
se adaptaba ao planeamento, que non tiña 
informe de Patrimonio. Bueno, esa é a 
máxima. Por sorte esas cuestións as 
puidemos parar porque se houbesen 
continuado dentro de 20 anos, 
efectivamente nos estaríamos 
encontrando con estos problemas. 
 
Bueno. Pois na Mariña, que son obras sen 

una realidad. 
 
A las veintiuna horas y veinticuatro 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Cid Castro. 
 
Mire, conde de Fenosa: hace 20 años 
daquelo; Ofimatico: hace 25 años 
daquelo; el Puerto y la Solana: 2004; la 
Maestranza: año 84, más de 35 años; el 
polígono de San Roque, por cierto que se 
abrió la urbanización esta semana: 20 
años. Sí, sí, no, no desde luego lo hizo todo 
usted, no hay más que verlo, se abrió el 
polígono de San Roque la semana pasada, 
después de 20 años. Señor Fenández 
Prado, cuando llegamos nos encontramos 
el polígono paralizado. Eso es una 
realidad. Pues todas esas cuestiones de 
hace 20, 25, 35 años las estamos 
resolviendo ¿Y sabe por qué las estamos 
resolviendo nosotros? Porque ustedes lo 
que hicieron fue meterlas debajo de una 
alfombra. Ustedes llegaron y se dedicaron 
a otro tipo de cuestiones, como hacer la 
Marina —y ahora hablamos de eso—, pero 
a abordar las cuestiones del pasado con la 
responsabilidad que estamos haciendo: no, 
desde luego que no. Y hay ejemplos claros 
porque en Fenosa no fueron capaces de 
buscar una solución, no fueron capaces de 
buscar una solución, eso es así y en nos 
iba a caer una losa de 60.000.000 a este 
Ayuntamiento. Sin bibliotecas nos íbamos 
a quedar, con el IBI duplicado para años, 
para los vecinos y vecinas de la ciudad. 
Pero, efectivamente, su herencia que es 
efectivamente la de las obras de la Marina, 
o efectivamente el proyecto ilegal del 
Remanso, esto ya lo hablamos aquí, que no 
se adaptaba al planeamiento, que no tenía 
informe de Patrimonio. Bueno, esa es la 
máxima. Por suerte esas cuestiones las 
pudimos parar porque si hubiesen 
continuado dentro de 20 años, 
efectivamente nos estaríamos encontrando 
con estos problemas. 
 
Bueno. Pues en la Marina, que son obras 
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licenza, xa o dixemos, o expediente de 
investigación está aberto na Axencia de 
Protección de Legalidade Urbanística da 
súa Xunta de Galicia. E eu me pregunto, 
por qué a Axencia de Protección de 
Legalidade Urbanística non contestou a 
este Concello dende o 2015? por que? 
Explíquenme. Haberá algún informe 
nalgún caixón? haberá algún informe 
nalgún caixón? Bueno, pois non sei, 
teremos que esperar a que haxa un 
cambio na Xunta para enterarnos de que 
está pasando. Bueno en calquera 
momento, bueno pues a Axencia de 
Protección… se realmente todo estuviera 
tan ben como dicen que está, non entendo 
por que non contestou a este expediente 
que está aberto. 
 
Presidencia  
 
Señor Varela, o tempo. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si, xa remato, vou rematar tan rápido 
como a señora Gallego. 
 
E efectivamente, señora Gallego, as 
naves en San Pedro de Visma: 
investigadas pola Guardia Civil, licenza 
que concedeu o señor Fernández Prado. 
A gasolineira de Carrefour, a gasolineira 
de Carrefour: licencia ilegal 
efectivamente polo Supremo. 
Efectivamente, dende logo, se por nós é 
vamos a intentar que non lle coste nada 
ao Concello, como estamos facendo no 
resto dos procedementos xudiciais... non, 
non… defender, defender o interese 
xeral. 
 
Presidencia  
 
Señor Varela, o tempo é para todos. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Pero bueno, no nolo puxeron nada fácil. 

sin licencia, ya lo dijimos, el expediente de 
investigación está abierto en la Agencia de 
Protección de Legalidad Urbanística de su 
Xunta de Galicia. Y yo me pregunto ¿por 
qué la Agencia de Protección de Legalidad 
Urbanística no contestó a este 
Ayuntamiento desde el 2015? ¿por qué? 
Explíquenme. ¿Habrá algún informe en 
algún cajón? ¿habrá algún informe en 
algún cajón? Bueno, pues no sé, tendremos 
que esperar a que haya un cambio en la 
Xunta para enterarnos de qué está 
pasando. Bueno en cualquier momento, 
bueno pues la Agencia de Protección… si 
realmente todo estuviera tan bien como 
dicen que está, no entiendo por qué no 
contestó a este expediente que está abierto. 
 
 
Presidencia  
 
Señor Varela, el tiempo. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí, sí, ya termino, voy a terminar tan 
rápido como la señora Gallego. 
 
Y efectivamente, señora Gallego, las naves 
en San Pedro de Visma: investigadas por 
la Guardia Civil, licencia que concedió el 
señor Fernández Prado. La gasolinera de 
Carrefour, la gasolinera de Carrefour: 
licencia ilegal efectivamente por el 
Supremo. Efectivamente, desde luego, si 
por nosotros es vamos a intentar que no le 
cueste nada al Ayuntamiento, como 
estamos haciendo en el resto de los 
procedimientos judiciales… no, no… 
defender, defender el interés general. 
 
 
Presidencia  
 
Señor Varela, el tiempo es para todos. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Pero bueno, no nos lo pusieron nada fácil. 
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Grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO/ 
ASEMBLEAS ABERTAS (BNG/AA) 
 
Primeira.- Pregunta de resposta escrita 
sobre as ordes emitidas de execución 
de obras de conservación e 
rehabilitación. 
 
-Cantas ordes de execución de obras de 
conservación de edificios construcións e 
elementos concretos deteriorados ou en 
condicións deficientes para o seu uso 
efectivo ditou o actual alcalde desde o 
ano 2015?Ç 
 
Segunda.- Pregunta de resposta escrita 
sobre os procedementos de iniciación 
dos expedientes de execución de obras 
de conservación e rehabilitación de 
edificios. 
 
Cantos expedientes se iniciaron porque 
algún servizo municipal detectou a 
existencia dalgún incumprimento dos 
deberes de conservación e rehabilitación? 
 
Cantas como consecuencia dos informes 
evacuados polos servizos técnicos nas 
inspeccións realizadas? 
 
Cantos porque os informes técnicos 
resultantes das ITES así o recolleron? 
 
Cantos como consecuencia de denuncias? 
 
 
Terceira.- Pregunta de resposta escrita 
sobre os procedementos de 
expropiación como consecuencia de 
incumprir as ordes de execución de 
conservación e rehabilitación de 
inmobles. 

Gracias. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO/ 
ASEMBLEAS ABERTAS (BB/AA) 
 
Primera.-Pregunta de respuesta escrita 
sobre las órdenes emitidas de ejecución de 
obras de conservación y rehabilitación. 
 
 
¿Cuántas órdenes de ejecución de obras de 
conservación de edificios construcciones y 
elementos concretos deteriorados o en 
condiciones deficientes para su uso 
efectivo dictó el actual alcalde desde el 
año 2015? 
 
Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre los procedimientos de iniciación de 
los expedientes de ejecución de obras de 
conservación y rehabilitación de edificios. 
 
 
¿Cuántos expedientes se iniciaron porque 
algún servicio municipal detectó la 
existencia de algún incumplimiento de los 
deberes de conservación y rehabilitación? 
 
¿Cuántos como consecuencia de los 
informes evacuados por los servicios 
técnicos en las inspecciones realizadas? 
 
¿Cuántos porque los informes técnicos 
resultantes de las ITES así lo recogieron? 
 
¿Cuántos como consecuencia de 
denuncias? 
 
Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre los procedimientos de expropiación 
como consecuencia de incumplir las 
órdenes de ejecución de conservación y 
rehabilitación de inmuebles. 
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Cantos procedementos de expropiación 
se iniciaron desde xullo de 2015 como 
consecuencia de incumprir de xeito 
reiterado as ordes de execución de 
conservación ou rehabilitación de 
inmobles? 
 
Cantas expropiacións se realizaron como 
consecuencia de tramitación destes 
expedientes? 
 
Cuarta.-Pregunta de resposta escrita 
sobre procedementos de expropiación 
por incumprir a obriga de edificar ou 
da función social da propiedade. 
 
Cantos expedientes de expropiación por 
incumprir a obriga de edificar un terreo 
foron iniciados polo Concello da Coruña 
desde xullo de 2015? Cantos terreos 
foron expropiados como consecuencia 
desta tramitación? 
 
Cantos propietarios solicitaron a 
reversión como consecuencia de 
incumprimento do Concello de edificar 
ou rehabilitar no prazo de dezaoito 
meses? 
 
Quinta.- Pregunta de resposta escrita 
sobre os expedientes de ruínas 
incoados polo Concello. 
 
Cantos expedientes de ruínas foron 
iniciados polo Concello da Coruña desde 
xullo de 2015? Cantos foron rematados? 
En cantos deles o propietario/a do 
inmoble optou pola rehabilitación 
integral de edificio? En cantos pola súa 
demolición? 
 
Cantos inmobles catalogados, protexidos, 
ou suxeitos a algún procedemento 
dirixido á catalogación ou ao 
establecemento dun réxime de protección 
integral foron obxecto do inicio da 
tramitación dun expediente de ruínas 
desde xullo de 2015? Que inmobles? 
Cantos pertencían a particulares? Cantos 

¿Cuántos procedimientos de expropiación 
se iniciaron desde julio de 2015 como 
consecuencia de incumplir de manera 
reiterada las órdenes de ejecución de 
conservación o rehabilitación de 
inmuebles? 
 
¿Cuántas expropiaciones se realizaron 
como consecuencia de tramitación de estos 
expedientes? 
 
Cuarta.-Pregunta de respuesta escrita 
sobre procedimientos de expropiación por 
incumplir el deber de edificar o de la 
función social de la propiedad. 
 
¿Cuántos expedientes de expropiación por 
incumplir el deber de edificar un terreno 
fueron iniciados por el Ayuntamiento de A 
Coruña desde julio de 2015? ¿Cuántos 
terrenos fueron expropiados como 
consecuencia de esta tramitación? 
 
¿Cuántos propietarios solicitaron la 
reversión como consecuencia de 
incumplimiento del Ayuntamiento de 
edificar o rehabilitar en el plazo de 
dieciocho meses? 
 
Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre los expedientes de ruinas incoados 
por el Ayuntamiento. 
 
¿Cuántos expedientes de ruinas fueron 
iniciados por el Ayuntamiento de A 
Coruña desde julio de 2015? ¿Cuántos 
fueron finalizados? ¿En cuántos de ellos el 
propietario/a del inmueble optó por la 
rehabilitación integral de edificio? ¿En 
cuántos por su demolición? 
 
¿Cuántos inmuebles catalogados, 
protegidos, o sujetos a algún 
procedimiento dirigido a la catalogación o 
al establecimiento de un régimen de 
protección integral fueron objeto del inicio 
de la tramitación de un expediente de 
ruinas desde julio de 2015? ¿Qué 
inmuebles? ¿Cuántos pertenecían a 
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ás administracións públicas? Cantos 
expedientes foron rematados? 
 
 
En cantos dos inmobles pertencentes a 
administracións públicas, despois da 
incoación do expediente de ruína, se 
realizaron as obras necesarias para 
manter e, no seu caso, recuperar a 
estabilidade e a seguridade, así como 
para acondicionar estea á normativa de 
habitabilidade, funcionalidade e 
accesibilidade? En cales non? Cal é a 
razón? Que medidas pensa adoptar o 
Goberno municipal para facer cumprir as 
obrigas das administracións propietarias? 
 
 
Sexta.- Pregunta de resposta escrita 
sobre os procedementos de execución 
subsidiaria nos expedientes de 
execución de obras de conservación e 
rehabilitación de edificios, instalacións 
e outros. 
 
Cantos procedementos de execución 
subsidiaria se iniciaron desde xullo de 
2015 como consecuencia de non cumprir 
as ordes de rehabilitación de obras de 
conservación ou rehabilitación de 
edificios, construcións e elementos 
concretos deteriorados ou en condicións 
deficientes para o seu uso efectivo? 
 
Sétima.-Pregunta de resposta escrita 
sobre os procedementos de edificación 
ou rehabilitación forzosa de inmobles. 
 
Cantos expedientes foron tramitados polo 
Goberno municipal desde xullo de 2015 
para decretar a edificación ou 
rehabilitación forzosa de inmobles? 
 
Cantos inmobles desde a data foron 
edificados ou rehabilitados de xeito 
forzoso como consecuencia desa 
tramitación? 
 
Oitava.-Pregunta de resposta escrita 

particulares? ¿Cuántos a las 
administraciones públicas? ¿Cuántos 
expedientes fueron finalizados? 
 
¿En cuántos de los inmuebles 
pertenecientes a administraciones 
públicas, después de la incoación del 
expediente de ruina, se realizaron las 
obras necesarias para mantener y, en su 
caso, recuperar la estabilidad y la 
seguridad, así como para acondicionar 
esté a la normativa de habitabilidad, 
funcionalidad y accesibilidad? En cales 
no? ¿Cuál es la razón? ¿Qué medidas 
piensa adoptar el Gobierno municipal 
para hacer cumplir los deberes de las 
administraciones propietarias? 
 
Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre los procedimientos de ejecución 
subsidiaria en los expedientes de 
ejecución de obras de conservación y 
rehabilitación de edificios, instalaciones y 
otros. 
 
¿Cuántos procedimientos de ejecución 
subsidiaria se iniciaron desde julio de 
2015 como consecuencia de no cumplir las 
órdenes de rehabilitación de obras de 
conservación o rehabilitación de edificios, 
construcciones y elementos concretos 
deteriorados o en condiciones deficientes 
para su uso efectivo? 
 
Séptima.-Pregunta de respuesta escrita 
sobre los procedimientos de edificación o 
rehabilitación forzosa de inmuebles. 
 
¿Cuántos expedientes fueron tramitados 
por el Gobierno municipal desde julio de 
2015 para decretar la edificación o 
rehabilitación forzosa de inmuebles?  
 
¿Cuántos inmuebles desde la fecha fueron 
edificados o rehabilitados de manera 
forzosa como consecuencia de esa 
tramitación? 
 
Octava.-Pregunta de respuesta escrita 
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sobre o rexistro de soares e edificios a 
rehabilitar. 
 
Ten o Concello un rexistro municipal de 
soares e edificios a rehabilitar? Xa que 
este rexistro ten carácter público, onde se 
pode consultar? Cal é o procedemento 
para poder consultalo? 
 
 
Novena.- Pregunta de resposta escrita 
sobre o fomento de obras de 
accesibilidade e soterramento do 
cableado. 
 
Que edificios municipais cumpren a 
Ordenanza de conservación e 
rehabilitación de inmobles con respecto 
ás normas de accesibilidade dos 
inmobles? Que edificios de propiedade 
municipal son? Cal é o motivo? 
 
Que edificios municipais foron sometidos 
a obras de accesibilidade (instalación da 
ascensores, ramplas ou outras) durante 
ese mandado 2015-2019? 
 
Iniciouse durante este mandato algún 
procedemento de expropiación forzosa ou 
ocupación temporal co fin de soterrar o 
cableado exterior dos inmobles ou para 
dotar de accesibilidade ás vivendas e 
edificación residenciais? Cantos? 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
SOCIALISTA (PSDEG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta de resposta escrita 
relativa á sucidade das beirarrúas. 
 
Que opinión merécelle ao goberno local 
o estado das beirarrúas en canto á 
limpeza? 
 
Como valoran a presenza de excrementos 
animais nas mesmas? consideran que é 
algo puntual? 

sobre el registro de solares y edificios a 
rehabilitar. 
 
¿Tiene el Ayuntamiento un registro 
municipal de solares y edificios a 
rehabilitar? Ya que este registro tiene 
carácter público, ¿dónde se puede 
consultar? Cuál es el procedimiento para 
poder consultarlo? 
 
Novena.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre el fomento de obras de accesibilidad 
y soterramiento del cableado. 
 
 
¿Qué edificios municipales cumplen la 
Ordenanza de conservación y 
rehabilitación de inmuebles con respeto a 
las normas de accesibilidad de los 
inmuebles? ¿Qué edificios de propiedad 
municipal son? ¿Cuál es el motivo? 
 
¿Qué edificios municipales fueron 
sometidos a obras de accesibilidad 
(instalación de la ascensores, ramplas u 
otras) durante ese mandado 2015-2019? 
 
¿Se inició durante este mandato algún 
procedimiento de expropiación forzosa u 
ocupación temporal con el fin de enterrar 
el cableado exterior de los inmuebles o 
para dotar de accesibilidad a las viviendas 
y edificación residenciales? ¿Cuántos? 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA (PSDEG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta de respuesta escrita 
relativa a la suciedad de las aceras. 
 
¿Qué opinión le merece al gobierno local 
el estado de las aceras en cuanto a la 
limpieza? 
 
¿Cómo valoran la presencia de 
excrementos animales en las mismas? 
¿Consideran que es algo puntual? 
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Que medidas adopta o goberno para a 
súa limpeza? Existe maquinaria de 
limpeza específica para a retirada dos 
devanditos excrementos? Con que 
frecuencia utilízase e en que zona? 
 
Imponse algún tipo de sanción aos 
propietarios de cans que non recollan os 
excrementos? Cantas foron impostas 
durante o mandato? 
 
Segunda.- Pregunta de resposta escrita 
sobre auditorías a concesionarias. 
 
A que concesionarias municipais 
realizóuselles auditoría por parte do 
Concello? 
 
Terceira.- Pregunta de resposta escrita 
sobre hortas urbanas. 
 
Cantas hortas urbanas existen na 
cidade? 
 
Que axudas e apoios recibiron as hortas 
urbanas da cidade? 
 
Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 
sobre zonas verdes. 
 
Cantas zonas verdes creáronse nos 
barrios? 
 
Quinta.- Pregunta de resposta escrita 
sobre prazas mercados. 
 
Cantas prazas libres hai en cada 
mercado municipal? 
 
Sexta.- Pregunta de resposta escrita 
sobre centro de emprego. 
 
Cantas persoas foron contratadas 
despois de realizar as prácticas laborais 
xestionadas polo centro de emprego 
municipal? 
 
Sétima.- Pregunta de resposta escrita 
sobre emprego público. 

¿Qué medidas adopta el gobierno para su 
limpieza? ¿Existe maquinaria de limpieza 
específica para la retirada de dichos 
excrementos? ¿Con qué frecuencia se 
utiliza y en qué zona? 
 
¿Se impone algún tipo de sanción a los 
propietarios de perros que no recojan los 
excrementos? ¿Cuántas han sido impuestas 
durante el mandato? 
 
Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre auditorías a concesionarias. 
 
¿A qué concesionarias municipales se les 
realizó auditoría por parte del 
Ayuntamiento? 
 
Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre huertas urbanas. 
 
¿Cuántas huertas urbanas existen en la 
ciudad? 
 
¿Qué ayudas y apoyos recibieron las 
huertas urbanas de la ciudad? 
 
Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre zonas verdes. 
 
¿Cuántas zonas verdes se crearon en los 
barrios? 
 
Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre plazas mercados. 
 
¿Cuántas plazas libres hay en cada 
mercado municipal? 
 
Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 
centro de empleo. 
 
¿Cuántas personas fueron contratadas 
después de realizar las prácticas laborales 
gestionadas por el centro de empleo 
municipal? 
 
Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre empleo público. 
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Cal é o número de empregos públicos 
creados na área de xestión de residuos 
sustentables? 
 
Oitava.- Pregunta de resposta escrita 
relativa á recollida de lixos. 
 
Como se efectuará por parte do Concello 
a recollida do lixo nas zonas de 
hostalería da cidade, concretamente nas 
rúas da Barreira, Franxa, Galera, 
Estrela e Olmos, así como as 
adxacentes? 
 
Con que frecuencia e con que horario? 
 
Que medidas puxéronse en marcha para 
a implicación dos hostaleiros da cidade 
na separación do lixo? 
 
Que nivel de cumprimento por parte dos 
mesmos estiman os servizos municipais? 
 
 
Que opinión ten o Concello sobre o 
estado dos contedores co lixo á vista nas 
principais rúas de hostalería desta 
cidade? 
 
Que medidas van adoptar para evitar que 
soborden as bolsas de lixo a calquera 
hora do día nos contedores destas rúas? 
 
 
Que ordes concretas de recollida de lixo 
nesa área proporcionáronse á empresa 
concesionaria? 
 
Novena.- Pregunta de resposta escrita 
relativa á ordenanza de terrazas. 
 
É o Goberno Local consciente dos moitos 
incumprimentos da ordenanza de 
terrazas que existen na rúa Barreira, 
onde se colocan mesas fronte ás entradas 
de moitos inmobles nos días de lecer? 
 
 
Cantos locais foron sancionadas por iso, 

¿Cuál es el número de empleos públicos 
creados en el área de gestión de residuos 
sostenibles? 
 
Octava.- Pregunta de respuesta escrita 
relativa a la recogida de basuras. 
 
¿Cómo se efectuará por parte del 
Ayuntamiento la recogida de la basura en 
las zonas de hostelería de la ciudad, 
concretamente en las calles de la Barrera, 
Franja, Galera, Estrella y Olmos, así como 
las adyacentes? 
 
¿Con qué frecuencia y con qué horario? 
 
¿Qué medidas se han puesto en marcha 
para la implicación de los hosteleros de la 
ciudad en la separación de la basura? 
 
¿Qué nivel de cumplimiento por parte de 
los mismos estiman los servicios 
municipales? 
 
¿Qué opinión tiene el Ayuntamiento acerca 
del estado de los contenedores con la 
basura a la vista en las principales calles de 
hostelería de esta ciudad? 
 
¿Qué medidas van a adoptar para evitar 
que rebosen las bolsas de basura a 
cualquier hora del día en los contenedores 
de estas calles? 
 
¿Qué órdenes concretas de recogida de 
basura en esa área se han proporcionado a 
la empresa concesionaria? 
 
Novena.- Pregunta de respuesta escrita 
relativa a la ordenanza de terrazas. 
 
¿Es el Gobierno Local consciente de los 
muchos incumplimientos de la ordenanza 
de terrazas que existen en la calle Barrera, 
donde se colocan mesas frente a las 
entradas de muchos inmuebles en los días 
de ocio? 
 
¿Cuántos locales han sido sancionadas por 
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e en que datas, nas rúas de Hostalería e 
concretamente, na rúa da Barreira? 
 
 
Que medidas ten exposto adoptar o 
goberno local respecto diso? 
 
Décima.- Pregunta de resposta escrita 
relativa ás prazas de aparcadoiro para 
residentes na contorna do Mercado de 
Santo Agustín. 
 
Cantas prazas reservadas a residentes 
desta zona existen en zona ORA? A que 
distancia atópase o Mercado? 
 
Estableceu contacto o Concello co 
parking do Papagaio ou Parrote para 
que os residentes desta zona poidan 
ocupar prazas a prezo reducido? 
 
O aparcadoiro do Parrote, a prezo de 
residente, pode ser utilizado polos 
veciños e veciñas da contorna do 
Mercado de San Agustín? 
 
Décimo primeira.- Pregunta de resposta 
escrita relativa ao estado do labirinto do 
Monte San Pedro. 
 
É o goberno local consciente do pésimo 
estado no que se atopa o labirinto do 
Monte San Pedro? Que medidas ten 
pensado adoptar para a súa restauración 
e conservación? 
 
Décimo segunda.- Pregunta de resposta 
escrita sobre ingresos por vaos. 
 
Que cantidade recadouse en 2016, 2017, 
2018 e 2019 pola ordenanza fiscal 
número 25, reguladora da taxa por 
entrada de vehículos desde a vía 
pública? 
 
Cantas licenzas de vaos permanentes e 
laborais liquidáronse en 2016, 2017, 
2018 e 2019? 
 

ello, y en qué fechas, en las calles de 
Hostelería y concretamente, en la calle de 
la Barrera? 
 
¿Qué medidas tiene planteado adoptar el 
gobierno local al respecto? 
 
Décima.- Pregunta de respuesta escrita 
relativa a las plazas de aparcamiento 
para residentes en el entorno del 
Mercado de San Agustín. 
 
¿Cuántas plazas reservadas a residentes de 
esta zona existen en zona ORA? ¿A qué 
distancia se encuentra el Mercado? 
 
¿Ha entablado contacto el Ayuntamiento 
con el parking del Papagayo o Parrote para 
que los residentes de esta zona puedan 
ocupar plazas a precio reducido? 
 
¿El aparcamiento del Parrote, a precio de 
residente, puede ser utilizado por los 
vecinos y vecinas del entorno del Mercado 
de San Agustín? 
 
Décimo primera.- Pregunta de respuesta 
escrita relativa al estado del laberinto 
del Monte San Pedro. 
 
¿Es el gobierno local consciente del 
pésimo estado en el que se encuentra el 
laberinto del Monte San Pedro? ¿Qué 
medidas tiene pensado adoptar para su 
restauración y conservación? 
 
Décimo segunda.- Pregunta de respuesta 
escrita sobre ingresos por vados. 
 
¿Qué cantidad se recaudó en 2016, 2017, 
2018 y 2019 por la ordenanza fiscal 
número 25, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos desde la vía pública? 
 
 
¿Cuántas licencias de vados permanentes y 
laborales se liquidaron en 2016, 2017, 
2018 y 2019? 
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Cantas licenzas de vaos permanentes e 
vaos laborais existen na actualidade? 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR (PP)  
 
Primeira.- Pregunta de resposta escrita 
sobre el bono taxi. 
 
1.- Cando van resolver as solicitudes de 
subvencións para bono taxi 2019 
(convocatoria de axudas para o 
transporte en taxi de persoas con 
discapacidade para o exercicio 2019) 
tendo en conta que estamos a finais de 
marzo de 2019 e que esta axuda facilita o 
desprazamento de persoas con 
discapacidades importantes que se 
atopan imposibilitadas para utilizar o 
bus e asumir o custo de taxis adaptados 
cos seus propios recursos? 
 
2.- Atópase entre a política social deste 
concello deixar aos usuarios dos bonos 
taxi sen axudas nin recursos durante 
meses por non resolver os expedientes en 
tempo e forma?  
 
Segunda.-Pregunta de resposta escrita 
sobre consignas estación autobuses. 
 
1. Cal foi a forma de contratación do 
sistema de consignas instalado na 
Estación de Autobuses en decembro 
2018? 
 
2. El 10 de xaneiro de 2019, dos semanas 
despois del anuncio de posta en 
funcionamento, as consignas estaban 
estragadas deixando sen servizo algún 
aos usuarios cal foi el motivo? a canto 
ascendeu el custo de reparación? 
 
3. Na actualidade seguen existindo 
multitude de queixas dos usuarios polo 
defectuoso funcionamento, tanto á hora 
de facer a reserva como á de retirar o 

¿Cuántas licencias de vados permanentes y 
vados laborales existen en la actualidad? 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR (PP) 
 
Primera.- Pregunta de respuesta escrita 
sobre el bono taxi. 
 
1.- ¿Cuándo van a resolver las solicitudes 
de subvenciones para bono taxi 2019 
(convocatoria de ayudas para el transporte 
en taxi de personas con discapacidad para 
el ejercicio 2019) teniendo en cuenta que 
estamos a finales de marzo de 2019 y que 
esta ayuda facilita el desplazamiento de 
personas con discapacidades importantes 
que se encuentran imposibilitadas para 
utilizar el bus y asumir el coste de taxis 
adaptados con sus propios recursos? 
 
 
2.- ¿Se encuentra entre la política social de 
este ayuntamiento dejar a los usuarios de 
los bonos taxi sin ayudas ni recursos 
durante meses por no resolver los 
expedientes en tiempo y forma? 
 
Segunda.-Pregunta de respuesta escrita 
sobre consignas estación autobuses. 
 
1. ¿Cuál ha sido la forma de contratación 
del sistema de consignas instalado en la 
Estación de Autobuses en diciembre 2018? 
 
 
2. El 10 de enero de 2019, dos semanas 
después del anuncio de puesta en 
funcionamiento, las consignas estaban 
estropeadas dejando sin servicio alguno a 
los usuarios ¿cuál ha sido el motivo? ¿a 
cuánto ascendió el coste de reparación? 
 
3. En la actualidad siguen existiendo 
multitud de quejas de los usuarios por el 
defectuoso funcionamiento, tanto a la hora 
de hacer la reserva como a la de retirar el 



179 

 

 

contido, causando múltiples trastornos ás 
persoas que ademais no son atendidas 
por persoal que poida resolverlles as 
incidencias, que actuacións realizou o 
goberno local para resolver estes 
defectos de funcionamento?  
 
4. Cal é o sistema de xestión da taxa que 
abona o usuario pola contratación da 
reserva de consigna? 
 
5. Cal foi o importe de ingresos das taxas 
do referido sistema de consignas desde a 
súa instalación ata a actualidade? 
 
Terceira.- Pregunta de resposta escrita 
sobre gas radón. 
 
No modificativo de crédito M1/2019 
solicítase un crédito extraordinario de 
50.355,89 € para acometer obras de 
reposición en edificios municipais para 
solucionar os problemas detectados nas 
medidas de gas radón efectuadas. 
 
1. En que edificios municipais 
realizáronse as medicións de gas radón? 
 
2. En que datas realizáronse as 
medicións? 
 
3. Que resultado deron estas medicións 
en cada edificio? 
 
4. Cúmprense os límites establecidos 
pola normativa en vigor? 
 
5. Que medidas ou solucións exponsen 
para solucionar el problema? 
 
6. Cales son as solucións propostas? 
 
7. Os representantes dos traballadores e 
os grupos políticos podemos ver e 
coñecer os resultados da medición e que 
solucións se expoñen? 
 
Cuarta.-Pregunta de resposta escrita 
relativa a indemnizacións urbanísticas. 

contenido, causando múltiples trastornos a 
las personas que además no son atendidas 
por personal que pueda resolverles las 
incidencias, ¿qué actuaciones ha realizado 
el gobierno local para resolver estos 
defectos de funcionamiento? 
 
4. ¿Cuál es el sistema de gestión de la tasa 
que abona el usuario por la contratación de 
la reserva de consigna? 
 
5. ¿Cuál ha sido el importe de ingresos de 
las tasas del referido sistema de consignas 
desde su instalación hasta la actualidad? 
 
Tercera.-Pregunta de respuesta escrita 
sobre gas radón. 
 
En el modificativo de crédito M1/2019 se 
solicita un crédito extraordinario de 
50.355,89 € para acometer obras de 
reposición en edificios municipales para 
solucionar los problemas detectados en las 
medidas de gas radón efectuadas. 
 
1. ¿En qué edificios municipales se 
realizaron las mediciones de gas radón? 
 
2. ¿En qué fechas se realizaron las 
mediciones? 
 
3. ¿Qué resultado dieron estas mediciones 
en cada edificio? 
 
4. ¿Se cumplen los límites establecidos por 
la normativa en vigor? 
 
5. ¿Qué medidas o soluciones se plantean 
para solucionar el problema? 
 
6.¿Cuáles son las soluciones propuestas? 
 
7. ¿Los representantes de los trabajadores y 
los grupos políticos podemos ver y conocer 
los resultados de la medición y qué 
soluciones se plantean? 
 
Cuarta.-Pregunta de respuesta escrita 
relativa a indemnizaciones urbanísticas. 
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1.- A canto ascenderon en total os pagos 
por indemnizacións urbanísticas por 
sentenza xudicial desde xuño de 2015? 
 
2.- Cal foi o motivo destas 
indemnizacións e cal é a desagregación 
económica de cada unha? 
 
Quinta.- Pregunta de resposta escrita 
relativas a xardíns.  
 
Cales son as obras/estudos/informes/ 
actuacións executadas ou en execución a 
cargo do apartado de “conservación por 
medición” no contrato de mantemento de 
xardíns e zonas verdes, con 
especificación do nome da actuación, 
localización, importe total, data de inicio 
e de finalización e empresas 
subcontratadas para a súa execución? 
 
Sexta.-Pregunta de resposta escrita 
relativa a rehabilitación. 
  
Cantas solicitudes foron presentadas ao 
amparo da convocatoria de axudas de 
rehabilitación na convocatoria do ano 
2018? 
 
Cal é o estado de tramitación de ditas 
solicitudes? 
 
5º.- Rogos 
 
Presidencia  
 
Moi ben. Pois con esto rematamos 
oficialmente o que está... este Pleno pero 
sabemos que temos unha intervención… 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Falta todavía os rogos orais, eh? 
 
Presidencia  
 
Perdón, é verdade. Pasamos, entón á 
presentación dos rogos orais, neste caso 
dous a cargo do Partido Popular. 

1.- ¿A cuánto han ascendido en total los 
pagos por indemnizaciones urbanísticas 
por sentencia judicial desde junio de 2015? 
 
2.- ¿Cuál ha sido el motivo de estas 
indemnizaciones y cuál es el desglose 
económico de cada una? 
 
Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 
relativas a jardines. 
 
¿Cuáles son las obras/ estudios/ informes/ 
actuaciones ejecutadas o en ejecución a 
cargo del apartado de “conservación por 
medición” en el contrato de mantenimiento 
de jardines y zonas verdes, con 
especificación del nombre de la actuación, 
localización, importe total, fecha de inicio 
y de finalización y empresas 
subcontratadas para su ejecución? 
 
Sexta.-Pregunta de respuesta escrita 
relativa a rehabilitación. 
  
¿Cuántas solicitudes han sido presentadas 
al amparo de la convocatoria de ayudas de 
rehabilitación en la convocatoria del año 
2018? 
 
¿Cuál es el estado de tramitación de dichas 
solicitudes? 
 
5º.- Ruegos 
 
Presidencia  
 
Muy bien. Pues con esto finalizamos 
oficialmente lo que está… este Pleno pero 
sabemos que tenemos una intervención… 
 
Señor Secretario General 
 
Falta todavía los ruegos orales ¿eh? 
 
Presidencia  
 
Perdón, es verdad. Pasamos, entonces a la 
presentación de los ruegos orales, en este 
caso dos a cargo del Partido Popular. 
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Rogos orais presentados polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Primeiro.- Rogo oral para atender ás 
peticións de medios materiais 
realizadas pola oposición hai tres anos 
e oito meses. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
Moitas grazas. O Grupo Municipal do 
Partido Popular presenta o presente 
rogo: 
 
O Goberno Municipal aínda non 
respondeu ás peticións de medios 
materiais presentadas pola oposición fai 
tres anos e oito meses, polo que se roga 
para que o alcalde responda ás peticións 
de medios materiais dos Grupos 
Municipais da oposición formuladas fai 
tres anos e oito 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 
Portavoces e en varias intervencións nos 
Plenos, a pesar de presentar 35 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, marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro, outubro, novembro e decembro 
de 2018 e en xaneiro, febreiro e marzo 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 
tablets nunha clara mostra de sectarismo 
e de falta de espírito democrático e un 
incumprimento do acordo de 
organización asinado por todos os 

Ruegos orales presentados por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 
Primero.- Ruego oral para atender a las 
peticiones de medios materiales realizadas 
por la oposición hace tres años y ocho 
meses. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
Muchas gracias. El Grupo Municipal del 
Partido Popular presenta el presente ruego: 
 
 
El Gobierno Municipal aún no ha 
respondido a las peticiones de medios 
materiales presentadas por la oposición 
hace tres años y ocho meses, por lo que se 
ruega para que el alcalde responda a las 
peticiones de medios materiales de los 
Grupos Municipales de la oposición 
formuladas hace tres años y ocho 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 35 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, 
abril, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2018 y 
en enero, febrero y marzo 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 de 
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grupos municipais, como llo lembrou ao 
alcalde no Pleno extraordinario para 
corrixir a eliminación da praza do seu 
xefe de gabinete do persoal municipal e 
lembrando que ao tratarse duns dereitos 
conectados directamente co dereito 
fundamental de participación recoñecido 
no artigo 23 da Constitución española, 
gozan dunha protección especial que 
obriga a que calquera circunstancia que 
determine un condicionamento ou 
limitación no seu exercicio deba quedar 
plenamente acreditada e debidamente 
motivada e xustificada, xa que aos 
grupos políticos asístelles como tales uns 
dereitos en virtude do disposto nos 
artigos 27 do Regulamento Orgánico de 
Funcionamento e o 21 do Regulamento 
Orgánico Municipal polo que dita 
limitación non só deberá vir 
debidamente... 
 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e nove 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
a señora Fraga Sáenz. 
 
... motivada, con acreditación das causas 
e circunstancias que a xustifican, senón 
que ademais, haberá de acreditarse a 
necesariedade da decisión adoptada por 
non existir outras alternativas válidas 
que permiten exercer o dereito, e a 
proporcionalidade da medida en canto a 
ser do menos restritiva posible para o 
exercicio do dereito e prolongarse polo 
menor tempo posible, polo que é en 
consecuencia é preciso que o Concello 
acredite que os problemas que aleguen 
para non atender ditas peticións 
materiais son de tal entidade que 
xustifican a aplicación dunha medida 
restritiva que afecta o exercicio dun 
dereito fundamental. 
 
Presidencia  
 
O segundo é un rogo oral ten que ver coa 
petición da Asociación de Veciños de 

organización 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 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 el 21 del Reglamento Orgánico 
Municipal por lo que dicha limitación no 
sólo deberá venir debidamente 
 
A las veintiuna horas y veintinueve 
minutos se ausenta del Salón de Sesiones 
la señora Fraga Sáenz. 
 
motivada, con acreditación de las causas y 
circunstancias que la justifican, sino que 
además, habrá de acreditarse la 
necesariedad de la decisión adoptada por 
no existir otras alternativas válidas que 
permiten 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 es preciso que el 
Ayuntamiento acredite que los problemas 
que aleguen para no atender dichas 
peticiones materiales son de tal entidad que 
justifican la aplicación de una medida 
restrictiva que afecta al ejercicio de un 
derecho fundamental. 
 
Presidencia  
 
El segundo es un ruego oral tiene que ver 
con la petición de la Asociación de 
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Novo Mesoiro. 
 
Segundo.- Rogo oral para atender á 
petición da Asociación de Veciños de 
Novo Mesoiro. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
A Asociación de Veciños de Novo 
Mesoiro presentou unha solicitude por 
rexistro o 6 de novembro de 2018 que 
aínda non tivo resposta por parte do 
Goberno Municipal. No escrito 
solicitaban un ou dous hortos urbanos 
para realizar unha xornada de 
plantación de sementes con nenos, dado 
o éxito do taller de sementes na festa do 
Magosto-Samaín e se é posible dispoñer 
de dous hortos para a asociacións co fin 
de seguir facendo estes talleres..  
 
A xornada consistiría en que os máis 
pequenos, coordinados por unha experta 
en agricultura ecolóxica, plantasen 
sementes xa na primavera, propicia para 
este tipo de festas ao aire libre. Esta 
xornada non ten ningún custo para o 
Concello, xa que o custearán con diñeiro 
dos seus fondos, sendo tan só necesaria a 
participación municipal a modo de 
préstamo do terreo. 
 
Por tanto o rogo é para que o alcalde 
responda, e atenda na medida das 
posibilidades, a solicitude presentada 
pola Asociación de Veciños Novo 
Mesoiro no Rexistro municipal (nº 
38.374) o 6 de novembro de 2018 na que 
solicita un ou dous hortos urbanos co fin 
de realizar unha xornada de plantación 
de sementes con nenos e estudar a 
posibilidade de dispoñer de dous hortos 
para a asociación co fin de seguir 
facendo talleres para os máis pequenos. 
 
Rogo escrito presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Primeiro.- Rogo escrito para atender 

Vecinos de Novo Mesoiro. 
 
Segundo.- Ruego oral para atender a la 
petición de la Asociación de Vecinos de 
Novo Mesoiro. 
 
Señor Salvador Sánchez 
 
La Asociación de Vecinos de Novo 
Mesoiro presentó una solicitud por registro 
el 6 de noviembre de 2018 que aún no ha 
tenido respuesta por parte del Gobierno 
Municipal. En el escrito solicitaban uno o 
dos huertos urbanos para realizar una 
jornada de plantación de semillas con 
niños, dado el éxito del taller de semillas 
en la fiesta del Magosto-Samaín y si es 
posible disponer de dos huertos para la 
asociaciones con el fin de seguir haciendo 
estos talleres. 
 
La jornada consistiría en que los más 
pequeños, coordinados por una experta en 
agricultura ecológica, plantasen semillas ya 
en primavera, propicia para este tipo de 
fiestas al aire libre. Esta jornada no tiene 
ningún coste para el Ayuntamiento, ya que 
lo costearán con dinero de sus fondos, 
siendo tan sólo necesaria la participación 
municipal a modo de préstamo del terreno. 
 
 
Por lo tanto el ruego es para que el alcalde 
responda, y atienda en la medida de las 
posibilidades, la solicitud presentada por la 
Asociación de Vecinos Novo Mesoiro en el 
Registro municipal (nº 38.374) el 6 de 
noviembre de 2018 en la que solicita uno o 
dos huertos urbanos con el fin de realizar 
una jornada de plantación de semillas con 
niños y estudiar la posibilidad de disponer 
de dos huertos para la asociación con el fin 
de seguir haciendo talleres para los más 
pequeños. 
 
Ruego escrito presentado por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP)  
 
Primero.- Ruego escrito para atender 



184 

 

 

petición veciñal en C/. Alcalde Salorio 
Suárez nº 5. 
 
Rogo escrito para que o alcalde atenda a 
solicitude presentada no Rexistro 
municipal (nº 9054) solicitando pódaa da 
árbore situada diante do número 5 da 
rúa Alcalde Salorio Suárez e realice as 
xestións oportunas para adoptar as 
medidas necesarias para que o 
transformador eléctrico situado na 
devandita zona deixe de ser un perigo 
para as persoas. 
 
Presidencia  
 
Moi ben pois agora si, efectivamente 
como dicía o señor secretario, 
formalmente damos fin a este Pleno. 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 
vinte e dúas horas e sete 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. 
 

petición vecinal en C/. Alcalde Salorio 
Suárez nº 5. 
 
Ruego escrito para que el alcalde atienda la 
solicitud presentada en el Registro 
municipal (nº 9054) solicitando la poda del 
árbol situado delante del número 5 de la 
calle Alcalde Salorio Suárez y realice las 
gestiones oportunas para adoptar las 
medidas necesarias para que el 
transformador eléctrico situado en dicha 
zona deje de ser un peligro para las 
personas. 
 
Presidencia  
 
Muy bien pues ahora si, efectivamente 
como decía el señor secretario, 
formalmente damos fin a este Pleno. 
 
Al no haber más asuntos que tratar, a las 
veintidós horas y siete 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. 
 

 


