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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DOCE DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do Concello 

da cidade da Coruña, a 12 de setembro de 

2019. Baixo a Presidencia da Excma. 

señora alcaldesa-presidenta D.ª Inés Rey 

García e coa asistencia das e dos edís D. 

José Manuel Lage Tuñas, D.ª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Juan Manuel 

Díaz Villoslada, Dª. Eva Martínez Acón, 

D. Jesús Javier Celemín Santos, Dna. 

María Esther Dolores Fontán Prado, D. 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María Sobral Cabanas, D.ª Beatriz Mato 

Otero, D.ª Rosa María Gallego Neira, D. 

Roberto Rodríguez Martínez, D.ª 

Esperanza Peñalosa López-Pin, D. 

Antonio Deus Álvarez, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, Dna. María García Gómez, D. 

Xiao Varela Gómez, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González e D.ª Mónica Martínez Lema 

reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, co obxecto 

de celebrar sesión ordinaria. 

 

 

Xustifica a súa ausencia a concelleira Dª 

Silvia Cameán Calvete. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, atopándose ademais presente o 

interventor xeral don Ángel David 

Murado Codesal. 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DOCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 12 de septiembre de 2019. Bajo la 

Presidencia de la Excma. señora 

alcaldesa-presidenta D.ª Inés Rey García 

y con la asistencia de las y los ediles D. 

José Manuel Lage Tuñas, D.ª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Juan Manuel 

Díaz Villoslada, D.ª Eva Martínez Acón, 

D. Jesús Javier Celemín Santos, D.ª María 

Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María Sobral Cabanas, D.ª Beatriz Mato 

Otero, D.ª Rosa María Gallego Neira, D. 

Roberto Rodríguez Martínez, D.ª 

Esperanza Peñalosa López-Pin, D. 

Antonio Deus Álvarez, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D.ª María García Gómez, D. 

Xiao Varela Gómez, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González y D.ª Mónica Martínez Lema se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto celebrar sesión ordinaria. 

 

Justifica su ausencia la concejala Dª 

Silvia Cameán Calvete. 

 

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.  



2 

 

 

Ás dez horas e cinco minutos a 

Presidencia declara aberta a sesión, 

pasándose a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día.  

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Bo día a todos os membros da 

Corporación, señor secretario e señor 

interventor, persoal municipal, público 

que nos acompaña e xornalistas. 

Saudamos, tamén, ás persoas que nos 

seguen a través do sinal das redes 

municipais en  streaming. 

 

94.- Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión plenaria extraordinaria de 

31 de xullo de 2019, esta dáse por lida e 

procédese á súa aprobación. 

 

 

95.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

No Pleno do pasado 14 de outubro 2015 

aprobouse por unanimidade unha moción 

conxunta sobre a violencia de xénero, e o 

interese común en avanzar na Coruña cara 

unha realidade sen violencias machistas. 

 

 

Dentro dos compromisos adquiridos, o 

punto 1, parágrafo terceiro insta o 

Goberno local a “Iniciar cada Pleno 

ordinario agardando tantos minutos de 

silencio como persoas fosen asasinadas 

polo machismo desde o anterior Pleno”. 

 

 

Siendo las diez horas y cinco minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Buenos días a todos los miembros de la 

Corporación, señor secretario y señor 

interventor, personal municipal, público 

que nos acompaña y periodistas. 

Saludamos, también, a las personas que 

nos siguen a través de la señal de las 

redes municipales en directo. 

 

94.- Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión plenaria 

extraordinaria de 31 de julio de 2019, la 

misma se da por leída y se procede a su 

aprobación. 

 

95.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

En el Pleno del pasado 14 de octubre 

2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género, y el interés común en avanzar en 

A Coruña de cara a una realidad sin 

violencias machistas. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos, el 

punto 1, párrafo tercero insta al Gobierno 

local a “Iniciar cada Pleno ordinario 

esperando tantos minutos de silencio 

como personas fueran asesinadas por el 

machismo desde el anterior Pleno”. 
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Con base no informe asinado pola xefa do 

Servizo de Igualdade e Diversidade, se 

comunica que no vindeiro Pleno Ordinario 

do día 12.09.2019, gardaranse 19 minutos 

de silencio correspondentes ao total das 19 

vítimas que a continuación se relacionan. 

Infórmase así mesmo que no total do ano 

2019 ata a data do Pleno do 12 de 

setembro as cifras oficiais son de 40 

asasinatos de mulleres que deixan 28 

menores en situación de orfandade. 

 

 

 

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO DO 

06/05/2019 AO 12/09/2019 

 

1. 10/05/2019. (encontrado o cadáver) 

Lourdes Mantilla Chit, 43 anos. 

Torrepacheco (San Javier, Región de 

Murcia).  

 

2. 30/05/2019. Lilium, apelidos non 

coñecidos, 39 anos. Agüimes (Las Palmas, 

Islas Canarias) 

 

3. 01/06/2019. Piedad, apelidos non 

coñecidos, 51 anos. Iznájar (Córdoba, 

Andalucía).  

 

4. 10/06/2019. Beatriz Arroyo. H., 29 

anos. Alboraya (Valencia, Comunidad 

Valenciana). 

  

5. 14/06/2019. Ana Lucía da Silva 

Sepulchro, 49 anos. (Córdoba, Andalucía). 

  

 

6. 19/06/2019. (Data do achado do 

cadáver). Mònica Borràs, 50 anos. 

Terrassa (Barcelona, Catalunya).  

 

7. 02/07/19 Piedad Cruz, 42 anos Rute 

(Córdoba, Andalucía). 

 

Con base en el informe firmado por la jefa 

del Servicio de Igualdad y Diversidad, se 

comunica que en el próximo Pleno 

ordinario del día 12.09.2019, se 

guardarán 19 minutos de silencio 

correspondientes al total de las 19 

víctimas que a continuación se 

relacionan. Se informa asimismo que en el 

total del año 2019 hasta la fecha del 

Pleno de 12 de septiembre las cifras 

oficiales son de 40 asesinatos de mujeres 

que dejan 28 menores en situación de 

orfandad. 

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE EL PLENO DEL 

06/05/2019 al 12/09/2019 

 

1. 10/05/2019. (encontrado el cadáver) 

Lourdes Mantilla Chit, 43 años. 

Torrepacheco (San Javier, Región de 

Murcia).  

 

2. 30/05/2019. Lilium, apellidos no 

conocidos, 39 años. Agüimes (Las 

Palmas, Islas Canarias) 

 

3. 01/06/2019. Piedad, apellidos no 

conocidos, 51 años. Iznájar (Córdoba, 

Andalucía).  

 

4. 10/06/2019. Beatriz Arroyo. H., 29 

años. Alboraya (Valencia, Comunidad 

Valenciana). 

  

5. 14/06/2019. Ana Lucía de la Silva 

Sepulchro, 49 años. (Córdoba, 

Andalucía). 

  

6. 19/06/2019. (Fecha de hallazgo del 

cadáver). Mònica Borràs, 50 años. 

Terrassa (Barcelona, Catalunya).  

 

7. 02/07/19 Piedad Cruz, 42 años Rute 

(Córdoba, Andalucía).  
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8. 08/07/19. Monika Asenova, 28 anos, 

Salas de los Infantes (Burgos, Castilla y 

León).  

 

9. 10/07/2019. Data de confirmación pola 

Delegación do Goberno para a Violencia 

de Xénero. Manuela B. B., 61 anos. San 

Fernando (Cádiz, Andalucía). 

 

10. 13/07/2019. María Asunción Pérez 

Ibarra, 47 anos. Elche (Alicante).  

 

11. 17/07/2019. Elena Peinado Gil, 47 

anos. Cortes de la Frontera (Málaga, 

Andalucía).  

 

12. 21/07/19 Mª Carmen Vázquez Cereijo, 

47 anos. Vilalba (Lugo). 

 

13. 22/07/2019. Rita-Riet Jeannine Say, 

57 anos. Calpe (Alicante).  

 

14. 24/07/2019. Eva, apelidos non 

coñecidos, 47 anos. Terrassa (Barcelona, 

Catalunya). 

 

15. 29/07/19 Maruchi Rodríguez R.52 

anos Escalante (Cantabria). 

 

16. 31/07/2019. María Josefa Santos, 55 

anos. Villagonzalo Pedernales (Burgos, 

Castilla y León).  

 

17. 02/08/19 Rita Nicole Olaechea Flores, 

21 anos. L´Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona). 

 

18. 16/08/2019. María Pilar C. P., 48 anos. 

Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid). 

 

 

19. 18/08/2019. Dolores L. R., 74 anos 

Jaén (Andalucía). 

 

Gárdanse, en consecuencia, dezanove 

minutos de silencio. 

8. 08/07/19. Monika Asenova, 28 años, 

Salas de los Infantes (Burgos, Castilla y 

León).  

 

9. 10/07/2019. Fecha de confirmación por 

la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género. Manuela B. B., 61 

años. San Fernando (Cádiz, Andalucía). 

 

10. 13/07/2019. María Asunción Pérez 

Ibarra, 47 años. Elche (Alicante).  

 

11. 17/07/2019. Elena Peinado Gil, 47 

años. Cortes de la Frontera (Málaga, 

Andalucía).  

 

12. 21/07/19 Mª Carmen Vázquez Cereijo, 

47 años. Vilalba (Lugo). 

 

13. 22/07/2019. Rita- Riet Jeannine Say, 

57 años. Calpe (Alicante).  

 

14. 24/07/2019. Eva, apellidos no 

conocidos, 47 años. Terrassa (Barcelona, 

Catalunya). 

 

15. 29/07/19 Maruchi Rodríguez R.52 

años Escalante (Cantabria). 

 

16. 31/07/2019. María Josefa Santos, 55 

años. Villagonzalo Pedernales (Burgos, 

Castilla y León).  

 

17. 02/08/19 Rita Nicole Olaechea Flores, 

21 años. L´Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona). 

 

18. 16/08/2019. María Pilar C. P., 48 

años. Madrid (Madrid, Comunidad de 

Madrid). 

 

19. 18/08/2019. Dolores L. R., 74 años 

Jaén (Andalucía). 

 

Se guardan, en consecuencia, diecinueve 

minutos de silencio. 
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SECRETARÍA XERAL 

 

96.- Toma de coñecemento da renuncia 

presentada pola directora da Asesoría 

Xurídica 

 

Tomar coñecemento do acordo da Xunta 

de Goberno Local de 1 de agosto de 2019 

relativo á renuncia da directora da 

Asesoría Xurídica, dona Marta García 

Pérez. 

 

97.- Toma de coñecemento da 

constitución de Comisións informativas 

 

Tomar coñecemento da delegación da 

Presidencia das Comisións de Economía, 

Facenda e Administración Xeral e 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade, así como a constitución de 

ambas as dúas comisións e da Comisión 

de Voceiros. 

 

ALCALDÍA 

 

98.- Toma de coñecemento de 

determinados decretos de delegación e 

acordos da Xunta de Goberno Local 

 

Tomar coñecemento polo Pleno dos 

seguintes decretos de delegación e acordos 

da Xunta de Goberno Local: 

 

- Decreto 4850/2019 de delegación na 

directora da Área de Infraestruturas e 

Mobilidade da sinatura das actas previas á 

ocupación do Proxecto construtivo de 

remodelación da estación A Coruña–San 

Cristóbal. 

 

- Decreto 4851/2019 de delegación na 

Dirección de Seguridade Cidadá das 

atribucións que por lei estean atribuídas á 

Alcaldía para o exercicio da potestade 

sancionadora incluídas na lexislación 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

96.- Toma de conocimiento de la 

renuncia presentada por la directora de 

la Asesoría Jurídica 

 

Tomar conocimiento del acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 1 de agosto 

de 2019 relativo a la renuncia de la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña 

Marta García Pérez. 

 

97.- Toma de conocimiento de la 

constitución de comisiones informativas 

 

Tomar conocimiento de la delegación de 

la Presidencia de las Comisiones de 

Economía, Hacienda y Administración 

General y Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, así como la 

constitución de ambas comisiones y de la 

Junta de Portavoces. 

 

ALCALDÍA 

 

98.- Toma de conocimiento de 

determinados decretos de delegación y 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

 

Tomar conocimiento por el Pleno de los 

siguientes decretos de delegación y 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local: 

 

- Decreto 4850/2019 de delegación en la 

directora del Área de Infraestructuras y 

Movilidad de la firma de las actas previas 

a la ocupación del Proyecto constructivo 

de remodelación de la estación A 

Coruña–San Cristóbal. 

 

- Decreto 4851/2019 de delegación en la 

Dirección de Seguridad Ciudadana de las 

atribuciones que por ley estén atribuidas 

a la Alcaldía para el ejercicio de la 

potestad sancionadora incluidas en la 
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xeral ou sectorial e todas as atribucións 

para o exercicio da potestade sancionadora 

por infracción ás normas de circulación 

cometidas en vías urbanas. 

 

 

- Decreto 4852/2019 de rectificación dun 

erro no Decreto 3847/2019 sobre os 

servizos que integran as direccións da 

Área de Urbanismo e Infraestrutras e 

Mobilidade. 

 

- Acordo da Xunta de Goberno Local de 

3.7.2019 sobre nomeamento dos titulares 

das direccións das Áreas de Economía, 

Facenda e Réxime Interior e de 

Innovación, Emprego, Turismo e 

Comercio. 

 

- Acordo da Xunta de Goberno Local de 

6.8.2019 sobre nomeamento da titular da 

Dirección da Asesoría Xurídica. 

 

 

99.- Aprobación inicial do Regulamento 

de organización e funcionamento do 

corpo da Policía Local 

 

Asunto: aprobación inicial do 

Regulamento de organización e 

funcionamento do corpo da Policía Local 

da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Seguridade celebrada o día 

10 de maio de 2019 por unanimidade, 

propoñendo ao Pleno Municipal a 

adopción do acordo seguinte: 

 

Acordo 

 

Aprobar o proxecto de Regulamento de 

organización e funcionamento do Corpo 

da Policía Local da Coruña. 

 

 

legislación general o sectorial y todas las 

atribuciones para el ejercicio de la 

potestad sancionadora por infracción a 

las normas de circulación cometidas en 

vías urbanas. 

 

- Decreto 4852/2019 de rectificación de 

un error en el Decreto 3847/2019 sobre 

los servicios que integran las direcciones 

del Área de Urbanismo e Infraestructuras 

y Movilidad. 

 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 3.7.2019 sobre nombramiento de los 

titulares de las direcciones de las Áreas 

de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior y de Innovación, Empleo, Turismo 

y Comercio. 

 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 6.8.2019 sobre nombramiento de la 

titular de la Dirección de la Asesoría 

Jurídica. 

 

99.- Aprobación inicial del Reglamento 

de organización y funcionamiento del 

cuerpo de la Policía Local 

 

Asunto: aprobación inicial del 

Reglamento de organización y 

funcionamiento del cuerpo de la Policía 

Local de A Coruña. 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Seguridad celebrada el día 

10 de mayo de 2019 por unanimidad, 

proponiendo al Pleno municipal la 

adopción del acuerdo siguiente: 

 

Acuerdo 

 

Aprobar el proyecto de Reglamento de 

organización y funcionamiento del 

Cuerpo de la Policía Local de A Coruña. 
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Presidencia 

 

Para unha breve intervención respecto do 

asunto catro ten a palabra o voceiro do 

Goberno, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día. O punto catro relativo ao novo 

Regulamento, como ben saben os 

membros da Corporación, é unha proposta 

que ata o de agora contou co consenso 

amplo do conxunto de forzas políticas e 

gustaríanos aproveitar este primeiro Pleno 

ordinario para continuar coa súa 

tramitación. Nese sentido quero destacar o 

esforzo feito por todo o persoal directivo e 

o persoal técnico da Área de Seguridade 

do noso Concello, entendendo que toda 

proposta de Regulamento de organización 

e funcionamento dun corpo de Policía 

sempre é mellorable, pois dicir que a 

vontade do Goberno sempre é recoller 

novas suxerencias e novas propostas para 

mellorar o corpo normativo que temos no 

Concello da Coruña pero que, en calquera 

caso, parécenos que esta é unha base de 

partida que conta con suficiente respaldo e 

gustaríanos que así seguira sendo.  

 

 

 

Non sei se despois hai calquera cuestión 

que lle teña xurdido aos Grupos 

municipais para poder introducir a futuro 

nunha mellor tramitación deste punto 

poderíamos consideralo pero penso que 

tendo en conta que é un documento 

amplamente coñecido para dar arranque 

ao punto, pois limitaría esta primeira 

intervención ao agradecemento a todas as 

persoas que colaboraron na elaboración do 

mesmo, o persoal directivo, os 

empregados municipais e, por suposto, 

tamén agradecer o traballo feito no pasado 

mandato por parte das diferentes forzas 

Presidencia 

 

Para una breve intervención respecto del 

asunto cuatro tiene la palabra el portavoz 

del Gobierno, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días. El punto cuatro relativo al 

nuevo Reglamento, como bien saben los 

miembros de la Corporación, es una 

propuesta que hasta ahora contó con el 

consenso amplio del conjunto de fuerzas 

políticas y nos gustaría aprovechar este 

primer Pleno ordinario para continuar 

con su tramitación. En ese sentido quiero 

destacar el esfuerzo hecho por todo el 

personal directivo y el personal técnico 

del Área de Seguridad de nuestro 

Ayuntamiento, entendiendo que toda 

propuesta de reglamento de organización 

y funcionamiento de un cuerpo de Policía 

siempre es mejorable, pues decir que la 

voluntad del Gobierno siempre es recoger 

nuevas sugerencias y nuevas propuestas 

para mejorar el cuerpo normativo que 

tenemos en el Ayuntamiento de A Coruña 

pero que, en cualquier caso, nos parece 

que esta es una base de partida que 

cuenta con suficiente respaldo y nos 

gustaría que así siguiese siendo.  

 

No sé si después hay cualquier cuestión 

que le haya surgido a los Grupos 

municipales para poder introducir a 

futuro en una mejor tramitación de este 

punto podríamos considerarlo pero pienso 

que toda vez que es un documento 

ampliamente conocido para dar arranque 

al punto, pues limitaría esta primera 

intervención al agradecimiento a todas las 

personas que colaboraron en la 

elaboración del mismo, al personal 

directivo, a los empleados municipales y, 

por supuesto, también agradecer el 

trabajo hecho en el pasado mandato por 
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políticas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Teñen os voceiros das distintas 

formacións unha quenda de tres minutos. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Dado que este asunto xa foi a Comisión o 

10 de maio e foi ditaminado 

favorablemente e sabendo que Ciudadanos 

non formaba parte da Corporación no 

mandato anterior, pois, teríanos gustado 

acceder con máis tempo a esta 

información para poder estudar as 

melloras, pois entendemos que se todos os 

Grupos están de acordo evidentemente 

non nos imos opoñer pero si nos imos 

abster, precisamente por este motivo, por 

non ter vivido todos os trámites, desde o 

inicio, sinxelamente. 

 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En canto a este asunto número catro, sobre 

o Regulamento de organización e 

funcionamento da Policía Local, desde o 

Bloque Nacionalista Galego imos votar a 

favor, dado que este regulamento ten un 

amplo referendo, ou tivo un amplo 

referendo dentro da Mesa Xeral de 

Negociación, onde está presente toda a 

representación do cadro de persoal do 

parte de las diferentes fuerzas políticas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Tienen los portavoces de las distintas 

formaciones un turno de tres minutos. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Dado que este asunto ya fue a Comisión el 

10 de mayo y fue dictaminado 

favorablemente y sabiendo que 

Ciudadanos no formaba parte de la 

Corporación en el mandato anterior, 

pues, nos habría gustado acceder con más 

tiempo a esta información para poder 

estudiar las mejoras, pues entendemos 

que si todos los Grupos están de acuerdo 

evidentemente no nos vamos a oponer 

pero sí nos vamos a abstener, 

precisamente por este motivo, por no 

haber vivido todos los trámites, desde el 

inicio, sencillamente. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En cuanto a este asunto número cuatro, 

sobre el Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Policía Local, desde 

el Bloque Nacionalista Galego vamos a 

votar a favor, dado que este reglamento 

tiene un amplio refrendo, o tuvo un 

amplio refrendo dentro de la Mesa 

General de Negociación, donde está 

presente toda la representación de la 
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Concello da Coruña. Ese é o motivo polo 

que imos votar a favor e sen máis, non 

imos empregar máis tempo de 

intervención. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Pensamos que en primeiro lugar é 

necesario amosar recoñecemento ao 

traballo feito pola anterior responsable de 

Seguridade na elaboración deste 

regulamento, refírome a Rocío Fraga, que, 

conxuntamente co resto do seu equipo e 

do persoal do Servizo de Seguridade, pois, 

creo que chegou a este resultado que 

acadou un gran consenso. Hai que 

destacar que é un traballo feito na Casa, 

desde abaixo, coa participación directa do 

propio Servizo e consensuado con todas as 

centrais sindicais con representación no 

propio Corpo de Policía Local da Coruña. 

 

 

 

Este regulamento que sometemos hoxe á 

aprobación do Pleno municipal da Coruña 

e que foi aprobado previamente en Xunta 

de Goberno o 3 de maio do presente ano, 

tivo, como obxectivo, actualizar o réxime 

de funcionamento interno da Policía Local 

da Coruña, adaptándoa ás esixencias da 

Lei de coordinación de Policías Locais de 

2007, substituíndo así ó xa obsoleto 

regulamento do ano 83. Dicir, por tanto, 

desde o 2007 é un traballo que estaba, 

digamos, adebedado ou pendente desde 

había xa moito tempo, que era unha desas 

cuestións que hai que recoñecer á 

responsable de Seguridade, o seu traballo 

na actualización deste réxime interno de 

plantilla del Ayuntamiento de A Coruña. 

Ese es el motivo por el que vamos a votar 

a favor y sin más, no vamos a emplear 

más tiempo de intervención. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Pensamos que en primer lugar es 

necesario mostrar reconocimiento al 

trabajo hecho por la anterior responsable 

de Seguridad en la elaboración de este 

reglamento, me refiero a Rocío Fraga, 

que, conjuntamente con el resto de su 

equipo y del personal del Servicio de 

Seguridad, pues, creo que llegó a este 

resultado que consiguió un gran 

consenso. Hay que destacar que es un 

trabajo hecho en la Casa, desde abajo, 

con la participación directa del propio 

Servicio y consensuado con todas las 

centrales sindicales con representación en 

el propio Cuerpo de Policía Local de A 

Coruña. 

 

Este reglamento que sometemos hoy a 

aprobación del Pleno municipal de A 

Coruña y que fue aprobado previamente 

en Junta de Gobierno el 3 de mayo del 

presente año, tuvo, como objetivo, 

actualizar el régimen de funcionamiento 

interno de la Policía Local de A Coruña, 

adaptándola a las exigencias de la Ley de 

coordinación de Policías Locales de 2007, 

sustituyendo así al ya obsoleto reglamento 

del año 83. Decir, por tanto, desde el 

2007 es un trabajo que estaba, digamos, 

adeudado o pendiente desde hacía ya 

mucho tiempo, que era una de esas 

cuestiones que hay que reconocer a la 

responsable de Seguridad, su trabajo en 
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funcionamento da Policía da Coruña.  

 

 

 

O Regulamento consta de 8 títulos e 4 

anexos nos que se ordenan practicamente 

todos os aspectos clave da actividade do 

corpo de Policía: estrutura interna, 

dereitos e deberes, mobilidade interna, 

uniformidade, réxime disciplinario, honras 

e distincións e patrimonios, así como os 

baremos dos concursos de mérito ou o 

organigrama da organización do corpo.  

 

 

Entre as novidades máis salientables deste 

novo regulamento destacamos as 

seguintes: a Comisión Interna de 

Seguridade Operativa, coa participación 

de todas as escalas do corpo e das 

principais organizacións sindicais; a 

composición da Comisión Interna de 

Compras, coa participación dos mandos 

intermedios e, unha vez máis, das 

organizacións sindicais; o acceso das 

mulleres aos destinos de mandos, en 

aplicación do principio de discriminación 

positiva; a regulación estrita de 

mobilidade interna a través dos baremos 

pactados nos concursos de méritos ou a 

creación do patrimonio histórico deste 

corpo que podía dar lugar, algún día, á 

creación dun museo. En definitiva, eu creo 

que era un traballo pendente, desde había 

moito tempo, un traballo feito na casa, 

consensuado e un traballo que pon de 

manifesto, creo que a iniciativa e o bo 

facer da anterior responsable desta Área 

de Seguridade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Señora Gallego. 

 

la actualización de este régimen interno 

de funcionamiento de la Policía de A 

Coruña.  

 

El Reglamento consta de 8 títulos y 4 

anexos en los que se ordenan 

prácticamente todos los aspectos clave de 

la actividad del cuerpo de Policía: 

estructura interna, derechos y deberes, 

movilidad interna, uniformidad, régimen 

disciplinario, honores y distinciones y 

patrimonios, así como los baremos de los 

concursos de mérito o el organigrama de 

la organización del cuerpo.  

 

Entre las novedades más destacables de 

este nuevo reglamento destacamos las 

siguientes: la Comisión Interna de 

Seguridad Operativa, con la participación 

de todas las escalas del cuerpo y de las 

principales organizaciones sindicales; la 

composición de la Comisión Interna de 

Compras, con la participación de los 

mandos intermedios y, una vez más, de las 

organizaciones sindicales; el acceso de 

las mujeres a los destinos de mandos, en 

aplicación del principio de discriminación 

positiva; la regulación estricta de 

movilidad interna a través de los baremos 

pactados en los concursos de méritos o la 

creación del patrimonio histórico de este 

cuerpo que podía dar lugar, algún día, a 

la creación de un museo. En definitiva, yo 

creo que era un trabajo pendiente, desde 

hacía mucho tiempo, un trabajo hecho en 

la casa, consensuado y un trabajo que 

pone de manifiesto, creo que la iniciativa 

y el buen hacer de la anterior responsable 

de esta Área de Seguridad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Moi bo día a todos. Como 

xa adiantamos na Comisión de maio 

votaremos a favor do Regulamento de 

organización e funcionamento do corpo 

da Policía Local. Trátase dun documento 

técnico, co consenso de todo o corpo de 

Policía e con informes favorables. Certo é 

que o proxecto se aprobou pola Marea 

Atlántica en Xunta de Goberno o 3 de 

maio, en véspera das eleccións 

municipais. Inicialmente o interventor 

municipal no mes de marzo emitiu un 

informe desfavorable porque contiña 

disposicións con contido económico, que 

non é obxecto dun regulamento de 

organización. Foron eliminadas e 

obviamente o seu informe posterior foi 

favorable.  

 

Si nos chama a atención o informe do 

secretario xeral do Pleno, que si é 

preceptivo e que, como ben di, emite con 

carácter preliminar, xa que cando lle foi 

remitido non contaba nin coa aprobación 

da Xunta de Goberno e podería 

modificarse, co cal, tería que emitir un 

posterior. Quéixase en varias páxinas do 

escaso tempo que se lle deu para emitir 

este informe, obviamente, polas présas 

electorais. De feito foi ditaminado pola 

Comisión de Seguridade o 10 de maio. 

Tiñan que deixalo listo antes das 

eleccións. Pon algunha obxección técnica, 

como o nome do propio regulamento, que 

si que cambiaron e algunha xurídica que 

debería emendarse, pero ben, como 

sempre, piden un informe á Asesoría 

Xurídica, que é ambiguo e nada máis.  

 

 

 

Votaremos a favor por considerar que son 

cuestións menores, que en todo caso o 

secretario non aprecia contradición coa 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Muy buenos días a todos. 

Como ya adelantamos en la Comisión de 

mayo votaremos a favor del Reglamento 

de organización y funcionamiento del 

cuerpo de la Policía Local. Se trata de un 

documento técnico, con el consenso de 

todo el cuerpo de Policía y con informes 

favorables. Cierto es que el proyecto se 

aprobó por la Marea Atlántica en Junta de 

Gobierno el 3 de mayo, en víspera de las 

elecciones municipales. Inicialmente el 

interventor municipal en el mes de marzo 

emitió un informe desfavorable porque 

contenía disposiciones con contenido 

económico, que no es objeto de un 

reglamento de organización. Fueron 

eliminadas y obviamente su informe 

posterior fue favorable.  

 

Sí nos llama la atención el informe del 

secretario general del Pleno, que sí es 

preceptivo y que, como bien dice, emite 

con carácter preliminar, ya que cuando le 

fue remitido no contaba ni con la 

aprobación de la Junta de Gobierno y 

podría haberse modificado, con lo cual, 

tendría que haber emitido uno posterior. 

Se queja en varias páginas del escaso 

tiempo que se le dio para emitir este 

informe, obviamente, por las prisas 

electorales. De hecho fue dictaminado por 

la Comisión de Seguridad el 10 de mayo. 

Tenían que dejarlo listo antes de las 

elecciones. Pone alguna objeción técnica, 

como el nombre del propio reglamento, 

que sí que han cambiado y alguna jurídica 

que debería haberse subsanado, pero 

bueno, como siempre, piden un informe a 

la Asesoría Jurídica, que es ambiguo y 

nada más.  

 

Votaremos a favor por considerar que son 

cuestiones menores, que en todo caso el 

secretario no aprecia contradicción con la 
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lexislación básica estatal e autonómica, 

que sempre ten rango superior e o 

informe, no seu conxunto, é favorable. 

Pero o máis curioso do informe, se o 

leron, hei de recoñecer que ata me fixo 

graza, é que lle dá un tirón de orellas á 

señora Fraga, que agora non está pero 

pódeno transmitir, agora que é asesora no 

Parlamento de Galicia, pola linguaxe non 

sexista. A señora Fraga, con tanta 

Ordenanza de igualdade e tanta 

instrución os funcionarios, ou non leu o 

proxecto de regulamento ou non ten nin 

idea de linguaxe non sexista. Isto si o 

revisaron e si o adaptaron á normativa. 

 

 

Lembrarlles tamén que antes da súa 

aprobación definitiva debe contar co 

preceptivo informe favorable da Comisión 

de Coordinación de Policías Locais, á que 

debe ser remitido porque é preceptivo e 

vinculante. Non me quero estender moito 

máis porque logo falarase de seguridade 

cidadá pero lembrarlle, si, á señora Rey, 

unha petición que fixemos durante os 

catro anos á Marea, como sempre, oídos 

xordos: recuperen a Policía de barrio. É 

responsable de seguridade cidadá, o 

anterior alcalde tamén o foi ao principio 

pero pronto se arrepentiu. Non escatimen 

horas extras, organicen ben as quendas, 

apuren a taxa de reposición, recuperen a 

Policía de barrio, o dispositivo de lecer 

nocturno. Levamos anos pedíndoo e 

pídeno os veciños. O repunte de roubos na 

cidade é alarmante e son só uns exemplos: 

Zapateira, Orzán, Sagrada Familia, 

Mestre Mateo e fagan o seu tamén 

esixíndollo o delegado do Goberno. 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

legislación básica estatal y autonómica, 

que siempre tiene rango superior y el 

informe, en su conjunto, es favorable. 

Pero lo más llamativo del informe, si lo 

han leído, he de reconocer que hasta me 

hizo gracia, es que le da un tirón de orejas 

a la señora Fraga, que ahora no está pero 

lo pueden trasmitir, ahora que es asesora 

en el Parlamento de Galicia, por el 

lenguaje no sexista. La señora Fraga, con 

tanta Ordenanza de igualdad y tanta 

instrucción a los funcionarios, o no leyó el 

proyecto de reglamento o no tiene ni idea 

de lenguaje no sexista. Esto sí lo han 

revisado y sí lo han adaptado a la 

normativa. 

 

Recordarles también que antes de su 

aprobación definitiva debe contar con el 

preceptivo informe favorable de la 

Comisión de Coordinación de Policías 

Locales, a la que debe ser remitido porque 

es preceptivo y vinculante. No me quiero 

extender mucho más porque luego se 

hablará de seguridad ciudadana pero 

recordarle, sí, a la señora Rey, una 

petición que hicimos durante los cuatro 

años a la Marea, como siempre, oídos 

sordos: recuperen la Policía de barrio. Es 

responsable de seguridad ciudadana, el 

anterior alcalde también lo fue al principio 

pero pronto se arrepintió. No escatimen 

horas extras, organicen bien los turnos, 

apuren la tasa de reposición, recuperen la 

Policía de barrio, el dispositivo de ocio 

nocturno. Llevamos años pidiéndolo y lo 

piden los vecinos. El repunte de robos en 

la ciudad es alarmante y son solo unos 

ejemplos: Zapateira, Orzán, Sagrada 

Familia, Maestro Mateo y hagan lo suyo 

también exigiéndoselo al delegado del 

Gobierno. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 
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Ten turno para o peche deste punto, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Grazas a todas as voceiras e voceiros. 

Efectivamente, como se ten apuntado 

aquí, hai un acordo amplo adoptado ao 

final do mandato pasado e o que se está 

dando é trámite a unha aprobación inicial. 

Eu o que teño observado é que non hai, 

polo que se ve, grandes aportacións ou 

grandes novidades que poidan, digamos, 

poñer en cuestión o traballo feito con 

anterioridade. E penso que igual que hai 

ámbitos que foron avaliados xa nas 

pasadas eleccións e que, seguramente, 

quedou claro que eran moi mellorables, do 

pasado mandato, en ningún caso se lle 

pode quitar mérito ao traballo que fixera a 

anterior Corporación, entre outras cousas 

porque o conxunto da Corporación 

validou esta proposta de regulamento.  

 

Estamos nunha fase de tramitación, señora 

Gallego, vexo que vostede prefire seguir 

falando do pasado e polo de agora non ten 

ningunha aportación que facer a este 

regulamento. A nosa confianza como 

Goberno é absoluta nos profesionais que 

están ao fronte da seguridade. Entendemos 

que, ademais, esta é unha tarefa que foi 

compartida entre o plano político e o 

plano técnico e o que si lle podo dicir é 

que todo aquilo que poida mellorar a 

seguridade xurídica da norma, todo aquilo 

que permita que se mellore o 

Regulamento de funcionamento do corpo 

da Policía Local, claro que será 

incorporado, pero iso non debe de obviar 

que poidamos destacar que significa este 

regulamento e é un regulamento que, por 

destacar algunhas cuestións, incorpora 

 

Tiene turno para el cierre de este punto, 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Gracias a todas las y los portavoces. 

Efectivamente, como se ha apuntado aquí, 

hay un acuerdo amplio adoptado al final 

del mandato pasado y lo que se está 

dando es trámite a una aprobación inicial. 

Yo lo que he observado es que no hay, por 

lo que se ve, grandes aportaciones o 

grandes novedades que puedan, digamos, 

poner en cuestión el trabajo hecho con 

anterioridad. Y pienso que igual que hay 

ámbitos que fueron evaluados ya en las 

pasadas elecciones y que, seguramente, 

quedó claro que eran muy mejorables, del 

pasado mandato, en ningún caso se le 

puede quitar mérito al trabajo que hiciese 

la anterior Corporación, entre otras cosas 

porque el conjunto de la Corporación 

validó esta propuesta de reglamento.  

 

Estamos en una fase de tramitación, 

señora Gallego, veo que usted prefiere 

seguir hablando del pasado y por lo de 

ahora no tiene ninguna aportación que 

hacer a este reglamento. Nuestra 

confianza como Gobierno es absoluta en 

los profesionales que están al frente de la 

seguridad. Entendemos que, además, esta 

es una tarea que fue compartida entre el 

plano político y el plano técnico y lo que 

sí le puedo decir es que todo aquello que 

pueda mejorar la seguridad jurídica de la 

norma, todo aquello que permita que se 

mejore el Reglamento de funcionamiento 

del cuerpo de la Policía Local, claro que 

será incorporado, pero eso no debe de 

obviar que podamos destacar qué 

significa este reglamento y es un 

reglamento que, por destacar algunas 
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dúas comisións: unha Comisión Interna de 

Seguridade Operativa e outra Comisión 

Interna de Compras, que están vinculadas 

con cuestións como: protocolos e 

procedementos operativos, a primeira, ou 

cuestións relativas á adquisición dos 

medios e material destinados ao propio 

corpo, no caso da segunda. 

 

 

Falaba o señor Lema dalgún dos títulos 

que compón o Regulamento. Penso que o 

título 3, que versa sobre o estatuto de 

persoal, contempla detalladamente e 

regula todas estas cuestións que 

preocupan, moitas veces, de forma, 

ademais, moi clara, que ten que ver cos 

dereitos e cos deberes dos membros do 

corpo. Penso que aquí se ten posto de 

manifesto unha sensibilidade especial no 

que se refire ás xornadas, os horarios, os 

descansos e tería sido non só bo que 

houbese un regulamento senón que non 

houbese todas as trabas que houbo no seu 

momento en torno aos empregados 

públicos coas taxas de reposición, porque 

hoxe seguimos falando dos problemas de 

seguridade pero non falamos de por que... 

e remato, temos problemas á hora de 

abordar estes asuntos. Se dispuxéramos de 

máis efectivos e de menos cortapisas por 

parte da normativa estatal estaríamos, 

efectivamente, moito mellor. Penso que 

este é un primeiro paso e que, desde logo, 

tendemos a man a todos os grupos porque 

haberá un tempo dende a aprobación 

inicial ata a aprobación definitiva para ver 

se hai algunha mellora ou algunha 

aportación que facer. Creo que é un 

primeiro paso e creo que é saudable que o 

que suscitara consenso e acordo no pasado 

mandato, pois, fóramos capaces de 

mantelo. Evidentemente este Goberno 

espera que sexan moitas máis cousas que 

as que pasaron nos últimos catro anos. 

 

cuestiones, incorpora dos comisiones: una 

Comisión Interna de Seguridad Operativa 

y otra Comisión Interna de Compras, que 

están vinculadas con cuestiones como: 

protocolos y procedimientos operativos, la 

primera, o cuestiones relativas a la 

adquisición de los medios y material 

destinados al propio cuerpo, en el caso de 

la segunda. 

 

Hablaba el señor Lema de alguno de los 

títulos que compone el Reglamento. 

Pienso que el título 3, que versa sobre el 

estatuto de personal, contempla 

detalladamente y regula todas estas 

cuestiones que preocupan, muchas veces, 

de forma, además, muy clara, que tiene 

que ver con los derechos y con los deberes 

de los miembros del cuerpo. Pienso que 

aquí se ha puesto de manifiesto una 

sensibilidad especial en lo que se refiere a 

las jornadas, los horarios, los descansos y 

habría sido no solo bueno que hubiera un 

reglamento sino que no hubiera todas las 

trabas que hubo en su momento en torno a 

los empleados públicos con las tasas de 

reposición, porque hoy seguimos 

hablando de los problemas de seguridad 

pero no hablamos de por qué… y finalizo, 

tenemos problemas a la hora de abordar 

estos asuntos. Si dispusiésemos de más 

efectivos y de menos cortapisas por parte 

de la normativa estatal estaríamos, 

efectivamente, mucho mejor. Pienso que 

este es un primer paso y que, desde luego, 

tendemos la mano a todos los grupos 

porque habrá un tiempo desde la 

aprobación inicial hasta la aprobación 

definitiva para ver si hay alguna mejora o 

alguna aportación que hacer. Creo que es 

un primer paso y creo que es saludable 

que lo que suscitase consenso y acuerdo 

en el pasado mandato, pues, fuésemos 

capaces de mantenerlo. Evidentemente 

este Gobierno espera que sean muchas 

más cosas que las que pasaron en los 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Votación do asunto número catro 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Cidadáns 

– Partido da Cidadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

Acordo 

 

Aprobación inicial do Regulamento de 

organización e funcionamento do corpo da 

Policía Local da Coruña. 

 

Urbanismo 

 

100.- Execución da sentenza 70/2018 do 

TSX de Galicia recaída no 

procedemento ordinario 4.199/2015 

últimos cuatro años. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

Acuerdo 

 

Aprobación inicial del Reglamento de 

organización y funcionamiento del cuerpo 

de la Policía Local de A Coruña. 

 

Urbanismo 

 

100.- Ejecución de la sentencia 70/2018 

del TSJ de Galicia recaída en el 

procedimiento ordinario 4.199/2015 
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contra o PEPRI da Coruña en Cantón 

Pequeno 27 

 

Asunto: aprobación do documento 

redactado polo Departamento de 

Planeamento denominado “Execución de 

sentenza 70/2018 do TSX de Galicia, 

recaída no procedemento ordinario 

4.199/2015 contra o PEPRI da Coruña en 

Cantón Pequeno 27” 

 

Este asunto foi ditaminado na Comisión 

de Urbanismo e Vivenda celebrada o 

día 9 de setembro de 2019, co voto a 

favor do Grupo Municipal Socialista e 

as abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, Marea Atlántica, Bloque 

Nacionalista Galego e Mixto (Cidadáns 

– Partido da Cidadanía, propoñéndose 

ao Pleno Municipal, que por maioría 

absoluta legal se adopten os acordos 

seguintes: 

 

Acordos 

 

PRIMEIRO. Aprobar o documento 

redactado polo Departamento de 

Planeamento denominado “EXECUCIÓN 

DE SENTENZA NÚM 70/2018, DO 15 

FEB., DO T.S.X. DE GALICIA, 

RECAÍDA NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 4.199/2015, CONTRA O 

P.E. P. R.I. DA CORUÑA, NO CANTÓN 

PEQUENO, 27”, que contén a 

modificación na ficha e plano número 

5.12, nos termos sinalados na sentenza 

70/2018, do 15 de febreiro, ditada pola 

Sección segunda da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia. 

 

SEGUNDO. Publicar o acordo de 

aprobación definitiva no Diario Oficial de 

Galicia, remitir o documento aprobado á 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda, para os efectos da 

contra el PEPRI de A Coruña en Cantón 

Pequeño 27 

 

Asunto: aprobación del documento 

redactado por el Departamento de 

Planeamiento denominado “Ejecución de 

sentencia 70/2018 del TSJ de Galicia, 

recaída en el procedimiento ordinario 

4.199/2015 contra el PEPRI de A Coruña 

en Cantón Pequeño 27” 

 

Este asunto ha sido dictaminado en la 

Comisión de Urbanismo y Vivienda 

celebrada el día 9 de septiembre de 2019, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista y las abstenciones de los 

Grupos Municipales Popular, Marea 

Atlántica, Bloque Nacionalista Galego y 

Mixto (Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose al Pleno 

Municipal, que por mayoría absoluta 

legal se adopten los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdos 

 

PRIMERO. Aprobar el documento 

redactado por el Departamento de 

Planeamiento denominado “EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA NÚM 70/2018, DEL 15 

FEB., DEL T.S.J. DE GALICIA, 

RECAÍDA EN El PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 4.199/2015, CONTRA EL 

P.E.P.R.I. DE A CORUÑA, EN El 

CANTÓN PEQUEÑO, 27”, que contiene 

la modificación en la ficha y plano 

número 5.12, en los términos señalados en 

la sentencia 70/2018, de 15 de febrero, 

dictada por la Sección segunda de la Sala 

del Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

 

SEGUNDO. Publicar el acuerdo de 

aprobación definitiva en el Diario Oficial 

de Galicia, remitir el documento 

aprobado a la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio y Vivienda, a los 
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súa inscrición no Rexistro de Planeamento 

Urbanístico de Galicia e publicar a 

normativa no Boletín Oficial da Provincia. 

 

TERCEIRO. Comunicar o presente acordo 

ao Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no marco da execución da 

sentenza recaída no PO 4199/2015. 

 

 

Señor Secretario Xeral 

 

O acordo require maioría absoluta legal. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas. Ten a palabra, por parte do 

Goberno, o concelleiro delegado de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada. Logo 

terán os voceiros municipais unha quenda 

de tres minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora presidenta. 

 

Traemos a este Pleno, despois de ser 

ditaminada na Comisión de Urbanismo e 

Vivenda, vou ser moi breve porque trátase 

da execución dunha sentenza nos seus 

propios termos, como di o título do 

asunto, para a modificación do nivel de 

protección, dunha ficha de catálogo na rúa 

de Cantón Pequeno 27, resultado dun 

recurso que a compañía promotora 

presentara contra o PEPRI de 2015. Nese 

sentido, conforme ao artigo 103 da Lei 

xurisdicional contenciosa, procede, 

efectivamente, levar adiante no seu puro e 

debido efecto este pronunciamento 

xudicial. Máis nada. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

efectos de su inscripción en el Registro de 

Planeamento Urbanístico de Galicia y 

publicar la normativa en el Boletín Oficial 

de la Provincia. 

 

TERCERO. Comunicar el presente 

acuerdo al Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia en el marco de la ejecución de 

la sentencia recaída en el PO 4199/2015. 

 

Señor Secretario General 

 

El acuerdo requiere mayoría absoluta 

legal. 

 

Presidencia 

 

Gracias. Tiene la palabra, por parte del 

Gobierno, el concejal delegado de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada. 

Después tendrán los portavoces 

municipales un turno de tres minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora presidenta. 

 

Traemos a este Pleno, después de ser 

dictaminada en la Comisión de 

Urbanismo y Vivienda, voy a ser muy 

breve porque se trata de la ejecución de 

una sentencia en sus propios términos, 

como dice el título del asunto, para la 

modificación del nivel de protección, de 

una ficha de catálogo en la calle de 

Cantón Pequeño 27, resultado de un 

recurso que la compañía promotora había 

presentado contra el PEPRI de 2015. En 

ese sentido, conforme al artículo 103 de la 

Ley jurisdiccional contenciosa, procede, 

efectivamente, llevar adelante en su puro 

y debido efecto este pronunciamiento 

judicial. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Pois si, neste asunto non hai moito que 

debater. Realmente trátase dunha sentenza 

firme, hai que acatala e executala. O 

Concello dicía que catalogación era nivel 

3, a sentenza que é nivel 4. Hai que acatar 

a sentenza. Un partido político, a lo menos 

como é o caso de Ciudadanos, non se debe 

inmiscir en asuntos xudiciais nin para 

dirimilos. Para iso están os tribunais, os 

que respectamos. Nós temos que facer 

política, así que votamos a favor, 

evidentemente. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Canto ao asunto número 5, do documento 

redactado polo Departamento de 

Planeamento para a execución desta 

sentenza do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galiza contra o PEPRI, no número 27 

do Cantón Pequeno, desde o Bloque 

Nacionalista Galego anunciamos que imos 

votar a favor. En primeiro lugar, porque é 

a pura execución dunha sentenza pero 

quixéramos, aínda que non se trata de 

inmiscirse en asuntos xudiciais, xa que 

estamos falando dun documento que 

aprobou, ademais, o Pleno do Concello da 

Coruña, que ten unha certa implicación 

política, gustaríanos aclarar que con 

carácter xeral, desde o BNG non estamos 

de acordo coa rebaixa na catalogación de 

inmóbeis protexidos, mais neste caso si 

Muchas gracias. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Pues sí, en este asunto no hay mucho que 

debatir. Realmente se trata de una 

sentencia firme, hay que acatarla y 

ejecutarla. El Ayuntamiento decía que 

catalogación era nivel 3, la sentencia que 

es nivel 4. Hay que acatar la sentencia. 

Un partido político, por lo menos como es 

el caso de Ciudadanos, no se debe 

inmiscuir en asuntos judiciales ni para 

dirimirlos. Para eso están los tribunales, 

a los que respetamos. Nosotros tenemos 

que hacer política, así que votamos a 

favor, evidentemente. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En cuanto al asunto número 5, del 

documento redactado por el 

Departamento de Planeamiento para la 

ejecución de esta sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia contra el 

PEPRI, en el número 27 del Cantón 

Pequeño, desde el Bloque Nacionalista 

Galego anunciamos que vamos a votar a 

favor. En primer lugar, porque es la pura 

ejecución de una sentencia pero 

quisiéramos, aunque no se trata de 

inmiscuirse en asuntos judiciales, ya que 

estamos hablando de un documento que 

aprobó, además, el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña, que tiene una 

cierta implicación política, nos gustaría 

aclarar que con carácter general, desde el 

BNG no estamos de acuerdo con la rebaja 
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que cómpre sinalar que da lectura da 

sentenza podemos dicir varias cuestións: 

por unha banda, que o Concello da Coruña 

non foi quen de probar e de xustificar 

xudicialmente o aumento da catalogación 

do PEPRI de 2015 fronte ao de 1998 e, 

por outra banda, que o Concello o que si 

fixo, eu creo que de sinalar, foi salientar 

que os muros de carga da rúa Arévalo son 

un auténtico vestixio da cidade medieval e 

da cidade gótica, ademais de que o 

informe do potencial arqueolóxico sinala 

que o edificio está en zona B, 

arqueolóxica, polo tanto sinálase que 

estaba habitada na época romana e que a 

rúa Arévalo existía xa en 1726 aínda que a 

peritaxe o que sinala é que o edificio é de 

1900 e que, polo tanto, o propio inmóbel 

non pode ser vestixio da cidade medieval. 

Sinala, ademais, a sentenza, que poden 

existir restos arqueolóxicos baixo o muro 

pero que iso non é relevante a efectos da 

catalogación, xa que para estes efectos é 

abondo a protección que implica estar na 

zona B arqueolóxica, o que esixe, polo 

tanto, un control arqueolóxico na 

remoción das terras. Entendemos, pois, 

que os posíbeis vestixios que se atoparen 

baixo o inmoble quedan protexidos 

suficientemente e só nos queda instar o 

Goberno municipal a que faga todo o 

posíbel para facer un seguimento axeitado 

no caso de solicitarse unha sentenza para a 

rehabilitación deste edificio que asegure 

de que as obras se realizan coa debida 

vixilancia, o debido control arqueolóxico 

para o mantemento do noso patrimonio. 

Nada máis. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

en la catalogación de inmuebles 

protegidos, mas en este caso sí que hace 

falta señalar que de la lectura de la 

sentencia podemos decir varias 

cuestiones: por una parte, que el 

Ayuntamiento de A Coruña no fue quién 

de probar y de justificar judicialmente el 

aumento de la catalogación del PEPRI de 

2015 frente al de 1998 y, por otra parte, 

que el Ayuntamiento lo que sí hizo, yo 

creo que de señalar, fue destacar que los 

muros de carga de la calle Arévalo son un 

auténtico vestigio de la ciudad medieval y 

de la ciudad gótica, además de que el 

informe del potencial arqueológico señala 

que el edificio está en zona B, 

arqueológica, por lo tanto se señala que 

estaba habitada en la época romana y que 

la calle Arévalo existía ya en 1726 aunque 

el peritaje lo que señala es que el edificio 

es de 1900 y que, por lo tanto, el propio 

inmueble no puede ser vestigio de la 

ciudad medieval. Señala, además, la 

sentencia, que pueden existir restos 

arqueológicos bajo el muro pero que eso 

no es relevante a efectos de la 

catalogación, ya que para estos efectos es 

bastante la protección que implica estar 

en la zona B arqueológica, lo que exige, 

por lo tanto, un control arqueológico en 

la remoción de las tierras. Entendemos, 

pues, que los posibles vestigios que se 

encontrasen bajo el inmueble quedan 

protegidos suficientemente y solo nos 

queda instar al Gobierno municipal a que 

haga todo lo posible para hacer un 

seguimiento adecuado en caso de 

solicitarse una sentencia para la 

rehabilitación de este edificio que asegure 

que las obras se realizan con la debida 

vigilancia, el debido control arqueológico 

para el mantenimiento de nuestro 

patrimonio. Nada más. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Eu quería comezar saudando a todas as 

persoas que nos seguen polas redes ou 

aquí, no mesmo Pleno e dicir que é unha 

honra seguir representando á cidadanía da 

Coruña neste Pleno, como primeira 

intervención que fago neste mandato. 

 

 

Ben, teño que dicirlle, señora alcaldesa e 

señores e señoras do PSOE, que sinto que 

este sexa o primeiro asunto urbanístico 

que vén ao Pleno municipal e espero que 

non marque a tendencia do mandato. Xa o 

comentei na Comisión de Urbanismo o 

outro día e quero dicir que estou alarmado 

polas novas maneiras do Departamento de 

Urbanismo porque advirto unhas formas 

no procedemento que non se corresponden 

en absoluto coa seguridade xurídica que a 

Marea Atlántica salvagardou no anterior 

mandato. Efectivamente, como dixeron, 

estamos fronte a unha modificación 

puntual derivada dunha execución dunha 

sentenza xudicial que provocará que o 

inmoble situado no número 27 do Cantón 

Pequeno vexa modificado o seu nivel de 

protección á baixa, o cal permitirá que a 

futura intervención no edificio por parte 

da propiedade sexa menos respectuosa co 

seu valor. E digo que estou alarmado 

porque vexo urxencias inxustificadas na 

aprobación da modificación puntual e boto 

en falta no expediente o informe da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da 

Xunta de Galicia, informe preceptivo, 

como marca tanto a Lei de rehabilitación e 

rexeneración urbana como a Lei de 

patrimonio cultural, e non atopo 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Yo quería comenzar saludando a todas las 

personas que nos siguen por las redes o 

aquí, en el mismo Pleno y decir que es un 

honor seguir representando a la 

ciudadanía de A Coruña en este Pleno, 

como primera intervención que hago en 

este mandato. 

 

Bueno, tengo que decirle, señora 

alcaldesa y señores y señoras del PSOE, 

que siento que este sea el primer asunto 

urbanístico que viene al Pleno municipal 

y espero que no marque la tendencia del 

mandato. Ya lo comenté en la Comisión 

de Urbanismo el otro día y quiero decir 

que estoy alarmado por las nuevas 

maneras del Departamento de Urbanismo 

porque advierto unas formas en el 

procedimiento que no se corresponden en 

absoluto con la seguridad jurídica que la 

Marea Atlántica salvaguardó en el 

anterior mandato. Efectivamente, como 

dijeron, estamos frente a una 

modificación puntual derivada de una 

ejecución de una sentencia judicial que 

provocará que el inmueble situado en el 

número 27 del Cantón Pequeño vea 

modificado su nivel de protección a la 

baja, lo cual permitirá que la futura 

intervención en el edificio por parte de la 

propiedad sea menos respetuosa con su 

valor. Y digo que estoy alarmado porque 

veo urgencias injustificadas en la 

aprobación de la modificación puntual y 

echo en falta en el expediente el informe 

de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Xunta de Galicia, informe 

preceptivo, como marca tanto la Ley de 
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xustificación para esa urxencia nin esa 

ausencia de informes. Xa sei que solicitar 

informes á Dirección Xeral de Patrimonio 

é molesto: dificulta a tramitación dos 

expedientes e obriga a entenderse cun 

organismo, que como calquera outro en 

mans do Partido Popular, se transforma 

nunha ferramenta electoral ao seu favor. 

Pero vostedes non deberían caer nese 

xogo e traballar de maneira leal con todos 

os organismos sectoriais con 

competencias, sexan da cor política que 

sexan. Nós así o fixemos no anterior 

mandato. E digo todo isto porque non se 

trata exclusivamente dunha cuestión 

procedimental. Os organismos sectoriais 

poden, tamén, propoñer a mellor maneira 

posible de executar unha sentenza. Neste 

caso, tamén. Explícome; os niveles de 

catalogación na nova Lei de patrimonio 

cultural son tres, a diferenza do PEPRI, 

que temos en vigor, no que son catro. 

Quen sabe se a Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural tería asimilado o nivel 

de catalogación a outro máis respectuoso 

co patrimonio que o que plantexa o 

Goberno municipal nesta modificación!. 

Por desgraza temos numerosos exemplos 

desta maneira de proceder na historia 

deste Concello, do desleixo do patrimonio 

arquitectónico, dende a demolición do 

asilo de Adelaida Muro, que recordarán, o 

espolio do edificio da rúa Príncipe ou das 

murallas da Maestranza. Un dos últimos 

exemplos está, precisamente, na mesma 

rúa, nas Casas de Paredes, onde non se 

solicitou o informe a Patrimonio e iso 

desembocou nunha sanción ao Concello 

por permitir a demolición interior dun dos 

edificios de maior valor patrimonial do 

Concello, construído a finais do século 

XVIII e declarado ben de interese cultural 

en 1982.  

 

 

 

rehabilitación y regeneración urbana 

como la Ley de patrimonio cultural, y no 

encuentro justificación para esa urgencia 

ni esa ausencia de informes. Ya sé que 

solicitar informes a la Dirección General 

de Patrimonio es molesto: dificulta la 

tramitación de los expedientes y obliga a 

entenderse con un organismo, que como 

cualquier otro en manos del Partido 

Popular, se transforma en una 

herramienta electoral a su favor. Pero 

ustedes no deberían caer en ese juego y 

trabajar de manera leal con todos los 

organismos sectoriales con competencias, 

sean del color político que sean. Nosotros 

así lo hicimos en el anterior mandato. Y 

digo todo esto porque no se trata 

exclusivamente de una cuestión 

procedimental. Los organismos 

sectoriales pueden, también, proponer la 

mejor manera posible de ejecutar una 

sentencia. En este caso, también. Me 

explico; los niveles de catalogación en la 

nueva Ley de patrimonio cultural son tres, 

a diferencia del PEPRI, que tenemos en 

vigor, en el que son cuatro. ¡Quién sabe si 

la Dirección General de Patrimonio 

Cultural habría asimilado el nivel de 

catalogación a otro más respetuoso con el 

patrimonio que lo que plantea el 

Gobierno municipal en esta 

modificación!. Por desgracia tenemos 

numerosos ejemplos de esta manera de 

proceder en la historia de este 

Ayuntamiento, del abandono del 

patrimonio arquitectónico, desde la 

demolición del asilo de Adelaida Muro, 

que recordarán, el expolio del edificio de 

la calle Príncipe o de las murallas de la 

Maestranza. Uno de los últimos ejemplos 

está, precisamente, en la misma calle, en 

las Casas de Paredes, donde no se solicitó 

el informe a Patrimonio y eso desembocó 

en una sanción al Ayuntamiento por 

permitir la demolición interior de uno de 

los edificios de mayor valor patrimonial 
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No anterior mandato todas as 

modificacións puntuais, todas, incluían os 

informes preceptivos fosen ou non en 

execución de sentenza. Imaxinan que na 

execución de sentenza do Parque do 

Observatorio non tivésemos pedido os 

informes sectoriais nin tivésemos feito a 

exposición pública regulamentaria? 

Imaxinan o que tería pasado? Non, o 

cumprimento dunha sentenza xudicial é 

compatible coa participación e o 

coñecemento dos distintos organismos 

sectoriais e a debida exposición pública. 

Non estamos de acordo con este 

procedemento. Pensamos que é mellorable 

e por iso propoñemos a retirada do punto 

para recabar os informes preceptivos. En 

caso contrario absterémonos na votación.  

 

 

Seguir todos os procedementos 

urbanísticos non é exceso de celo, como 

escoitei esta última semana. É a mellor 

maneira de defender o público e evitar 

hipotecas ao noso Concello. Por favor, 

non repitan os erros do pasado. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Ola, bo día a todos os compañeiros, 

concelleiras e concelleiros e a todas as 

persoas que nos seguen desde a bancada e 

que nos están vendo por  streaming. 

 

 

En relación con este asunto mencionado e 

del Ayuntamiento, construido a finales del 

siglo XVIII y declarado bien de interés 

cultural en 1982.  

 

En el anterior mandato todas las 

modificaciones puntuales, todas, incluían 

los informes preceptivos fueran o no en 

ejecución de sentencia. ¿Imaginan que en 

la ejecución de sentencia del Parque del 

Observatorio no hubiésemos pedido los 

informes sectoriales ni hubiésemos hecho 

la exposición pública reglamentaria? 

¿Imaginan lo que habría pasado? No, el 

cumplimiento de una sentencia judicial es 

compatible con la participación y el 

conocimiento de los distintos organismos 

sectoriales y la debida exposición pública. 

No estamos de acuerdo con este 

procedimiento. Pensamos que es 

mejorable y por eso proponemos la 

retirada del punto para recabar los 

informes preceptivos. En caso contrario 

nos abstendremos en la votación.  

 

Seguir todos los procedimientos 

urbanísticos no es exceso de celo, como 

escuché esta última semana. Es la mejor 

manera de defender lo público y evitar 

hipotecas a nuestro Ayuntamiento. Por 

favor, no repitan los errores del pasado. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Hola, buenos días a todos los 

compañeros, concejalas y concejales y a 

todas las personas que nos siguen desde 

la bancada y que nos están viendo en 

directo. 

 

En relación con este asunto mencionado y 
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que está sendo tratado por todos os 

grupos, o Partido Popular manifesta o seu 

voto a favor, como non podía ser doutra 

maneira, dado que se trata do 

cumprimento dunha sentenza firme ditada 

polo Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, que obriga a cambiar ese nivel de 

protección do edificio. Entendemos que 

esa sentenza é de obrigado cumprimento e 

xa o resto de administracións se 

personaron no proceso xudicial 

correspondente. Con isto, con esta 

sentenza, se obriga tamén a cambiar a 

parte do nivel de protección da ficha, os 

planos correspondentes do PEPRI. Polo 

tanto o noso sentido de voto é a favor, as 

sentenzas se ditan para cumprirse. Todos 

os procedementos foron garantidos no 

proceso xudicial, cremos que o voto non 

admite ningún tipo de discusión. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas. 

 

Compartir, evidentemente, as 

consideracións por orde de intervencións, 

da señora Martínez, da señora Veira, que 

fai unha análise que temos feita, das 

consideracións que a propia sentenza 

relata sobre por que chega á conclusión de 

que o argumentario do Concello non era 

suficientemente acreditativo das probas 

para protexer no nivel 3 esta parcela e, 

polo tanto, pasala a outro nivel 4, que é o 

que literalmente establece o fallo. O fallo, 

literalmente di: ...debendo outorgárselle o 

nivel 4, coas modificacións 

correspondentes nos planos e fichas 

que está siendo tratado por todos los 

grupos, el Partido Popular manifiesta su 

voto a favor, como no podía ser de otra 

manera, dado que se trata del 

cumplimiento de una sentencia firme 

dictada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, que obliga a cambiar 

ese nivel de protección del edificio. 

Entendemos que esa sentencia es de 

obligado cumplimiento y ya el resto de 

administraciones se personaron en el 

proceso judicial correspondiente. Con 

esto, con esta sentencia, se obliga también 

a cambiar la parte del nivel de protección 

de la ficha, los planos correspondientes 

del PEPRI. Por lo tanto nuestro sentido 

de voto es a favor, las sentencias se dictan 

para cumplirse. Todos los procedimientos 

fueron garantizados en el proceso 

judicial, creemos que el voto no admite 

ningún tipo de discusión. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. 

 

Compartir, evidentemente, las 

consideraciones por orden de 

intervenciones, de la señora Martínez, de 

la señora Veira, que hace un análisis que 

hemos hecho, de las consideraciones que 

la propia sentencia relata sobre por qué 

llega a la conclusión de que el 

argumentario del Ayuntamiento no era 

suficientemente acreditativo de las 

pruebas para proteger en el nivel 3 esta 

parcela y, por lo tanto, pasarla a otro 

nivel 4, que es lo que literalmente 

establece el fallo. El fallo, literalmente 

dice: …debiendo otorgársele el nivel 4, 
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individualizadas do inmoble... que é o 

que, efectivamente, se leva a puro e 

debido efecto neste acordo que hoxe se 

propón a este Pleno. Tamén as 

consideracións do señor Deus e o señor 

Varela, e a min o que si que me sorprende 

é que se sorprenda. Chámame a atención 

que lle resulten alarmantes as novas 

formas de xestionar por parte do 

Departamento de Urbanismo porque eu 

creo que ten unha certa confusión entre o 

que é a seguridade xurídica e inacción: a 

seguridade xurídica, precisamente, tanto 

no ámbito do urbanismo como en calquera 

da prestación dos servizos públicos, é 

precisamente xestionar os servizos 

conforme á normativa, neste caso, 

urbanística. Xa comentei nalgunha 

ocasión que non se trata nin de exceso de 

celo, non se trata de barra libre, tampouco, 

no ámbito do urbanismo pero si que do 

que se trata é de levar a puro e debido 

efecto unha sentenza que podemos ou non 

compartir, efectivamente. Nós 

traballaremos pola maior protección do 

noso patrimonio pero temos unha sentenza 

que necesariamente hai que cumprir. Nese 

sentido todos os informes técnicos e 

xurídicos e incluso as consideracións da 

Secretaría Xeral do Pleno na pasada 

Comisión Informativa, acreditaron que 

neste sentido o expediente chegaba como 

ten que chegar. E nese sentido, dígollo co 

máximo respecto porque é unha cuestión 

que comentabamos na Comisión 

Informativa pero vista a súa 

alarma...sabe... vostede mesmo preguntou 

nesa Comisión informativa que fora das 

adaptacións dos niveis de 

homoxeneización de protección conforme 

á Lei 5/2016 do patrimonio cultural de 

Galicia. Nese sentido vostede remitira 

unha proposta á Consellería para este 

tema. A Consellería contestoulles que era 

o Concello o quen tiña que enviar as 

propostas de homoxeneización de niveis e 

con las modificaciones correspondientes 

en los planos y fichas individualizadas del 

inmueble… que es lo que, efectivamente, 

se lleva a puro y debido efecto en este 

acuerdo que hoy se propone a este Pleno. 

También las consideraciones del señor 

Deus y el señor Varela, y a mí lo que sí 

que me sorprende es que se sorprenda. 

Me llama la atención que le resulten 

alarmantes las nuevas formas de 

gestionar por parte del Departamento de 

Urbanismo porque yo creo que tiene una 

cierta confusión entre lo que es la 

seguridad jurídica e inacción: la 

seguridad jurídica, precisamente, tanto en 

el ámbito del urbanismo como en 

cualquiera de la prestación de los 

servicios públicos, es precisamente 

gestionar los servicios conforme a la 

normativa, en este caso, urbanística. Ya 

comenté en alguna ocasión que no se trata 

ni de exceso de celo, no se trata de barra 

libre, tampoco, en el ámbito del 

urbanismo pero sí que de lo que se trata 

es de llevar a puro y debido efecto una 

sentencia que podemos o no compartir, 

efectivamente. Nosotros trabajaremos por 

la mayor protección de nuestro 

patrimonio pero tenemos una sentencia 

que necesariamente hay que cumplir. En 

ese sentido todos los informes técnicos y 

jurídicos e incluso las consideraciones de 

la Secretaría General del Pleno en la 

pasada Comisión Informativa, 

acreditaron que en este sentido el 

expediente llegaba como tiene que llegar. 

Y en ese sentido, se lo digo con el máximo 

respeto porque es una cuestión que 

comentábamos en la Comisión 

Informativa pero vista su alarma… sabe… 

usted mismo preguntó en esa Comisión 

informativa qué había sido de las 

adaptaciones de los niveles de 

homogeneización de protección conforme 

a la Ley 5/2016 del patrimonio cultural de 

Galicia. En ese sentido usted remitió una 
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así estamos actualmente. Quero dicir que 

nese sentido, menos alarmas e neste caso 

máis cumprir as sentenzas que nos 

corresponden. Máis nada. Grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Votación do asunto número cinco 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número cinco 

referenciado na orde do día, que require 

da maioría absoluta legal, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda, polo tanto, aprobado. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar o documento 

propuesta a la Consellería para este tema. 

La Consellería les contestó que era el 

Ayuntamiento quien tenía que enviar las 

propuestas de homogeneización de niveles 

y así estamos actualmente. Quiero decir 

que en ese sentido, menos alarmas y en 

este caso más cumplir las sentencias que 

nos corresponden. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número cinco 

referenciado en el orden del día, que 

requiere de mayoría absoluta legal, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Queda, por lo tanto, aprobado. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar el documento 
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redactado polo Departamento de 

Planeamento denominado “EXECUCIÓN 

DE SENTENZA NÚM 70/2018, DO 15 

FEB., DO T.S.X. DE GALICIA, 

RECAÍDA NO PROCEDEMENTO 

ORDINARIO 4.199/2015, CONTRA O 

P.E. P. R.I. DA CORUÑA, NO CANTÓN 

PEQUENO, 27”, que contén a 

modificación na ficha e plano número 

5.12, nos termos sinalados na sentenza 

70/2018, do 15 de febreiro, ditada pola 

Sección segunda da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia. 

 

SEGUNDO. Publicar o acordo de 

aprobación definitiva no Diario Oficial de 

Galicia, remitir o documento aprobado á 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda, para os efectos da 

súa inscrición no Rexistro de Planeamento 

Urbanístico de Galicia e publicar a 

normativa no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

TERCEIRO. Comunicar o presente acordo 

ao Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no marco da execución da 

sentenza recaída no PO 4199/2015. 

 

Os asuntos 6 e 7 referenciados na orde 

do día serán tratados conxuntamente e 

votados por separado. 

 

O asunto 6 require de maioría absoluta 

legal. 

 

Presidencia 

 

Acordouse o debate conxunto dos asuntos 

6 e 7 da orde do día, cunha primeira 

quenda de 5 minutos e unha segunda 

quenda de 3 minutos para os distintos 

voceiros e voceiras, procedendo 

posteriormente á votación por separado 

dos asuntos.  

redactado por el Departamento de 

Planeamiento denominado “EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA NÚM 70/2018, DEL 15 

FEB., DEL T.S.J. DE GALICIA, 

RECAÍDA EN El PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 4.199/2015, CONTRA EL 

P.E.P.R.I. DE A CORUÑA, EN El 

CANTÓN PEQUEÑO, 27”, que contiene 

la modificación en la ficha y plano 

número 5.12, en los términos señalados en 

la sentencia 70/2018, de 15 de febrero, 

dictada por la Sección segunda de la Sala 

del Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

 

SEGUNDO. Publicar el acuerdo de 

aprobación definitiva en el Diario Oficial 

de Galicia, remitir el documento 

aprobado a la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio y Vivienda, a los 

efectos de su inscripción en el Registro de 

Planeamento Urbanístico de Galicia y 

publicar la normativa en el Boletín Oficial 

de la Provincia. 

 

TERCERO. Comunicar el presente 

acuerdo al Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia en el marco de la ejecución de 

la sentencia recaída en el PO 4199/2015. 

 

Los asuntos 6 y 7 referenciados en el 

orden del día serán tratados 

conjuntamente y votados por separado. 

 

El asunto 6 requiere de mayoría absoluta 

legal. 

 

Presidencia 
 

Se acordó el debate conjunto de los 

asuntos 6 y 7 del orden del día, con un 

primer turno de 5 minutos y un segundo 

turno de 3 minutos para los y las distintas 

portavoces, procediendo posteriormente a 

la votación por separado de los asuntos.  
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O asunto 6 votarase en primeiro lugar, 

requirindo maioría absoluta do Pleno para 

a súa aprobación e o asunto 7, en segundo 

lugar, requirindo unicamente maioría 

simple. Polo tanto, señor Secretario. 

 

 

Señor Secretario Xeral 

 

Como ben dixo a señora alcaldesa, son 

obxecto de tratamento conxunto pola súa 

íntima vinculación, segundo acordou a 

Comisión de Portavoces. 

 

101.- Cambio de uso da parcela 

municipal correspondente ao Mercado 

Municipal de Monte Alto 

 

Asunto: cambio de uso de abastecemento 

público e asistencial público da parcela de 

titularidade municipal correspondente ao 

Mercado Municipal de Monte Alto polos 

usos de abastecemento, educativo e 

cultural 

 

Este asunto foi ditaminado na Comisión 

de Urbanismo e Vivenda celebrada o 

día 9 de setembro de 2019 por 

unanimidade de todos os Grupos 

Municipais presentes, proponse ao 

Pleno Municipal, como ditame da 

Comisión, a adopción por maioría 

absoluta legal dos acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO. Cambiar o uso de 

abastecemento público “AB (Pb)” e 

asistencial público “AS (Pb)”, da parcela 

de titularidade municipal correspondente 

co Mercado Municipal de Monte Alto 

previstos no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do 2013 vixente, polos usos de 

abastecemento, educativo e cultural, todos 

eles de titularidade pública, “AB+ED+CU 

(Pb)”, para a totalidade da parcela. 

 

 

El asunto 6 se votará en primer lugar, 

requiriendo mayoría absoluta del Pleno 

para su aprobación y el asunto 7, en 

segundo lugar, requiriendo únicamente 

mayoría simple. Por lo tanto, señor 

Secretario. 

 

Señor Secretario General 

 

Como bien dijo la señora alcaldesa, son 

objeto de tratamiento conjunto por su 

íntima vinculación, según acordó la 

Comisión de Portavoces. 

 

101.- Cambio de uso de la parcela 

municipal correspondiente al Mercado 

Municipal de Monte Alto 

 

Asunto: cambio de uso de abastecimiento 

público y asistencial público de la parcela 

de titularidad municipal correspondiente 

al Mercado Municipal de Monte Alto por 

los usos de abastecimiento, educativo y 

cultural 

 

Este asunto ha sido dictaminado en la 

Comisión de Urbanismo y Vivienda 

celebrada el día 9 de septiembre de 2019 

por unanimidad de todos los Grupos 

Municipales presentes, se propone al 

Pleno Municipal, como dictamen de la 

Comisión, la adopción por mayoría 

absoluta legal de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO. Cambiar el uso de 

abastecimiento público “AB (Pb)” y 

asistencial público “AS (Pb)”, de la 

parcela de titularidad municipal 

correspondiente con el Mercado 

Municipal de Monte Alto previstos en el 

Plan General de Ordenación Municipal 

del 2013 vigente, por los usos de 

abastecimiento, educativo y cultural, 

todos ellos de titularidad pública, 

“AB+ED+CU (Pb)”, para la totalidad de 
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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. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra para unha primeira 

exposición por parte do Goberno o 

concelleiro señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas de novo, señora presidenta. 

 

Agradecer a posibilidade que deu a Xunta 

de Portavoces para debater os dous 

asuntos ou presentalos conxuntamente 

porque están absolutamente 

interrelacionados e están interrelacionados 

dunha forma completa, desde a 

perspectiva do que é a xestión urbanística 

para posibilitar eu creo que unha 

actuación que xa viña preestablecida, 

evidentemente, encargada desde o 

mandato anterior para levar adiante unha 

actuación importante en Monte Alto, 

como é a rehabilitación da praza e do 

mercado. E, nese sentido e moi 

brevemente: por unha parte, é necesario 

modificar o cambio de uso previsto no 

Planeamento, porque, como sabemos, no 

Plan Xeral estaba clasificada esta parcela 

do mercado municipal de Monte Alto 

como solo urbano consolidado coa 

cualificación urbanística de equipamento 

público nas categorías de abastecemento 

na súa maior superficie de benestar social 

asistencial e no cruce da rúa Forcarey, 

Joaquín González é como viario público 

la parcela. 

 

SEGUNDO. Publicar este acuerdo en el 

Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

TERCERO. Remitir este acuerdo a la 

Consejería de Medio Ambiente, Territorio 

y Vivienda de la Xunta de Galicia a los 

efectos de su conocimiento. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra para una primera 

exposición por parte del Gobierno el 

concejal señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias de nuevo, señora presidenta. 

 

Agradecer la posibilidad que dio la Junta 

de Portavoces para debatir los dos 

asuntos o presentarlos conjuntamente 

porque están absolutamente 

interrelacionados y están 

interrelacionados de una forma completa, 

desde la perspectiva de lo que es la 

gestión urbanística para posibilitar yo 

creo que una actuación que ya venía 

preestablecida, evidentemente, encargada 

desde el mandato anterior para llevar 

adelante una actuación importante en 

Monte Alto, como es la rehabilitación de 

la plaza y del mercado. Y, en ese sentido y 

muy brevemente: por una parte, es 

necesario modificar el cambio de uso 

previsto en el Planeamiento, porque, 

como sabemos, en el Plan General estaba 

clasificada esta parcela del mercado 

municipal de Monte Alto como suelo 

urbano consolidado con la calificación 

urbanística de equipamiento público en 

las categorías de abastecimiento en su 

mayor superficie de bienestar social 

asistencial y en el cruce de la calle 
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local na súa esquina oeste. Nese sentido, 

unha das principais características desta 

substancial mellora tanto da praza como 

do mercado vai ser unha reubicación, 

todos cremos que importante, da escola 

municipal infantil e a disposición de usos 

que leva adiante tanto o anteproxecto 

como actualmente o proxecto xa 

redactado, a disposición de usos, e 

necesita, evidentemente, unha 

modificación desta cualificación para 

darlle, ademais, a maior flexibilidade. Por 

iso procede propoñer a este Pleno, como 

se ditaminou na comisión informativa, 

este cambio de uso da parcela de 

titularidade municipal polos de 

abastecemento educativo e cultural, todos 

eles de titularidade pública, para a 

totalidade da parcela. 

 

 

Ás once horas saen do Salón de Sesións 

as señoras García Gómez, Mato Otero e 

Gallego Neira. 

 

E, correlativamente, tráese tamén ao 

Pleno, tamén ditaminado o asunto na 

pasada Comisión Informativa de 

Urbanismo e Vivenda, a aprobación 

definitiva o estudo de detalle necesario 

para poder levar adiante esta actuación de 

reforma, rehabilitación, tanto da praza 

como do mercado. O estudo de detalle ten 

por obxecto, necesariamente, o reaxuste 

das aliñacións da parcela dotacional, 

cualificada no PXOM de 2013, a 

ordenación dos volumes edificables e o 

establecemento das condicións estéticas 

para garantir a integración da edificación 

proxectada no seu ámbito. Nese sentido, 

no período de información pública, non 

houbera alegacións de ningún tipo e 

contouse co informe favorable da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 

data 5 de agosto de 2019. Por iso o 

segundo acordo correlacionado co anterior 

Forcarey, Joaquín González es como 

viario público local en su esquina oeste. 

En ese sentido, una de las principales 

características de esta sustancial mejora 

tanto de la plaza como del mercado va a 

ser una reubicación, todos creemos que 

importante, de la escuela municipal 

infantil y la disposición de usos que lleva 

adelante tanto el anteproyecto como 

actualmente el proyecto ya redactado, la 

disposición de usos, y necesita, 

evidentemente, una modificación de esta 

calificación para darle, además, la mayor 

flexibilidad. Por eso procede proponer a 

este Pleno, como se dictaminó en la 

comisión informativa, este cambio de uso 

de la parcela de titularidad municipal por 

los de abastecimiento educativo y 

cultural, todos ellos de titularidad 

pública, para la totalidad de la parcela. 

 

A las once horas salen del Salón de 

Sesiones las señoras García Gómez, 

Mato Otero y Gallego Neira. 

 

Y, correlativamente, se trae también al 

Pleno, también dictaminado el asunto en 

la pasada Comisión Informativa de 

Urbanismo y Vivienda, a aprobación 

definitiva el estudio de detalle necesario 

para poder llevar adelante esta actuación 

de reforma, rehabilitación, tanto de la 

plaza como del mercado. El estudio de 

detalle tiene por objeto, necesariamente, 

el reajuste de las alineaciones de la 

parcela dotacional, calificada en el 

PGOM de 2013, la ordenación de los 

volúmenes edificables y el establecimiento 

de las condiciones estéticas para 

garantizar la integración de la edificación 

proyectada en su ámbito. En ese sentido, 

en el período de información pública, no 

hubo alegaciones de ningún tipo y se 

contó con el informe favorable de la 

Dirección General de Patrimonio 

Cultural de fecha 5 de agosto de 2019. 
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para a posta en marcha da remodelación 

da praza e mercado de Monte Alto sería 

esta aprobación definitiva deste estudo de 

detalle para a súa posterior publicación e 

aplicación efectiva. Máis nada. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Iniciamos a quenda de intervencións. 

Lémbrolles, 5 minutos a primeira, 3 a 

segunda. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ben, neste asunto se hai algo que é claro e 

que todos temos claro é a necesidade 

urxente da reforma do mercado de Monte 

Alto, unha reforma prometida ao inicio do 

mandato anterior hai catro anos, unha 

reforma pola que levan esperando os 

veciños desde hai moito máis tempo.  

 

 

O evidente deterioro dalgunhas partes do 

mercado xa non pode esperar máis tempo. 

É evidente, tamén, que unhas instalacións 

en mal estado reducen o dinamismo e 

limitan a competitividade dos postos do 

mercado. Cremos que é fundamental o 

cambio de usos de abastecemento 

asistencial público a abastecementos 

educativos culturais para poder facilitar, 

entre outras cousas, a imprescindible 

mellora desa escola infantil. Un cambio de 

usos que tamén permitirá darlle cabida a 

unha demanda da asociación de veciños 

de implantar alí un local para usos propios 

da súa asociación. 

 

 

Por eso el segundo acuerdo 

correlacionado con el anterior para la 

puesta en marcha de la remodelación de 

la plaza y mercado de Monte Alto sería 

esta aprobación definitiva de este estudio 

de detalle para su posterior publicación y 

aplicación efectiva. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Iniciamos el turno de intervenciones. Les 

recuerdo, 5 minutos la primera, 3 la 

segunda. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bueno, en este asunto si hay algo que es 

claro y que todos tenemos claro es la 

necesidad urgente de la reforma del 

mercado de Monte Alto, una reforma 

prometida al inicio del mandato anterior 

hace cuatro años, una reforma por la que 

llevan esperando los vecinos desde hace 

mucho más tiempo.  

 

El evidente deterioro de algunas partes 

del mercado ya no puede esperar más 

tiempo. Es evidente, también, que unas 

instalaciones en mal estado reducen el 

dinamismo y limitan la competitividad de 

los puestos del mercado. Creemos que es 

fundamental el cambio de usos de 

abastecimiento asistencial público a 

abastecimientos educativos culturales 

para poder facilitar, entre otras cosas, la 

imprescindible mejora de esa escuela 

infantil. Un cambio de usos que también 

permitirá darle cabida a una demanda de 

la asociación de vecinos de implantar allí 

un local para usos propios de su 

asociación. 
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Imos facer a aprobación do estudo da 

ordenación do mercado, é un trámite 

sinxelo porque pasar de equipamento 

público a dotacional público non necesita 

modificación do PXOM senón aprobación 

do Pleno, o que neste caso imos facer. 

Vemos de moi boa gana, evidentemente, 

ese estudo da ordenación dos volumes, o 

aliñamento dos elementos e as novas 

condicións estéticas pero o que nos causa 

temor e por iso vamos a pedir un informe, 

é o escurantismo que en torno á xestión do 

parking se ten realizado durante moitos 

anos atrás, parking que está no propio 

mercado. Para isto imos votar a favor nos 

dous asuntos, porque, insisto na 

necesidade da urxencia da reforma deste 

mercado pero estaremos moi pendentes de 

supervisar o que aconteza en relación ao 

parking. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

No que ten haber co asunto 6 e 7 de 

cambio de uso da parcela do mercado de 

Monte Alto e a aprobación definitiva do 

estudo de detalle da ordenación de 

volumes, desde o BNG sinalamos que 

imos votar a favor dos dous asuntos; por 

unha banda o do cambio de uso, 

consideramos que vai facilitar a 

flexibilidade de usos dentro do mercado e 

que precisa para aliñar, nunca mellor dito, 

o estudo de detalle co PXOM e a axeitada 

cualificación das parcelas, ao que 

establece o proxecto presentado; por outra 

banda, o estudo de detalle é un paso 

Vamos a hacer la aprobación del estudio 

de la ordenación del mercado, es un 

trámite sencillo porque pasar de 

equipamiento público a dotacional 

público no necesita modificación del 

PGOM sino aprobación del Pleno, lo que 

en este caso vamos a hacer. Vemos de 

muy buena gana, evidentemente, ese 

estudio de la ordenación de los 

volúmenes, el alineamiento de los 

elementos y las nuevas condiciones 

estéticas pero lo que nos causa temor y 

por eso vamos a pedir un informe, es el 

oscurantismo que en torno a la gestión del 

aparcamiento se ha realizado durante 

muchos años atrás, aparcamiento que está 

en el propio mercado. Para esto vamos a 

votar a favor en los dos asuntos, porque, 

insisto en la necesidad de la urgencia de 

la reforma de este mercado pero 

estaremos muy pendientes de supervisar 

lo que acontezca en relación al 

aparcamiento. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En lo que tiene que ver con el asunto 6 y 7 

de cambio de uso de la parcela del 

mercado de Monte Alto y la aprobación 

definitiva del estudio de detalle de la 

ordenación de volúmenes, desde el BNG 

señalamos que vamos a votar a favor de 

los dos asuntos; por una parte, el del 

cambio de uso, consideramos que va a 

facilitar la flexibilidad de usos dentro del 

mercado y que precisa para alinear, 

nunca mejor dicho, el estudio de detalle 

con el PGOM y la idónea calificación de 

las parcelas, a lo que establece el 

proyecto presentado; por otra parte, el 
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imprescindíbel para sacar de vez a 

concurso a obra da reforma do mercado de 

Monte Alto, é xa moita hora de facelo. 

Unha zona, a do mercado de Monte Alto, 

que precisa de vez unha actuación de 

rexeneración urbana aos niveis aos que 

tivo lugar no seu día no Campo da Leña, 

durante o Goberno Bipartito, coa 

Concellería de Rexeneración ou naquel 

momento encargada da rexeneración 

urbana, que, precisamente, dirixía un 

concelleiro do Bloque Nacionalista 

Galego. Cómpre darlle unha volta a esta 

zona para que poida ser empregada e 

desfrutada polo conxunto do barrio, que 

deixe de ser unha illa de cemento no 

corazón do barrio para pasar a ser un oasis 

de convivencia, de compra de 

proximidade, de ensinanza, de actividade 

veciñal e asociativa. O mercado municipal 

precisa de ser renovado, precisa non estar 

agochado entre o cemento, necesita ser o 

protagonista desta reforma. No noso 

mercado municipal hai produto dunha 

altísima calidade, de proximidade, cunha 

atención persoal e directa, que merece ter 

unhas instalacións modernas e renovadas. 

O Barrio precisa unha escola infantil 

municipal cunhas instalacións á altura do 

proxecto educativo que día a día, co 

esforzo da súa directora, das súas 

coidadoras, e da ANPA, que tamén a 

sostén, un proxecto igualador no social, 

onde se educa desde o momento da 

entrada até a hora da comida, pasando 

polo seu horto, nunhas instalacións 

absolutamente precarias, con problemas 

construtivos importantes, entre os que 

podemos salientar as humidades ou a falta 

de accesibilidade. Un persoal sen apenas 

espazo para si, é quen de levar este 

proxecto educativo desde unha escola 

infantil que debera ser un orgullo para 

todos os membros desta Corporación. 

 

 

estudio de detalle es un paso 

imprescindible para sacar de una vez a 

concurso la obra de la reforma del 

mercado de Monte Alto, es ya hora de 

hacerlo. Una zona, la del mercado de 

Monte Alto, que precisa de una vez una 

actuación de regeneración urbana a los 

niveles a los que tuvo lugar en su día en el 

Campo da Leña, durante el Gobierno 

Bipartito, con la Concejalía de 

Regeneración o en aquel momento 

encargada de la regeneración urbana, 

que, precisamente, dirigía un concejal del 

Bloque Nacionalista Galego. Hace falta 

darle una vuelta a esta zona para que 

pueda ser empleada y disfrutada por el 

conjunto del barrio, que deje de ser una 

isla de cemento en el corazón del barrio 

para pasar a ser un oasis de convivencia, 

de compra de cercanía, de enseñanza, de 

actividad vecinal y asociativa. El mercado 

municipal precisa ser renovado, precisa 

no estar escondido entre el cemento, 

necesita ser el protagonista de esta 

reforma. En nuestro mercado municipal 

hay producto de una altísima calidad, de 

cercanías, con una atención personal y 

directa, que merece tener unas 

instalaciones modernas y renovadas. El 

Barrio precisa una escuela infantil 

municipal con unas instalaciones a la 

altura del proyecto educativo que día a 

día, con el esfuerzo de su directora, de sus 

cuidadoras, y de la AMPA, que también la 

sostiene, un proyecto igualador en lo 

social, donde se educa desde el momento 

de la entrada hasta la hora de la comida, 

pasando por su huerto, en unas 

instalaciones absolutamente precarias, 

con problemas constructivos importantes, 

entre los que podemos destacar las 

humedades o la falta de accesibilidad. Un 

personal sin apenas espacio para sí, lleva 

este proyecto educativo desde una escuela 

infantil que debiera ser un orgullo para 

todos los miembros de esta Corporación. 
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Ás once horas e cinco minutos entra no 

Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

Instamos, con esta intervención, o 

Goberno local a manter, desde este 

momento, un diálogo constante coas 

praceiras do mercado de Monte Alto, coa 

comunidade educativa da escola infantil 

municipal, coas entidades que empregan 

os locais deste inmóbel municipal, e, por 

suposto, coa asociación veciñal de Monte 

Alto, que xa no seu día fixo achegas con 

carácter previo ao concurso de ideas e que 

estou absolutamente segura de que 

desexaría seguir e poder participar deste 

cambio que é ben preciso para o barrio de 

Monte Alto. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Varela, pola Marea Atlántica. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Ben, estamos ante dous trámites 

urbanísticos que permitirán que o barrio 

de Monte Alto teña os equipamentos que 

merecen, un mercado, unha escola infantil 

e uns locais sociocomunitarios moi 

mellorados e circundados por un espazo 

público de calidade. Un proxecto urbano 

polo que tanto pelexamos no anterior 

mandato e que esperamos se poida 

materializar neste. É importante saber de 

onde vimos para ser conscientes a onde 

nos diriximos. O pasado mandato foi un 

mandato duro onde nos atopamos cunha 

herdanza complicada de resolver, 

especialmente no eido urbanístico: 

 

A las once horas y cinco minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

Instamos, con esta intervención, al 

Gobierno local a mantener, desde este 

momento, un diálogo constante con las 

placeras del mercado de Monte Alto, con 

la comunidad educativa de la escuela 

infantil municipal, con las entidades que 

emplean los locales de este inmueble 

municipal, y, por supuesto, con la 

asociación vecinal de Monte Alto, que ya 

en su día hizo aportaciones con carácter 

previo al concurso de ideas y que estoy 

absolutamente segura de que desearía 

seguir y poder participar de este cambio 

que es tan preciso para el barrio de 

Monte Alto. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Varela, por la Marea Atlántica. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Bueno, estamos ante dos trámites 

urbanísticos que permitirán que el barrio 

de Monte Alto tenga los equipamientos 

que merecen, un mercado, una escuela 

infantil y unos locales sociocomunitarios 

muy mejorados y circundados por un 

espacio público de calidad. Un proyecto 

urbano por el que tanto peleamos en el 

anterior mandato y que esperamos se 

pueda materializar en este. Es importante 

saber de dónde venimos para ser 

conscientes a dónde nos dirigimos. El 

pasado mandato fue un mandato duro 

donde nos encontramos con una herencia 

complicada de resolver, especialmente en 
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reconducir o futuro especulativo previsto 

para os peiraos interiores da cidade, 

desbloquear o Parque Ofimático e 

solucionar o conflito do Conde de Fenosa 

foron algúns dos procesos engorrosos nos 

que nos tivemos que aplicar polo ben da 

cidade pero que nos esixiron un esforzo e 

dedicación inxentes e ao mesmo tempo 

que resolvíamos esa herdanza 

traballábamos na planificación das 

intervencións da Coruña do futuro. Estes 

días escoitamos falar da mellora do Paseo 

Marítimo, da peonalización dos Cantóns 

ou da recuperación da Solana como zona 

de baño libre, todas intervencións 

programadas no anterior mandato pola 

Marea Atlántica, o cal nos alegra moito. 

Pero quizais, un dos ámbitos onde máis 

traballamos e máis expectativas tiñamos 

de cara a este novo mandato fose o da 

recuperación dos mercados como 

equipamentos clave para a dinamización 

dos barrios da cidade.  

 

 

 

 

Ás once horas e sete minutos saen do 

Salón de Sesións o señor Lage Tuñas e a 

señora Delso Carreira. 

 

Vivimos nunha cidade que 

desgrazadamente fixo unha aposta, 

especialmente na primeira década deste 

século, pola promoción das grandes 

superficies comerciais como modelo de 

consumo, dando como resultado máis 

dunha decena deste tipo de superficies na 

cidade, entre as que se atopa unha das 

máis grandes do Estado. O resultado deste 

modelo é por todos e todas coñecido, 

demostrouse fracasado: a destrución do 

pequeno comercio ou a dependencia do 

transporte privado son algunhas das súas 

consecuencias. Fronte a este modelo 

traballamos no de consumo de 

el ámbito urbanístico: reconducir el 

futuro especulativo previsto para los 

muelles interiores de la ciudad, 

desbloquear el Parque Ofimático y 

solucionar el conflicto del Conde de 

Fenosa fueron algunos de los procesos 

engorrosos en los que nos tuvimos que 

aplicar por el bien de la ciudad pero que 

nos exigieron un esfuerzo y dedicación 

ingentes y al mismo tiempo que 

resolvíamos esa herencia trabajábamos 

en la planificación de las intervenciones 

de A Coruña del futuro. Estos días 

escuchamos hablar de la mejora del 

Paseo Marítimo, de la peatonalización de 

los Cantones o de la recuperación de la 

Solana como zona de baño libre, todas 

intervenciones programadas en el 

anterior mandato por la Marea Atlántica, 

lo cual nos alegra mucho. Pero quizás, 

uno de los ámbitos donde más trabajamos 

y más expectativas teníamos de cara a 

este nuevo mandato ha sido el de la 

recuperación de los mercados como 

equipamientos clave para la dinamización 

de los barrios de la ciudad.  

 

A las once horas y siete minutos salen del 

Salón de Sesiones el señor Lage Tuñas y 

la señora Delso Carreira. 

 

Vivimos en una ciudad que 

desgraciadamente hizo una apuesta, 

especialmente en la primera década de 

este siglo, por la promoción de las 

grandes superficies comerciales como 

modelo de consumo, dando como 

resultado más de una decena de este tipo 

de superficies en la ciudad, entre las que 

se encuentra una de las más grandes del 

Estado. El resultado de este modelo es por 

todos y todas conocido, se demostró 

fracasado: la destrucción del pequeño 

comercio o la dependencia del transporte 

privado son algunas de sus 

consecuencias. Frente a este modelo 
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proximidade, cos mercados como centros 

de relación e dinamización dos barrios, 

mercados que imaxinamos abertos ao 

espazo público e onde diferentes usos 

cidadáns puideran ter lugar, non só de 

intercambio de produtos senón tamén 

calquera outro compatible que poida dotar 

de vida a estes espazos e facelos funcionar 

como verdadeiras ágoras cidadás. Con 

esta filosofía pensouse o proxecto da 

praza e mercado de Monte Alto, un 

proxecto emanado dun concurso de ideas 

con máis de 70 participantes, que 

desembocou nun documento de 

execución, que xa está en mans do 

Concello e que poderá despois da 

previsible aprobación do estudo de detalle 

que faremos neste Pleno, ser aprobado e 

licitado polo actual Goberno municipal.  

 

 

 

Cando dende a Marea Atlántica asumimos 

o Goberno municipal no 2015 atopámonos 

cun proxecto de intervención para a praza 

de Monte Alto, ao fío da intervención que 

facía a compañeira de Cidadáns, 

elaborado pola anterior Corporación do 

Partido Popular, que era absolutamente 

insuficiente, un proxecto cosmético que 

simplemente facía unha serie de 

reparacións nos pavimentos pero que non 

interviña coa necesaria entidade nesa 

zona. Pola contra, o proxecto que 

elaboramos no anterior mandato foi o 

dunha obra que vai mellorar radicalmente 

esa zona do barrio, recuperando espazo 

para o peón e introducindo moito 

arborado, reubicando a precaria escola 

infantil para situala na zona máis soleada 

da praza, abrindo o mercado ao espazo 

público e dotando o barrio de dous locais 

sociais en moitas mellores condicións que 

os actuais. Estou convencido de que as 

praceiras e praceiros, a comunidade 

educativa ou os usuarios dos locais cos 

trabajamos en el de consumo de cercanía, 

con los mercados como centros de 

relación y dinamización de los barrios, 

mercados que imaginamos abiertos al 

espacio público y donde diferentes usos 

ciudadanos pudieran tener lugar, no solo 

de intercambio de productos sino también 

cualquier otro compatible que pueda 

dotar de vida a estos espacios y hacerlos 

funcionar como verdaderas ágoras 

ciudadanas. Con esta filosofía se pensó el 

proyecto de la plaza y mercado de Monte 

Alto, un proyecto emanado de un 

concurso de ideas con más de 70 

participantes, que desembocó en un 

documento de ejecución, que ya está en 

manos del Ayuntamiento y que podrá 

después de la previsible aprobación del 

estudio de detalle que haremos en este 

Pleno, ser aprobado y licitado por el 

actual Gobierno municipal.  

 

Cuando desde la Marea Atlántica 

asumimos el Gobierno municipal en el 

2015 nos encontramos con un proyecto de 

intervención para la plaza de Monte Alto, 

al hilo de la intervención que hacía la 

compañera de Ciudadanos, elaborado por 

la anterior Corporación del Partido 

Popular, que era absolutamente 

insuficiente, un proyecto cosmético que 

simplemente hacía una serie de 

reparaciones en los pavimentos pero que 

no intervenía con la necesaria entidad en 

esa zona. Por el contrario, el proyecto que 

elaboramos en el anterior mandato fue el 

de una obra que va a mejorar 

radicalmente esa zona del barrio, 

recuperando espacio para el peatón e 

introduciendo mucho arbolado, 

reubicando la precaria escuela infantil 

para situarla en la zona más soleada de la 

plaza, abriendo el mercado al espacio 

público y dotando el barrio de dos locales 

sociales en mejores condiciones que los 

actuales. Estoy convencido de que las 
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que nos reunimos numerosas veces para 

consensuar o proxecto están desexando 

ver o comezo das obras. Nós tamén. 

Agardamos que o Goberno, no resto dos 

mercados municipais prosiga coa nosa 

labor nunha aposta forte e decidida. Ten a 

meirande parte do traballo feito, só ten 

que aproveitalo. 

 

 

 

 

E, para rematar, resolver a dúbida, ben, ao 

respecto da dúbida que a compañeira de 

Cidadáns colocaba sobre o aparcamento, 

ben, dicir, tamén, que no anterior mandato 

iniciamos a reversión dese aparcamento e 

esperamos, dende logo, para clarificar a 

situación do mesmo, que ese traballo 

continúe neste mandato. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Varela. 

 

Ten a palabra o señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, alcaldesa. 

 

Atopámonos coa tramitación de dous 

expedientes que afectan á parcela do 

mercado de Monte Alto; por unha banda o 

cambio de usos na devandita parcela, que 

non é máis que pasar de ter varios usos 

asignados a zonas determinadas, a ter un 

uso xenérico en toda a parcela: 

abastecemento educativo e cultural, todo 

iso mantendo a titularidade pública; doutra 

banda, preséntase a aprobación definitiva 

o estudo de detalle na parcela do 

devandito mercado.  

 

Ás once horas e dez minutos entran no 

placeras y placeros, la comunidad 

educativa o los usuarios de los locales con 

los que nos reunimos numerosas veces 

para consensuar el proyecto están 

deseando ver el comienzo de las obras. 

Nosotros también. Esperamos que el 

Gobierno, en el resto de los mercados 

municipales prosiga con nuestra labor en 

una apuesta fuerte y decidida. Tiene la 

mayor parte del trabajo hecho, solo tiene 

que aprovecharlo. 

 

Y, para finalizar, resolver la duda, bueno, 

respecto a la duda que la compañera de 

Ciudadanos colocaba sobre el 

aparcamiento, bueno, decir, también, que 

en el anterior mandato iniciamos la 

reversión de ese aparcamiento y 

esperamos, desde luego, para clarificar la 

situación del mismo, que ese trabajo 

continúe en este mandato. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Varela. 

 

Tiene la palabra el señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, alcaldesa. 

 

Nos encontramos con la tramitación de 

dos expedientes que afectan a la parcela 

del mercado de Monte Alto; por una parte 

el cambio de usos en dicha parcela, que 

no es más que pasar de tener varios usos 

asignados a zonas determinadas, a tener 

un uso genérico en toda la parcela: 

abastecimiento educativo y cultural, todo 

eso manteniendo la titularidad pública; 

por otro lado, se presenta a aprobación 

definitiva el estudio de detalle en la 

parcela de dicho mercado.  

 

A las once horas y diez minutos entran 
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Salón de Sesións a señora Mato Otero e 

o señor Lage Tuñas. 

 

A súa aprobación inicial realizouse na 

Xunta de Goberno Local do día 20 de 

maio de 2019, apenas a 6 días das 

eleccións municipais, o que pon de 

manifesto a ausencia total de xestión do 

Goberno da Marea nos seus catro anos ao 

fronte da nosa cidade, esperando ao tempo 

de desconto para poder presentarse ante os 

cidadáns con algún tema dos moitos que 

prometeron e que foron quedándose, un 

tras outro, no tinteiro. E, con motivo disto 

que acabo de expoñer, quería pararme un 

pouco máis nalgún aspecto: o Partido 

Popular no ano 2015 deixou preparado e 

licitado un proxecto para a intervención 

inmediata no mercado de Monte Alto. A 

chegada do Goberno municipal de Marea 

Atlántica supuxo a anulación de dito 

proxecto e, o que é máis grave, o atraso de 

4 anos para xentes dese barrio. Non era 

unha actuación cosmética. A actuación era 

de case 1 millón de euros. O que foi peor 

foron os 4 anos onde non se fixo 

absolutamente nada. E esta parálise é algo 

ao que Marea Atlántica, os seus socios de 

goberno, señora alcaldesa, fíxonos afeitos. 

Por poñer algún exemplo de paralización 

absoluta na nosa cidade, podemos lembrar 

o edificio do Remanso, actuación 

lamentable onde se rescindiu o contrato 

asinado coa empresa que ía executar as 

obras, tendo o Concello que facer fronte a 

unha indemnización; as obras de mellora 

na Rosaleda, que nin sequera se 

contemplou; a piscina do barrio do 

Castrillón, que catro anos despois atópase 

no mesmo estado que o deixou o PP; cero 

investimentos en garderías ou centros 

cívicos e precario mantemento dos 

existentes, etc. É dicir, un longo etc de 

promesas incumpridas, un triste récord, e 

digo triste, polo que supuxo de perdas 

para a cidade, case 170 millóns de euros 

en el Salón de Sesiones a señora Mato 

Otero y el señor Lage Tuñas. 

 

Su aprobación inicial se realizó en la 

Junta de Gobierno Local del día 20 de 

mayo de 2019, apenas a 6 días de las 

elecciones municipales, lo que ponen de 

manifiesto la ausencia total de gestión del 

Gobierno de la Marea en sus cuatro años 

al frente de nuestra ciudad, esperando al 

tiempo de descuento para poder 

presentarse ante los ciudadanos con algún 

tema de los muchos que prometieron y que 

fueron quedándose, uno tras otro, en el 

tintero. Y, con motivo de esto que acabo 

de exponer, quería pararme un poco más 

en algún aspecto: el Partido Popular en el 

año 2015 dejó preparado y licitado un 

proyecto para la intervención inmediata 

en el mercado de Monte Alto. La llegada 

del Gobierno municipal de Marea 

Atlántica supuso la anulación de dicho 

proyecto y, lo que es más grave, el retraso 

de 4 años para gentes de ese barrio. No 

era una actuación cosmética. La 

actuación era de casi 1 millón de euros. 

Lo que fue peor fueron los 4 años donde 

no se hizo absolutamente nada. Y esta 

parálisis es algo a lo que Marea 

Atlántica, sus socios de gobierno, señora 

alcaldesa, nos tiene acostumbrados. Por 

poner algún ejemplo de paralización 

absoluta en nuestra ciudad, podemos 

recordar el edificio del Remanso, 

actuación lamentable donde se rescindió 

el contrato firmado con la empresa que 

iba a ejecutar las obras, teniendo el 

Ayuntamiento que hacer frente a una 

indemnización; las obras de mejora en la 

Rosaleda, que ni siquiera se contempló; la 

piscina del barrio del Castrillón, que 

cuatro años después se encuentra en el 

mismo estado que lo dejó el PP; cero 

inversiones en guarderías o centros 

cívicos y precario mantenimiento de los 

existentes, etc. Es decir, un largo etc de 
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en investimentos sen executar en catro 

anos de goberno da Marea Atlántica.  

 

 

 

 

Ás once horas e dez minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

Celebramos, por tanto, que despois destes 

catro anos de parálise se poña en marcha 

este expediente, unha obra tan demandada 

polos veciños e veciñas do barrio de 

Monte Alto. Estes veciños levan 

esperando por esta actuación moito tempo. 

Dende o Partido Popular esperamos, que 

como esta, outras actuacións na cidade se 

poñan en marcha e se lles dea o impulso 

necesario, impulso que nos últimos catro 

anos non existiron nos barrios. Votaremos, 

por tanto, a favor, desde este Grupo 

Municipal do Partido Popular, para 

aprobar os dous asuntos que se presentan a 

este Pleno, nestes expedientes que teñen 

que ver coa parcela do mercado de Monte 

Alto. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Deus. 

 

Iniciamos a segunda quenda, de tres 

minutos, ah! perdón, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas. Vou ler tres liñas do que era o 

texto do anteproxecto que ben, está 

reflectido tamén no proxecto de 

rehabilitación, precisamente, da praza do 

mercado de Monte Alto, que creo que son 

significativas do que está previsto que 

supoña esta actuación de infraestrutura en 

promesas incumplidas, un triste récord, y 

digo triste, por lo que supuso de pérdidas 

para la ciudad, casi 170 millones de euros 

en inversiones sin ejecutar en cuatro años 

de gobierno de la Marea Atlántica.  

 

A las once horas y diez minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Celebramos, por tanto, que después de 

estos cuatro años de parálisis se ponga en 

marcha este expediente, una obra tan 

demandada por los vecinos y vecinas del 

barrio de Monte Alto. Estos vecinos llevan 

esperando por esta actuación mucho 

tiempo. Desde el Partido Popular 

esperamos, que como esta, otras 

actuaciones en la ciudad se pongan en 

marcha y se les dé el impulso necesario, 

impulso que en los últimos cuatro años no 

existieron en los barrios. Votaremos, por 

tanto, a favor, desde este Grupo 

Municipal del Partido Popular, para 

aprobar los dos asuntos que se presentan 

a este Pleno, en estos expedientes que 

tienen que ver con la parcela del mercado 

de Monte Alto. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Deus. 

 

Iniciamos el segundo turno, de tres 

minutos, ¡ah! perdón, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. Voy a leer tres líneas de lo que 

era el texto del anteproyecto que bueno, 

está reflejado también en el proyecto de 

rehabilitación, precisamente, de la plaza 

del mercado de Monte Alto, que creo que 

son significativas de lo que está previsto 

que suponga esta actuación de 
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Monte Alto, porque cando di que o 

proxecto, vouno ler en castelán, que como 

está en castelán: ...proxecto, debe ir máis 

aló da súa localización específica, 

considerando a praza do mercado como 

un espazo potencial de centralidade no 

barrio de Monte Alto e no resto da 

cidade... 

 

Ás once horas e catorce minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Delso 

Carreira e sae o señor Lema Suárez. 

 

Creo que esta é a filosofía do proxecto e 

que aglutina moitos dos intereses, dos 

anhelos que teñen recollidos as diferentes 

concelleiras e concelleiros que teñen 

intervido. Eu creo que non é tempo, xa, de 

estar peloteando de quen son as 

responsabilidades ou as non 

responsabilidades de ter levado adiante 

durante estes 8 anos esta actuación. Nós, 

desde o Grupo Socialista, consideramos 

que este proxecto é un proxecto 

emblemático, tamén, vén redactado de 

antes, nós o compartimos e por iso nós 

impulsamos os necesarios trámites 

urbanísticos para que, espero que en 

breve, o proxecto, que xa está redactado, 

remate a súa fase de supervisión e se 

poida consignar crédito para poder licitalo 

e que Monte Alto, por fin, teña esta 

remodelación. Máis nada, grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, grazas.  

 

Agora si, a segunda quenda de tres 

minutos.  

 

Señora Martínez, renuncia? 

 

Señora Veira? 

 

infraestructura en Monte Alto, porque 

cuando dice que el proyecto, lo voy a leer 

en castellano, que como está en 

castellano: …proyecto, debe ir más allá de 

su localización específica, considerando la 

plaza del mercado como un espacio 

potencial de centralidad en el barrio de 

Monte Alto y en el resto de la ciudad… 

 

A las once horas y catorce minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora Delso 

Carreira y sale el señor Lema Suárez. 
 

Creo que esta es la filosofía del proyecto y 

que aglutina muchos de los intereses, de 

los anhelos que han recogido las 

diferentes concejalas y concejales que han 

intervenido. Yo creo que no es tiempo, ya, 

de estar peloteando de quiénes son las 

responsabilidades o las no 

responsabilidades de haber llevado 

adelante durante estos 8 años esta 

actuación. Nosotros, desde el Grupo 

Socialista, consideramos que este 

proyecto es un proyecto emblemático, 

también, viene redactado de antes, 

nosotros lo compartimos y por eso 

nosotros impulsamos los necesarios 

trámites urbanísticos para que, espero 

que en breve, el proyecto, que ya está 

redactado, finalice su fase de supervisión 

y se pueda consignar crédito para poder 

licitarlo y que Monte Alto, por fin, tenga 

esta remodelación. Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, gracias.  

 

Ahora sí, el segundo turno de tres 

minutos.  

 

Señora Martínez, ¿renuncia? 

 

¿Señora Veira? 
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Señor Varela? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, por alusións: ben, eu non sei, señor 

Antonio Deus, se vostede estivo no 

mercado de Monte Alto, se vostede visitou 

a escola infantil ou os locais 

sociocomunitarios, se non o fixo, lle 

explico, pero, dende logo, o que hai alí 

son equipamentos que non cumpren os 

requisitos mínimos de habitabilidade que 

deberían de ter uns equipamentos 

municipais.  

 

Ás once horas e quince minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

E por iso, cando chegamos e nos 

encontramos co seu proxecto que, insisto, 

era absolutamente insuficiente, porque o 

que facía eran reparacións nos 

pavimentos, no plano da praza, si, 

introducía uns xogos infantís pero actuaba 

exclusivamente no plano da praza, 

paramos ese proxecto porque entendíamos 

que esa zona necesitaba un investimento 

en condicións: necesitaba que a escola 

infantil deixara de ser unha escola infantil 

lúgubre e húmida e pasara á zona máis 

soleada da praza, ou que os locais 

sociocomunitarios se abriran á mesma, e, 

ademais, que o mercado, como intentamos 

facer en todos os proxectos de mercados 

nos que traballamos, tanto neste como no 

de Durmideiras, como no de Santa Lucía, 

intentamos abrir o mercado á praza, que o 

espazo público entrara nos mercados. Ben, 

pois, toda esa tramitación, que tamén 

esixiu tramitación urbanística, está feita. 

Vostedes, efectivamente, deixaron un 

proxecto insuficiente e nós transformamos 

ese proxecto de 1 millón de euros noutro 

de 4 millóns de euros que transforma e 

dota a ese espazo, a todo ese entorno, 

¿Señor Varela? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, por alusiones: bueno, yo no sé, señor 

Antonio Deus, si usted estuvo en el 

mercado de Monte Alto, si usted visitó la 

escuela infantil o los locales 

sociocomunitarios, si no lo hizo, le 

explico, pero, desde luego, lo que hay allí 

son equipamientos que no cumplen los 

requisitos mínimos de habitabilidad que 

deberían de tener unos equipamientos 

municipales.  

 

A las once horas y quince minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Y por eso, cuando llegamos y nos 

encontramos con su proyecto que, insisto, 

era absolutamente insuficiente, porque lo 

que hacía eran reparaciones en los 

pavimentos, en el plano de la plaza, sí, 

introducía unos juegos infantiles pero 

actuaba exclusivamente en el plano de la 

plaza, paramos ese proyecto porque 

entendíamos que esa zona necesitaba una 

inversión en condiciones: necesitaba que 

la escuela infantil dejase de ser una 

escuela infantil lúgubre y húmeda y 

pasase a la zona más soleada de la plaza, 

o que los locales sociocomunitarios se 

abriesen a la misma, y, además, que el 

mercado, como intentamos hacer en todos 

los proyectos de mercados en los que 

trabajamos, tanto en este como en el de 

Adormideras, como en el de Santa Lucía, 

intentamos abrir el mercado a la plaza, 

que el espacio público entrase en los 

mercados. Bueno, pues, toda esa 

tramitación, que también exigió 

tramitación urbanística, está hecha. 

Ustedes, efectivamente, dejaron un 

proyecto insuficiente y nosotros 

transformamos ese proyecto de 1 millón 
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dunhas calidades que o barrio necesita.  

 

 

 

 

E, tamén por alusións: citou o Remanso. 

Non sei se vostede está enterado, xa se 

discutiu neste Salón de Plenos numerosas 

veces pero o proxecto do Remanso era un 

proxecto ilegal, que non cumpría as 

determinacións urbanísticas porque 

construía un edificio de dúas plantas 

nunha zona verde, algo que non está 

permitido polo Plan. Efectivamente o seu 

compañeiro, o seu homólogo anterior fixo 

aquel cambiazo, poñéndolle a palabra 

quiosco a un edificio de dúas plantas para 

ver se así colaba pero é que non era 

legalmente viable urbanisticamente 

falando. E o que fixemos, de novo, foi 

facer un proxecto en condicións, adaptado 

ao Planeamento e incluso modificando o 

Planeamento, con esa seguridade xurídica 

con respecto ao Planeamento que antes 

reivindicaba. Modificamos o Planeamento 

para darlle acubillo a un proxecto, que si, 

que se adaptara ás determinacións 

urbanísticas. Neste caso, tamén, co 

informe favorable da Dirección Xeral de 

Patrimonio porque, como sabe, esa zona 

está afectada polo camiño inglés. 

 

 

 

E xa para rematar. Ben, nós, dende logo, 

aledámonos de que o traballo que 

comezamos, o traballo que se fixo, que 

non é outra cousa que o traballo feito con 

cartos públicos e con diñeiro de todos e 

todas, pois teña continuidade e dende 

logo, nese camiño, señores e señoras do 

Partido Socialista nos van atopar. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

de euros en otro de 4 millones de euros 

que transforma y dota a ese espacio, a 

todo ese entorno, de unas calidades que el 

barrio necesita.  

 

Y, también por alusiones: citó el 

Remanso. No sé si usted está enterado, ya 

se discutió en este Salón de Plenos 

numerosas veces pero el proyecto del 

Remanso era un proyecto ilegal, que no 

cumplía las determinaciones urbanísticas 

porque construía un edificio de dos 

plantas en una zona verde, algo que no 

está permitido por el Plan. Efectivamente 

su compañero, su homólogo anterior hizo 

aquel cambiazo, poniéndole la palabra 

quiosco a un edificio de dos plantas para 

ver si así colaba pero es que no era 

legalmente viable urbanísticamente 

hablando. Y lo que hicimos, de nuevo, fue 

hacer un proyecto en condiciones, 

adaptado al Planeamiento e incluso 

modificando el Planeamiento, con esa 

seguridad jurídica con respecto al 

Planeamiento que antes reivindicaba. 

Modificamos el Planeamiento para dar 

cobijo a un proyecto, que sí, que se 

adaptase a las determinaciones 

urbanísticas. En este caso, también, con el 

informe favorable de la Dirección 

General de Patrimonio porque, como 

sabe, esa zona está afectada por el 

camino inglés. 

 

Y ya para finalizar. Bueno, nosotros, 

desde luego, nos alegramos de que el 

trabajo que comenzamos, el trabajo que 

se hizo, que no es otra cosa que el trabajo 

hecho con dinero público y con dinero de 

todos y todas, pues tenga continuidad y 

desde luego, en ese camino, señores y 

señoras del Partido Socialista nos van a 

encontrar. Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas. 

 

Ben, a demagoxia á que nos ten afeitos a 

Marea non ten límites, como estamos 

observando, ou sexa, sempre falan de 

facer, facer, facer...pero eu creo que en 

catro anos os veciños non viron 

absolutamente nada. Non sei onde están as 

cousas que vostedes fixeron. 

 

Desde o Partido Popular, desde logo, non 

queremos acostumarnos a esta herdanza, a 

esta forma de facer política e vou 

lembrarlle, señor Varela, a súa fantástica 

achega que desde o seu goberno fixeron 

no capítulo de mercados municipais, xa 

que o está vostede nomeando: desde 

sempre as 9 prazas de abastos de 

titularidade pública viñan de recibir un 

trato privilexiado pero co Goberno 

municipal de Marea Atlántica non foi así. 

E voulle enumerar algúns 

incumprimentos; mercado de San Agustín, 

unha das primeiras accións da Marea foi 

frear a reforma deste mercado, que estaba 

en marcha, chegouse a comprometer por 

escrito que faría a obra ao longo do 

mandato, catro anos despois non hai nin 

proxecto, non fixo a reforma que 

prometeu; mercado de Monte Alto, cando 

chegou Marea, como dicía, tamén estaba 

licitada a obra de reforma da praza e do 

mercado de Monte Alto, poderían 

vostedes tela completado, se é o que 

pretendía para seguir adiante con ese 

proxecto, desprezouse ese proxecto e 

anunciouse que se iniciaría un novo 

proceso de licitación en outubro de 2017, 

presentáronse unhas imaxes virtuais do 

proxecto, moi típico da súa concellería, 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias. 

 

Bueno, la demagogia a la que nos tiene 

acostumbrados la Marea no tiene límites, 

como estamos observando, o sea, siempre 

hablan de hacer, hacer, hacer...pero yo 

creo que en cuatro años los vecinos no 

vieron absolutamente nada. No sé dónde 

están las cosas que ustedes hicieron. 

 

Desde el Partido Popular, desde luego, no 

queremos acostumbrarnos a esta 

herencia, a esta forma de hacer política y 

le voy a recordar, señor Varela, su 

fantástica aportación que desde su 

gobierno hicieron en el capítulo de 

mercados municipales, ya que lo está 

usted nombrando: desde siempre las 9 

plazas de abastos de titularidad pública 

recibían un trato privilegiado pero con el 

Gobierno municipal de Marea Atlántica 

no fue así. Y le voy a enumerar algunos 

incumplimientos; mercado de San 

Agustín, una de las primeras acciones de 

la Marea fue frenar la reforma de este 

mercado, que estaba en marcha, se llegó a 

comprometer por escrito que haría la 

obra a lo largo del mandato, cuatro años 

después no hay ni proyecto, no hizo la 

reforma que prometió; mercado de Monte 

Alto, cuando llegó Marea, como decía, 

también estaba licitada la obra de 

reforma de la plaza y del mercado de 

Monte Alto, podrían ustedes haberla 

completado, si es lo que pretendía para 

seguir adelante con ese proyecto, se 

despreció ese proyecto y se anunció que 

se iniciaría un nuevo proceso de licitación 

en octubre de 2017, se presentaron unas 

imágenes virtuales del proyecto, muy 
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pero a espera prolongouse ata hoxe, catro 

anos despois a praza está como estaba, 4 

millóns seguen esperando para licitar; 

mercado de Adormideras, a Marea tamén 

deixou no conxelador a súa reforma, cun 

orzamento de 1,4 millóns de euros; o 

mesmo deixamento esténdese ao resto dos 

mercados municipais: Conchiñas, Elviña, 

Ramón Cabanillas, Palavea. 

 

 

Quixen deixar para o final o que 

tristemente ocorreu no mercado de Santa 

Lucía. Non se respectou desde o primeiro 

momento o Protocolo de colaboración 

entre o Concello e a Xunta de Galicia 

asinado en setembro de 2014. A intención 

sempre foi esa, non respectar o asinado e 

para iso Marea Atlántica valeuse de 

múltiples estrataxemas. Preferiuse 

prexudicar a todo un barrio, ás súas 

xentes, ao seu comercio... antes que 

acordar unha actuación na que veciños, 

comerciantes e a Xunta de Galicia 

estabamos de acordo. Fíxose caso omiso á 

presentación de máis de 3.200 firmas de 

veciños que demandaban algo tan 

necesario como un novo mercado, o 

centro de saúde para unha poboación 

envellecida que merece unha mellora na 

súa atención sanitaria. Non se tiveron en 

conta, tampouco, as firmas de máis de 150 

comercios do barrio, todo o tecido 

comercial da Falperra pedindo a berros 

esta actuación. Nin que dicir ten o caso 

omiso a todas as mocións aprobadas no 

Pleno do Concello e mesmo o apoio do 

Parlamento de Galicia.  

 

 

 

Nin que dicir ten que os barrios da cidade 

levan catro anos de absoluto abandono. É 

a sensación e a queixa da maioría de 

veciños e asociacións coas que nos 

reunimos. E, por suposto, o barrio de 

típico de su concejalía, pero la espera se 

prolongó hasta hoy, cuatro años después 

la plaza está como estaba, 4 millones 

siguen esperando para licitar; mercado de 

Adormideras, la Marea también dejó en el 

congelador su reforma, con un 

presupuesto de 1,4 millones de euros; la 

misma dejadez se extiende al resto de los 

mercados municipales: Conchiñas, 

Elviña, Ramón Cabanillas, Palavea. 

 

Quise dejar para el final lo que 

tristemente ocurrió en el mercado de 

Santa Lucía. No se respetó desde el 

primer momento el Protocolo de 

colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Xunta de Galicia firmado en septiembre 

de 2014. La intención siempre fue esa, no 

respetar lo firmado y para eso Marea 

Atlántica se valió de múltiples 

estratagemas. Se prefirió perjudicar a 

todo un barrio, a sus gentes, a su 

comercio... antes que acordar una 

actuación en la que vecinos, comerciantes 

y la Xunta de Galicia estábamos de 

acuerdo. Se hizo caso omiso a la 

presentación de más de 3.200 firmas de 

vecinos que demandaban algo tan 

necesario como un nuevo mercado, el 

centro de salud para una población 

envejecida que merece una mejora en su 

atención sanitaria. No se tuvieron en 

cuenta, tampoco, las firmas de más de 150 

comercios del barrio, todo el tejido 

comercial de la Falperra pidiendo a 

gritos esta actuación. Ni que decir tiene el 

caso omiso a todas las mociones 

aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento e 

incluso el apoyo del Parlamento de 

Galicia.  

 

Ni que decir tiene que los barrios de la 

ciudad llevan cuatro años de absoluto 

abandono. Es la sensación y la queja de la 

mayoría de vecinos y asociaciones con las 

que nos reunimos. Y, por supuesto, el 
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Monte Alto non é alleo a esta situación. 

Para mostra farei un pequeno repaso dos 

investimentos que neste barrio se fixeron 

durante o mandato do Partido Popular... 

 

 

Presidencia 

 

Señor Deus, desculpe, vai vostede fóra de 

tempo, ten medio minuto. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

...perfecto... o que quero acabar é que se 

fixeron investimentos no barrio de Monte 

Alto que sobrepasaban os 4 millóns de 

euros. Polo tanto, son outros, señores da 

Marea, os que non teñen nin tiveron nada 

que ofrecer a esta cidade. A cidade é hoxe 

en todos os aspectos infinitamente peor 

que cando vostedes colleron as rendas da 

cidade e tamén hai que recordar a aqueles 

que as puxeron nas súas mans. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus.  

 

Sei que estamos todos empezando o curso 

e temos que ir adaptándonos pero eu 

pregaríalle a todos os concelleiros e 

concelleiras que, por favor, nos ciñamos 

aos asuntos que se están a debater, sen 

introducir novos elementos do debate que 

poden dar lugar a alusións e sen que estea 

no ánimo desta Presidencia coartar o 

debate si lles pediría que se ciñan aos 

temas que están a tratar. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Moi brevemente porque eu creo que do 

que se trata agora non é de relatar éxitos 

barrio de Monte Alto no es ajeno a esta 

situación. Para muestra haré un pequeño 

repaso de las inversiones que en este 

barrio se hicieron durante el mandato del 

Partido Popular... 

 

Presidencia 

 

Señor Deus, disculpe, va usted fuera de 

tiempo, tiene medio minuto. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

...perfecto... lo que quiero acabar es que 

se hicieron inversiones en el barrio de 

Monte Alto que sobrepasan los 4 millones 

de euros. Por lo tanto, son otros, señores 

de la Marea, los que no tienen ni tuvieron 

nada que ofrecer a esta ciudad. La ciudad 

es hoy en todos los aspectos infinitamente 

peor que cuando ustedes cogieron las 

riendas de la ciudad y también hay que 

recordar a aquellos que las pusieron en 

sus manos. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus.  

 

Sé que estamos todos empezando el curso 

y tenemos que ir adaptándonos pero yo le 

rogaría a todos los concejales y 

concejalas que, por favor, nos ciñamos a 

los asuntos que se están debatiendo, sin 

introducir nuevos elementos del debate 

que puedan dar lugar a alusiones y sin 

que esté en el ánimo de esta Presidencia 

coartar el debate sí les pediría que se 

ciñan a los temas que están tratando. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Muy brevemente porque yo creo que de 

lo que se trata ahora no es de relatar 
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ou fracasos do pasado duns e doutros, 

trátase de levar adiante unhas 

modificacións urbanísticas necesarias para 

que os veciños, para que as veciñas de 

Monte Alto e para que os rapaces e 

rapazas da escola infantil, unha vez que 

sexa reubicada, teñan mellor servizo. 

Entón, do que se trata hoxe neste acordo 

eu creo que é máis de pronunciarnos sobre 

as actuacións urbanísticas necesarias tanto 

a nivel de estudo de detalle como de 

cambio de usos, para poder levar adiante 

un proxecto que, como lle dixen, señor 

Varela, compartimos na súa estrutura, na 

súa análise funcional e tamén na súa 

filosofía, tanto na modificación do que é a 

praza, a escola infantil, os usos para os 

locais comerciais, uso de mercado e os 

usos para locais sociais e tamén a 

habilitación, a mellora dos espazos de 

aparcamento que para nós, señora 

Martínez, tamén serán obxecto dunha 

especial atención. E, nese sentido, 

congratularnos, se estes acordos reciben o 

apoio nas maiorías cualificadas necesarias 

ou non cualificadas, para levar adiante 

esta modificación urbanística, de que 

poidamos, por fin, poñer en marcha por 

parte do Goberno actual este proxecto de 

actuación en Monte Alto. Máis nada. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz.  

 

Procedemos, por tanto, á votación por 

separado dos puntos 6 e 7. 

 

Votación do asunto número seis 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número seis 

referenciado na orde do día, que require 

de maioría absoluta legal, producíndose o 

éxitos o fracasos del pasado de unos y de 

otros, se trata de llevar adelante unas 

modificaciones urbanísticas necesarias 

para que los vecinos, para que las vecinas 

de Monte Alto y para que los niños y niñas 

de la escuela infantil, una vez que sea 

reubicada, tengan mejor servicio. 

Entonces, de lo que se trata hoy en este 

acuerdo yo creo que es más de 

pronunciarnos sobre las actuaciones 

urbanísticas necesarias tanto a nivel de 

estudio de detalle como de cambio de 

usos, para poder llevar adelante un 

proyecto que, como le dije, señor Varela, 

compartimos en su estructura, en su 

análisis funcional y también en su 

filosofía, tanto en la modificación de lo 

que es la plaza, la escuela infantil, los 

usos para los locales comerciales, uso de 

mercado y los usos para locales sociales y 

también la habilitación, la mejora de los 

espacios de aparcamiento que para 

nosotros, señora Martínez, también serán 

objeto de una especial atención. Y, en ese 

sentido, congratularnos, si estos acuerdos 

reciben el apoyo en las mayorías 

cualificadas necesarias o no cualificadas, 

para llevar adelante esta modificación 

urbanística, de que podamos, por fin, 

poner en marcha por parte del Gobierno 

actual este proyecto de actuación en 

Monte Alto. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz.  

 

Procedemos, por tanto, a la votación por 

separado de los puntos 6 y 7. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número seis 

referenciado en el orden del día, que 

requiere de mayoría absoluta legal, 
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seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda, polo tanto, aprobado por 

unanimidade. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Cambiar o uso de 

abastecemento público “AB (Pb)” e 

asistencial público “AS (Pb)”, da parcela 

de titularidade municipal correspondente 

co Mercado Municipal de Monte Alto 

previstos no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do 2013 vixente, polos usos de 

abastecemento, educativo e cultural, todos 

eles de titularidade pública, “AB+ED+CU 

(Pb)”, para a totalidade da parcela. 

 

 

 

SEGUNDO. Publicar este acordo no 

Diario Oficial de Galicia e no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

TERCEIRO. Remitir este acordo á 

Consellería de Medio Ambiente, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Queda, por lo tanto, aprobado por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Cambiar el uso de 

abastecimiento público “AB (Pb)” y 

asistencial público “AS (Pb)”, de la 

parcela de titularidad municipal 

correspondiente con el Mercado 

Municipal de Monte Alto previstos en el 

Plan General de Ordenación Municipal 

del 2013 vigente, por los usos de 

abastecimiento, educativo y cultural, 

todos ellos de titularidad pública, 

“AB+ED+CU (Pb)”, para la totalidad de 

la parcela. 

 

SEGUNDO. Publicar este acuerdo en el 

Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

TERCERO. Remitir este acuerdo a la 

Consejería de Medio Ambiente, Territorio 
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Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia 

para os efectos do seu coñecemento. 

 

 

102.- Aprobación definitiva do Estudo 

de Detalle de Ordenación de Volumes 

en sistema local de equipamento do 

mercado de Monte Alto 

 

Asunto: aprobación definitiva do “Estudo 

de Detalle de Ordenación de Volumes en 

sistema local de equipamento do Mercado 

de Monte Alto. Agosto 2019” 

 

Este asunto foi ditaminado na Comisión 

de Urbanismo e Vivenda celebrada o 

día 9 de setembro de 2019, co voto a 

favor dos Grupos Municipais Socialista, 

Marea Atlántica, Bloque Nacionalista 

Galego, Mixto (Cidadáns – Partido da 

Cidadanía) e a abstención do Grupo 

Municipal Popular, propoñéndose ao 

Pleno Municipal, que, por maioría 

simple, adopte os acordos seguintes: 

 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o 

“ESTUDO DE DETALLE DE 

ORDENACIÓN DE VOLUMES NO 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMENTO 

DO MERCADO DE MONTE ALTO. 

AGOSTO 2019”, redactado polo 

arquitecto Ángel Luis Monteoliva Díaz, 

núm. col. 779 do C.O.A. G., promovido 

polo Concello da Coruña. 

 

SEGUNDO. Ordenar a publicación e a 

realización dos trámites administrativos 

recollidos no artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 

concordantes do regulamento de 

desenvolvemento desta, para procurar a 

eficacia do acto de aprobación definitiva e 

a entrada en vigor do estudo de detalle 

aprobado. 

 

y Vivienda de la Xunta de Galicia a los 

efectos de su conocimiento. 

 

 

102.- Aprobación definitiva del Estudio 

de Detalle de Ordenación de Volúmenes 

en sistema local de equipamiento del 

mercado de Monte Alto 

 

Asunto: aprobación definitiva del 

“Estudio de Detalle de Ordenación de 

Volúmenes en sistema local de equipación 

del Mercado de Monte Alto. Agosto 2019” 

 

Este asunto ha sido dictaminado en la 

Comisión de Urbanismo y Vivienda 

celebrada el día 9 de septiembre de 2019, 

con el voto a favor de los Grupos 

Municipales Socialista, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego, Mixto 

(Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía) 

y la abstención del Grupo Municipal 

Popular, proponiéndose al Pleno 

Municipal, que, por mayoría simple, 

adopte los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el 

“ESTUDIO DE DETALLE DE 

ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN EL 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO 

DEL MERCADO DE MONTE ALTO. 

AGOSTO 2019”, redactado por el 

arquitecto Ángel Luis Monteoliva Díaz, 

núm. col. 779 del C.O.A.G., promovido 

por el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

SEGUNDO. Ordenar la publicación y la 

realización de los trámites administrativos 

recogidos en el artículo 82 y 88 de la Ley 

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

Galicia, y concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para procurar la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de 

detalle aprobado. 
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TERCEIRO. Notificar este acordo aos 

departamentos municipais interesados na 

aprobación do documento. 

 

Votación do asunto número sete 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda tamén aprobado. Moitas grazas.  

 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o 

“ESTUDO DE DETALLE DE 

ORDENACIÓN DE VOLUMES NO 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMENTO 

DO MERCADO DE MONTE ALTO. 

AGOSTO 2019”, redactado polo 

arquitecto Ángel Luis Monteoliva Díaz, 

núm. col. 779 do C.O.A. G., promovido 

polo Concello da Coruña. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a los 

departamentos municipales interesados en 

la aprobación del documento. 

 

Votación del asunto número siete 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Queda también aprobado. Muchas 

gracias.  

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el 

“ESTUDIO DE DETALLE DE 

ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN EL 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO 

DEL MERCADO DE MONTE ALTO. 

AGOSTO 2019”, redactado por el 

arquitecto Ángel Luis Monteoliva Díaz, 

núm. col. 779 del C.O.A.G., promovido 

por el Ayuntamiento de A Coruña. 
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SEGUNDO. Ordenar a publicación e a 

realización dos trámites administrativos 

recollidos no artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 

concordantes do regulamento de 

desenvolvemento desta, para procurar a 

eficacia do acto de aprobación definitiva e 

a entrada en vigor do estudo de detalle 

aprobado. 

 

TERCEIRO. Notificar este acordo aos 

departamentos municipais interesados na 

aprobación do documento. 

 

Presidencia 

 

Dicía antes, se mo permiten, que estamos 

iniciando o curso, igual que os cativos que 

iniciaron onte, que ás veces a un lle custa 

adaptarse ás normas. Lémbrolle os 

concelleiros e concelleiras que aínda que 

as necesidades fisiolóxicas ou políticas 

sexan imperiosas, lémbrense de pedir 

permiso a esta Presidencia para abandonar 

o Salón de Plenos e para volver a entrar, 

aínda que só sexa, señor Lage, por manter 

as formas. Moitas grazas. 

 

 

Pasamos xa, ao punto número 8. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

IMCE 

 

103.- Aprobación da modificación do 

Orzamento do IMCE de 2019 

 

Asunto: aprobación da modificación do 

Orzamento do IMCE de 2019, cuxo 

proxecto se aprobou na Xunta de Goberno 

Local do 1.8.2019. 

 

Este asunto foi ditaminado na Comisión 

de Economía, Facenda e 

SEGUNDO. Ordenar la publicación y la 

realización de los trámites administrativos 

recogidos en el artículo 82 y 88 de la Ley 

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

Galicia, y concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para procurar la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de 

detalle aprobado. 

 

TERCERO. Notificar este acuerdo a los 

departamentos municipales interesados en 

la aprobación del documento. 

 

Presidencia 

 

Decía antes, si me lo permiten, que 

estamos iniciando el curso, igual que los 

niños que iniciaron ayer, que a veces a 

uno le cuesta adaptarse a las normas. Le 

recuerdo a los concejales y concejalas 

que aunque las necesidades fisiológicas o 

políticas sean imperiosas, se acuerden de 

pedir permiso a esta Presidencia para 

abandonar el Salón de Plenos y para 

volver a entrar, aunque solo sea, señor 

Lage, por mantener las formas. Muchas 

gracias. 

 

Pasamos ya, al punto número 8. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

IMCE 

 

103.- Aprobación de la modificación del 

Presupuesto del IMCE de 2019 

 

Asunto: aprobación de la modificación 

del Presupuesto del IMCE de 2019, cuyo 

proyecto se aprobó en la Junta de 

Gobierno Local de 1.8.2019 

 

Este asunto ha sido dictaminado en la 

Comisión de Economía, Hacienda y 
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Administración Xeral celebrada o día 6 

de setembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, Marea Atlántica, Bloque 

Nacionalista Galego e Mixto (Cidadáns 

– Partido da Cidadanía), propoñéndose 

o Pleno municipal a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

 

Aprobar o proxecto de modificación do 

orzamento do IMCE de 2019 consistente 

en : 

 

1. Unha baixa por anulación de créditos 

no estado de gastos no orzamento do 

IMCE por importe de 125.000,00 € debido 

a unha diminución das previsións de 

ingresos por transferencias correntes do 

Concello (concepto 400), de acordo co 

seguinte detalle: 

 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

 

2. Unha transferencia de créditos por 

importe total de 140.000,00 €, de acordo 

co seguinte detalle: 

 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

3. Un suplemento de créditos na 

aplicación 338/227.99 por importe de 

350.000,00 €. 

 

Devandito suplemento financiarase con 

Remanente líquido de tesourería para 

gastos xerais, aparecendo, desta forma, o 

expediente nivelado. 

 

Presidencia 

Administración General celebrada el día 

6 de septiembre de 2019, con el voto a 

favor del Grupo Municipal Socialista y 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego y Mixto 

(Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía), proponiéndose al Pleno 

municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Aprobar el proyecto de modificación del 

presupuesto del IMCE de 2019 consistente 

en: 

 

1. Una baja por anulación de créditos en 

el estado de gastos en el presupuesto del 

IMCE por importe de 125.000,00 € debido 

a una disminución de las previsiones de 

ingresos por transferencias corrientes del 

Ayuntamiento (concepto 400), de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

 

2. Una transferencia de créditos por 

importe total de 140.000,00 €, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

3. Un suplemento de créditos en la 

aplicación 338/227.99 por importe de 

350.000,00 €. 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

Presidencia 
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Ben, ten a palabra o señor Lage Tuñas, 

polo Goberno municipal. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa, as miñas 

desculpas, a verdade é que diante dunha 

chamada da voceira do Partido Popular xa 

se me esqueceu, incluso, facer a 

petición...ben, que reine a cordialidade, 

que seguro que todo vai ir mellor. 

 

Estamos diante dun modificativo que 

afecta o Instituto Municipal, o IMCE e 

quero facer neste punto un resumo breve 

sobre o obxecto do mesmo, que xa foi 

abordado no propio Consello do IMCE e 

tamén na propia Xunta de Goberno, é 

dicir, estamos diante dun asunto xa moi 

coñecido.  

 

É necesario realizar modificacións no 

Orzamento do IMCE: 

 

- Por unha banda, o Orzamento do 

Concello diminuíu o importe das 

transferencias o IMCE en 125.000 euros e 

obrigou a facer unha baixa pola anulación 

de créditos dos 125.000 nos orzamentos 

do citado instituto. Esta diminución 

débese a unha transferencia dos recursos 

previstos para o mesmo que se fixo 

concretamente á Fundación Luis Seoane. 

A baixa impútase, como saberán os 

membros da Comisión de Facenda, a dúas 

aplicacións: o capítulo 4, nas cales hai 

crédito dispoñible, e, polo tanto pode 

haber, pode ser obxecto de minoración, 

concretamente dúas partidas, unha de 

62.000 euros e outra de 63.000. Nestas 

aplicacións non se produce unha merma 

nas prestacións programadas, é dicir, non 

afecta a toda a cantidade de accións no 

eido cultural que se desenvolven ao longo 

do ano, dado que se cubre co crédito 

 

Bien, tiene la palabra el señor Lage 

Tuñas, por el Gobierno municipal. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa, mis disculpas, 

la verdad es que ante una llamada de la 

portavoz del Partido Popular ya se me 

olvidó, incluso, hacer la petición...bien, 

que reine la cordialidad, que seguro que 

todo va a ir mejor. 

 

Estamos ante un modificativo que afecta 

al Instituto Municipal, el IMCE y quiero 

hacer en este punto un resumen breve 

sobre el objeto del mismo, que ya fue 

abordado en el propio Consejo del IMCE 

y también en la propia Junta de Gobierno, 

es decir, estamos ante un asunto ya muy 

conocido.  

 

Es necesario realizar modificaciones en el 

Presupuesto del IMCE: 

 

- Por una parte, el Presupuesto del 

Ayuntamiento disminuyó el importe de las 

transferencias al IMCE en 125.000 euros 

y obligó a hacer una baja por la 

anulación de créditos de los 125.000 en 

los presupuestos del citado instituto. Esta 

merma se debe a una transferencia de los 

recursos previstos para el mismo que se 

hizo concretamente a la Fundación Luis 

Seoane. La baja se imputa, como sabrán 

los miembros de la Comisión de 

Hacienda, a dos aplicaciones: el capítulo 

4, en las cuales hay crédito disponible, y, 

por lo tanto puede haber, puede ser objeto 

de minoración, concretamente dos 

partidas, una de 62.000 euros y otra de 

63.000. En estas aplicaciones no se 

produce una merma en las prestaciones 

programadas, es decir, no afecta a toda la 

cantidad de acciones en el ámbito cultural 

que se desarrollan a lo largo del año, 
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previsto. Só por aclarar, a título 

informativo, que significa axudas 

nominativas, subvencións nominativas, 

entre outras, que estamos a ver que ao non 

existir Orzamento pois non se podían 

tramitar. 

 

- Por outra banda o Orzamento do IMCE 

conta este ano con menos transferencias 

do Concello que no exercicio anterior e 

isto, loxicamente, pois afectou de forma 

importante a algúns programas e 

concretamente á contratación dos servizos 

de festa. É necesario incrementar esta 

partida en 490.000 euros para manter o 

nivel de programación, tanto en cantidade 

como en calidade. Nese sentido, 

entendendo que o que estamos é 

xestionando a realidade dun Orzamento 

prorrogado, sabendo que é necesario que 

traballemos cara o 2020 o antes posible 

nun novo Orzamento, entendemos que 

este modificativo debía ser tramitado para 

poder manter as prestacións que se 

acometen desde o propio instituto de 

forma razoable. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos a quenda de intervencións. 

Teñen os voceiros municipais cinco 

minutos na primeira quenda e tres na 

segunda. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Hase de aprobar o proxecto de 

modificación do Orzamento do IMCE de 

2019 e traemos aquí o expediente 

modificativo. Entendemos, unha vez 

estudada toda a documentación, que 

dado que se cubre con el crédito previsto. 

Solo por aclarar, a título informativo, que 

significa ayudas nominativas, 

subvenciones nominativas, entre otras, 

que estamos viendo que al no existir 

Presupuesto pues no se podían tramitar. 

 

- Por otra parte el Presupuesto del IMCE 

cuenta este año con menos transferencias 

del Ayuntamiento que en el ejercicio 

anterior y esto, lógicamente, pues afectó 

de forma importante a algunos programas 

y concretamente a la contratación de los 

servicios de fiesta. Es necesario 

incrementar esta partida en 490.000 euros 

para mantener el nivel de programación, 

tanto en cantidad como en calidad. En ese 

sentido, entendiendo que lo que estamos 

es gestionando la realidad de un 

Presupuesto prorrogado, sabiendo que es 

necesario que trabajemos de cara al 2020 

lo antes posible en un nuevo Presupuesto, 

entendemos que este modificativo debía 

ser tramitado para poder mantener las 

prestaciones que se acometen desde el 

propio instituto de forma razonable. Nada 

más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos el turno de intervenciones. 

Tienen los portavoces municipales cinco 

minutos en el primer turno y tres en el 

segundo. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Se ha de aprobar el proyecto de 

modificación del Presupuesto del IMCE 

de 2019 y traemos aquí el expediente 

modificativo. Entendemos, una vez 

estudiada toda la documentación, que 
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houbo unha mala previsión de gastos, 

visto o informe de Intervención, onde di 

que en termos de estabilidade 

presupostaria estase financiando un gasto 

non financeiro con un ingreso non 

financeiro como é o remanente líquido de 

tesourería, o que implica maior risco de 

inestabilidade ao peche do exercicio. E 

diciamos que a previsión se fixo mal 

porque se a día 19 de xullo soamente se 

dispoñía no IMCE de apenas 218.000 

euros e aínda non se tiñan celebrado gran 

parte das festas da cidade había que 

cumprir coa programación para o que 

queda de ano, de aí que sexa necesario 

incrementar eses créditos da aplicación 

correspondente que aquí se trae. 

 

Ás once horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Como Ciudadanos non se encontraba aquí 

cando se aprobou o Orzamento, nós 

ímonos abster e esperamos que os 

próximos Orzamentos reflictan a realidade 

de todos os gastos que se van producir 

para que á metade de ano non nos 

volvamos a ver nunha situación como 

esta. En definitiva, que as previsións se 

fagan con maior rigor, atendendo todas as 

necesidades. Confiamos no compromiso 

adquirido, tal e como comentou na 

Comisión o vicepresidente do IMCE o 

señor Celemín, de que cada fundación, 

departamento, recinto, teatro, etc, siga as 

instrucións de que no próximo Orzamento 

programen e contraten conforme ao 

Orzamento establecido e confiamos tamén 

no compromiso de que de ningunha 

maneira e sen ningunha excepción se vai 

traspasar cartos dun lugar a outro porque, 

como el mesmo dicía, iso supón ademais 

dun esforzo, pois un traballo 

administrativo excesivo. 

 

hubo una mala previsión de gastos, visto 

el informe de Intervención, donde dice que 

en términos de estabilidad presupuestaria 

se está financiando un gasto no financiero 

con un ingreso no financiero como es el 

remanente líquido de tesorería, lo que 

implica mayor riesgo de inestabilidad al 

cierre del ejercicio. Y decíamos que la 

previsión se hizo mal porque si a día 19 

de julio solamente se disponía en el IMCE 

de apenas 218.000 euros y aún no se 

habían celebrado gran parte de las fiestas 

de la ciudad había que cumplir con la 

programación para lo que queda de año, 

de ahí que sea necesario incrementar esos 

créditos de la aplicación correspondiente 

que aquí se trae. 

 

A las once horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Como Ciudadanos no se encontraba aquí 

cuando se aprobó el Presupuesto, 

nosotros nos vamos a abstener y 

esperamos que los próximos Presupuestos 

reflejen la realidad de todos los gastos 

que se van a producir para que a la mitad 

de año no nos volvamos a ver en una 

situación como esta. En definitiva, que las 

previsiones se hagan con mayor rigor, 

atendiendo todas las necesidades. 

Confiamos en el compromiso adquirido, 

tal y como comentó en la Comisión el 

vicepresidente del IMCE el señor 

Celemín, de que cada fundación, 

departamento, recinto, teatro, etc, siga las 

instrucciones que en el próximo 

Presupuesto programen y contraten 

conforme al Presupuesto establecido y 

confiamos también en el compromiso de 

que ni por asomo y sin ninguna excepción 

se va a traspasar dinero de un lugar a 

otro porque, como él mismo decía, eso 

supone además de un esfuerzo, pues un 

trabajo administrativo excesivo. 
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Presidencia 

 

Grazas, señora Martínez. 

 

Ten a palabra o señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas.  

 

En primeiro lugar quero saudar a todos os 

membros da Corporación e, en particular, 

o público que está presente neste Pleno e 

ás persoas que o están seguindo a través 

de Internet.  

 

Ben, vou procurar ser breve, é o primeiro 

Pleno ordinario da Corporación, son 

moitos os asuntos a tratar e non quero 

contribuír a alongalo innecesariamente. 

Anticipo que o labor da oposición do 

BNG non vai consistir en poñer paos nas 

rodas o Goberno. Cremos que ese xeito de 

facer oposición non é o que precisa a 

cidade, por iso anticipo que non imos 

dificultar que a modificación dos 

orzamentos do IMCE resulte aprobada, 

mais con todo quixeramos facer algunhas 

consideracións: polo que sei, porque son 

novo nesta Corporación, que os 

orzamentos do IMCE, unha vez aprobados 

sufran varias modificacións ao longo do 

exercicio é xa todo un clásico neste 

Concello. Por tanto, é necesario 

orzamentar con máis rigor para evitar 

estas situacións, tanto no IMCE como 

noutras entidades dependentes do 

Concello, e, por suposto, evitar o baile na 

asignación de recursos entre elas. O 

propio señor Celemín, como se acaba de 

comentar, manifestou en comisión a súa 

vontade de intentar acabar con estas 

situacións e o propio interventor, como 

tamén se acaba de comentar, sinala que o 

financiamento de gasto non financeiro, 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Martínez. 

 

Tiene la palabra el señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias.  

 

En primer lugar quiero saludar a todos 

los miembros de la Corporación y, en 

particular, al público que está presente en 

este Pleno y a las personas que lo están 

siguiendo a través de Internet.  

 

Bueno, voy a procurar ser breve, es el 

primer Pleno ordinario de la 

Corporación, son muchos los asuntos a 

tratar y no quiero contribuir a alargarlo 

innecesariamente. Anticipo que la labor 

de la oposición del BNG no va a consistir 

en poner palos en las ruedas al Gobierno. 

Creemos que esa manera de hacer 

oposición no es lo que precisa la ciudad, 

por eso anticipo que no vamos a dificultar 

que la modificación de los presupuestos 

del IMCE resulte aprobada, sin embargo 

quisiéramos hacer algunas 

consideraciones: por lo que sé, porque 

soy nuevo en esta Corporación, que los 

presupuestos del IMCE, una vez 

aprobados sufran varias modificaciones a 

lo largo del ejercicio es ya todo un clásico 

en este Ayuntamiento. Por tanto, es 

necesario presupuestar con más rigor 

para evitar estas situaciones, tanto en el 

IMCE como en otras entidades 

dependientes del Ayuntamiento, y, por 

supuesto, evitar el baile en la asignación 

de recursos entre ellas. El propio señor 

Celemín, como se acaba de comentar, 

manifestó en comisión su voluntad de 

intentar acabar con estas situaciones y el 

propio interventor, como también se 
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recorrendo ao remanente líquido de 

tesouraría, pode implicar maior risco de 

inestabilidade a peche de exercicio. E dito 

isto, o suplemento e a transferencia de 

crédito están destinadas, 

fundamentalmente, a sufragar as 

actividades festivas pendentes de executar, 

moitas delas, festas dos barrios. O BNG 

non nega a necesidade de que o Concello 

coopere, tamén, economicamente con 

estas actividades festivas. As festas dos 

barrios cumpren unha función importante 

na dinamización dos barrios e ademais 

cumpren, tamén, unha función á hora de 

crear vencellos, á hora de crear sentimento 

de comunidade, mais quero lembrar que 

do IMCE depende a programación de 

recintos como Coliseum, o Fórum, o 

Ágora, o teatro Rosalía de Castro e, dende 

o noso punto de vista, algo falla cando as 

festas absorben boa parte dos recursos do 

IMCE e son recorrentes as modificacións 

orzamentarias para atender os gastos das 

festas. Polo tanto, agardamos que de cara 

o futuro se teñan en conta todas estas 

consideracións, se corrixan estas 

situacións pero, en calquera caso, anuncio 

que o BNG votará a favor. Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez Durán. 

 

 

Señor Martínez Durán 

 

Moi bo día a todos e a todas, os membros 

da Corporación e ás persoas que nos 

seguen no Salón de Plenos ou dende a 

acaba de comentar, señala que la 

financiación de gasto no financiero, 

recurriendo al remanente líquido de 

tesorería, puede implicar mayor riesgo de 

inestabilidad a cierre de ejercicio. Y dicho 

esto, el suplemento y la transferencia de 

crédito están destinadas, 

fundamentalmente, a sufragar las 

actividades festivas pendientes de 

ejecutar, muchas de ellas, fiestas de los 

barrios. El BNG no niega la necesidad de 

que el Ayuntamiento coopere, también, 

económicamente con estas actividades 

festivas. Las fiestas de los barrios 

cumplen una función importante en la 

dinamización de los barrios y además 

cumplen, también, una función a la hora 

de crear vínculos, a la hora de crear 

sentimiento de comunidad, mas quiero 

recordar que del IMCE depende la 

programación de recintos como Coliseum, 

el Fórum, el Ágora, el teatro Rosalía de 

Castro y, desde nuestro punto de vista, 

algo falla cuando las fiestas absorben 

buena parte de los recursos del IMCE y 

son recurrentes las modificaciones 

presupuestarias para atender los gastos 

de las fiestas. Por lo tanto, esperamos que 

de cara al futuro se tengan en cuenta 

todas estas consideraciones, se corrijan 

estas situaciones pero, en cualquier caso, 

anuncio que el BNG votará a favor. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Jorquera. 

 

Señor Martínez Durán. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Muy buenos días a todos y a todas, a los 

miembros de la Corporación y a las 

personas que nos siguen en el Salón de 
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casa e tamén os xornalistas que están 

presentes na Sala. 

 

Ás once horas e trinta e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Segundo modificativo de crédito 

impulsado polo novo Goberno e segundo 

modificativo de crédito que vén ao Pleno e 

segundo modificativo de crédito que non 

trae un contido de futuro, ningunha 

novidade substancial, axustes ou cuestións 

que quedaran do mandato anterior e neste 

caso, ademais, para corrixir erros que 

arrastramos da non aprobación dos 

Orzamentos e agora me referirei a iso. 

Con esta falta, digamos, de iniciativa ou 

de ritmo, imos dicilo así, pois non me 

sorprende iso sumado á obsesión dunha 

parte da Corporación, non me sorprende 

que sigamos todo o tempo falando do 

mandato anterior, do pasado, da Marea 

Atlántica, etc. O certo é que o único 

modificativo urxente, o único urxente, 

diría eu, que tiña o novo equipo de 

Goberno para traer a este Pleno era que 

tiña que resolver a falta de crédito para 

pagar a renda social municipal e as axudas 

de emerxencia e o certo é que cumpridos 

case os 100 días, pois, ese modificativo 

non está aquí e temos que debater, se é 

que hai algo que debater, sobre este 

modificativo do IMCE.  

 

 

 

Eu non sei que outras prioridades terán na 

Área de Benestar Social, dígoo 

francamente, pero a verdade é que a 

concelleira de Benestar Social tivo 9 

meses para preparar este modificativo, 

digo 9 meses porque está xestionando o 

Orzamento que a propia concelleira, 

señora Neira, como voceira, máxima 

responsable do Grupo Municipal 

Plenos o desde la casa y también a los 

periodistas que están presentes en la Sala. 

 

A las once horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Veira González. 

 

Segundo modificativo de crédito 

impulsado por el nuevo Gobierno y 

segundo modificativo de crédito que viene 

al Pleno y segundo modificativo de 

crédito que no trae un contenido de 

futuro, ninguna novedad sustancial, 

ajustes o cuestiones que quedasen del 

mandato anterior y en este caso, además, 

para corregir errores que arrastramos de 

la no aprobación de los Presupuestos y 

ahora me referiré a eso. Con esta falta, 

digamos, de iniciativa o de ritmo, lo 

vamos a decir así, pues no me sorprende 

eso sumado a la obsesión de una parte de 

la Corporación, no me sorprende que 

sigamos todo el tiempo hablando del 

mandato anterior, del pasado, de la 

Marea Atlántica, etc. Lo cierto es que el 

único modificativo urgente, el único 

urgente, diría yo, que tenía el nuevo 

equipo de Gobierno para traer a este 

Pleno era que tenía que resolver la falta 

de crédito para pagar la renta social 

municipal y las ayudas de emergencia y lo 

cierto es que cumplidos casi los 100 días, 

pues, ese modificativo no está aquí y 

tenemos que debatir, si es que hay algo 

que debatir, sobre este modificativo del 

IMCE. 

 

 Yo no sé qué otras prioridades tendrán en 

el Área de Bienestar Social, lo digo 

francamente, pero la verdad es que la 

concejala de Bienestar Social tuvo 9 

meses para preparar este modificativo, 

digo 9 meses porque está gestionando el 

Presupuesto que la propia concejala, 

señora Neira, como portavoz, máxima 

responsable del Grupo Municipal 
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Socialista, decidiu a comezos de ano, que 

tivese este Concello. Decidiron que non 

houbese uns Orzamentos completos, que 

se prorrogasen os do ano anterior. Por 

tanto, estase xestionando o Orzamento que 

se decidiu naquel momento. Eu 

advertinlle, daquela, que se equivocaba e 

creo que se equivocaba e 9 meses despois 

queda claro que se equivocaba. 

Propuxémoslle ao novo Goberno aprobar 

uns Orzamentos completos, 

propuxémoslle no mes de xuño para 

recuperar a capacidade de investimento e 

para que non houbese problemas á hora de 

chegar a fin de ano. Optouse por non 

facelo. É responsabilidade do Goberno. 

Ofrecemos e reiteramos hoxe a nosa 

colaboración, tamén, para traer canto antes 

o modificativo que resolva as axudas de 

emerxencia e as rendas sociais municipais 

que non se están pagando.  

 

 

Como non hai moito contido, eu, con 

permiso da alcaldesa á quen prometo 

pedirlle permiso para abandonar o Salón 

de Plenos e saír ao baño, como non hai 

moito contido, eu quería referirme a algún 

outro asunto de actualidade no ámbito do 

IMCE, no ámbito das políticas culturais. 

Refírome ao Noroeste. Teño un pequeno 

problema, que é que non sei moi ben con 

quen falar do Noroeste, á vista do 

intercambio público de opinións entre o 

concelleiro de Cultura e a concelleira de 

Festas. Tampouco tería moi claro con 

quen falar das escolas infantís e imos ter 

que falar das escolas infantís porque un 

concelleiro opina sobre as escolas infantís 

pero é outra, a concelleira de Benestar 

Social, que me mira agora e me di que é 

con ela, quen as visita un par de días 

despois. Eu creo que era bo, alcaldesa, 

clarificar canto antes. Nós preguntamos, 

presentamos unha pregunta escrita neste 

Pleno para animar a ese debate interno e 

Socialista, decidió a comienzos de año, 

que tuviera este Ayuntamiento. Decidieron 

que no hubiera unos Presupuestos 

completos, que se prorrogaran los del año 

anterior. Por tanto, se está gestionando el 

Presupuesto que se decidió en aquel 

momento. Yo le advertí, después, que se 

equivocaba y creo que se equivocaba y 9 

meses después queda claro que se 

equivocaba. Le propusimos al nuevo 

Gobierno aprobar unos Presupuestos 

completos, le propusimos en el mes de 

junio para recuperar la capacidad de 

inversión y para que no hubiera 

problemas a la hora de llegar a fin de 

año. Se optó por no hacerlo. Es 

responsabilidad del Gobierno. Ofrecemos 

y reiteramos hoy nuestra colaboración, 

también, para traer lo antes posible el 

modificativo que resuelva las ayudas de 

emergencia y las rentas sociales 

municipales que no se están pagando.  

 

Como no hay mucho contenido, yo, con 

permiso de la alcaldesa a la que prometo 

pedirle permiso para abandonar el Salón 

de Plenos y salir al baño, como no hay 

mucho contenido, yo quería referirme a 

algún otro asunto de actualidad en el 

ámbito del IMCE, en el ámbito de las 

políticas culturales. Me refiero al 

Noroeste. Tengo un pequeño problema, 

que es que no sé muy bien con quién 

hablar del Noroeste, a la vista del 

intercambio público de opiniones entre el 

concejal de Cultura y la concejala de 

Fiestas. Tampoco tendría muy claro con 

quién hablar de las escuelas infantiles y 

vamos a tener que hablar de las escuelas 

infantiles porque un concejal opina sobre 

las escuelas infantiles pero es otra, la 

concejala de Bienestar Social, que me 

mira ahora y me dice que es con ella, 

quien las visita un par de días después. Yo 

creo que era bueno, alcaldesa, clarificar 

lo antes posible. Nosotros preguntamos, 
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que nos aclare quen se vai facer 

responsable do Noroeste, quen é o 

máximo responsable do IMCE, etc. 

Refírome ou quería falar das declaracións 

que facía o outro día o concelleiro nas que 

aventuraba que había que tocar o Noroeste 

porque o formato non era de todo acaído. 

Eu creo que sería un erro e quería dar 

algún consello, humildemente, e facer 

unha proposta. O consello é que non se 

toque demasiado o Noroeste a non ser que 

se teña unha boa idea contrastada que 

mellore o que foi unha fórmula de éxito 

nos últimos catro anos, que foi unha idea e 

unha iniciativa que impulsou o Goberno 

municipal da Marea Atlántica pero que, 

honestamente, funciona, que fano posible 

ducias de persoas, moitas delas 

traballadores municipais e outras moitas, 

artistas e profesionais do sector musical. 

Eu creo que é de mellorar, que se pode 

mellorar, non é, desde logo, mermando a 

diversidade nin de escenarios nin da oferta 

musical, como se apuntaba nas 

declaracións públicas. A proposta é que 

para consolidar ese festival, que creo que 

é un festival de éxito, de referencia, máis 

alá da cidade, sería bo e aí poderían contar 

coa nosa colaboración, que se fixese un 

concurso público para dotar o Noroeste 

dunha dirección profesionalizada, 

contrastada e que ese concurso se 

convoque canto antes para que poida estar 

en vigor para a próxima edición e que para 

convocalo, ademais de contar con nós, que 

puxemos en marcha este novo Noroeste e 

ademais, pois, temos 6 votos que poden 

facilitar a aprobación dos próximos 

Orzamentos, que se faga, tamén, en 

colaboración co sector, cos profesionais e 

coas profesionais, que son quen saben 

facer estas cousas. Nada máis. Grazas. 

 

 

 

 

presentamos una pregunta escrita en este 

Pleno para animar a ese debate interno y 

que nos aclare quién se va a hacer 

responsable del Noroeste, quién es el 

máximo responsable del IMCE, etc. Me 

refiero o quería hablar de las 

declaraciones que hacía el otro día el 

concejal en las que aventuraba que había 

que tocar el Noroeste porque el formato 

no era de todo adecuado. Yo creo que 

sería un error y quería dar algún consejo, 

humildemente, y hacer una propuesta. El 

consejo es que no se toque demasiado el 

Noroeste a no ser que se tenga una buena 

idea contrastada que mejore lo que fue 

una fórmula de éxito en los últimos cuatro 

años, que fue una idea y una iniciativa 

que impulsó el Gobierno municipal de la 

Marea Atlántica pero que, honestamente, 

funciona, que lo hacen posible docenas de 

personas, muchas de ellas trabajadores 

municipales y otras muchas, artistas y 

profesionales del sector musical. Yo creo 

que se puede mejorar, pero no, desde 

luego, mermando la diversidad ni de 

escenarios ni de la oferta musical, como 

se apuntaba en las declaraciones 

públicas. La propuesta es que para 

consolidar ese festival, que creo que es un 

festival de éxito, de referencia, más allá 

de la ciudad, sería bueno y ahí podrían 

contar con nuestra colaboración, que se 

hiciera un concurso público para dotar al 

Noroeste de una dirección 

profesionalizada, contrastada y que ese 

concurso se convoque lo antes posible 

para que pueda estar en vigor para la 

próxima edición y que para convocarlo, 

además de contar con nosotros, que 

pusimos en marcha este nuevo Noroeste y 

además, pues, tenemos 6 votos que pueden 

facilitar la aprobación de los próximos 

Presupuestos, que se haga, también, en 

colaboración con el sector, con los 

profesionales y con las profesionales, que 

son quienes saben hacer estas cosas. 
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Presidencia 

 

Grazas, señor Martínez. 

 

Segunda vez que lles lembro, que, por 

favor, se ciñan ao debate do punto que se 

está a tratar na orde do día porque se non 

poderemos ter peticións por alusións e non 

é intención desta Presidencia coartar o 

debate pero si é a intención de non 

enrocarnos en bucles de debate 

interminables senón tratar de ceñirnos ao 

punto da orde do día que se está a tratar.  

 

 

Polo Grupo Municipal do Partido Popular 

ten a palabra a señora Gallego. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Antes de nada e para que non me rife, 

señora Rey, eu entendo que non quere 

coartar a nosa liberdade pero estamos 

nun debate político, o tema das alusións 

está moi taxado e non porque alguén fale 

dun tema que considere que non vén a 

colación, ben, pois, hai que pedir por 

alusións. Os temas técnicos trátanse xa 

nas Comisións, nas Xuntas de Goberno, 

ben, noutros, ben, pois que estamos nun 

debate político e por transparencia se 

debe facilitar que calquera fale do que 

considere oportuno mentres non falte ao 

respecto os demais, como así sempre se 

fixo. 

 

Eu vou falar do IMCE, do modificativo, 

vou explicar o sentido do noso voto, vai 

ser en contra, xa o adianto, e explicar un 

pouco de que vai o modificativo porque o 

señor Lage fixo así, unha exposición que é 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Martínez. 

 

Segunda vez que les recuerdo, que, por 

favor, se ciñan al debate del punto que se 

está tratando en el orden del día porque si 

no podremos tener peticiones por 

alusiones y no es intención de esta 

Presidencia coartar el debate pero sí es la 

intención de no enrocarnos en bucles de 

debate interminables sino tratar de 

ceñirnos al punto del orden del día que se 

está tratando.  

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Popular tiene la palabra la señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Antes de nada y para que no me riña, 

señora Rey, yo entiendo que no quiere 

coartar nuestra libertad pero estamos en 

un debate político, el tema de las alusiones 

está muy tasado y no porque alguien hable 

de un tema que considere que no viene a 

colación, bueno, pues, hay que pedir por 

alusiones. Los temas técnicos se tratan ya 

en las Comisiones, en las Juntas de 

Gobierno, bueno, en otros, bueno, pues 

que estamos en un debate político y por 

transparencia se debe facilitar que 

cualquiera hable de lo que considere 

oportuno mientras no falte al respeto a los 

demás, como así siempre se ha hecho. 

 

Yo voy a hablar del IMCE, del 

modificativo, voy a explicar el sentido de 

nuestro voto, va a ser en contra, ya lo 

adelanto, y explicar un poco de qué va el 

modificativo porque el señor Lage ha 
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tal cal está o expediente que realmente 

non di absolutamente nada. Pretenden dar 

de baixa 125.000 euros do IMCE para 

programación de festas que non vai 

recibir o IMCE do Concello porque o 

Partido Socialista fixo unha transferencia 

no mes de xullo á Fundación Luis Seoane, 

é dicir, diñeiro da programación do IMCE 

que transfiren de maneira opaca e pola 

porta de atrás en xullo, nada máis chegar, 

á Fundación Luis Seoane, para pagar 

facturas que non se querían pagar nin 

desde Cultura nin desde o IMCE e que 

non deberían corresponder á Fundación.  

 

 

 

Señor Martínez, non nos queda máis 

remedio que falar do pasado, non nos 

queda máis remedio que falar do seu 

mandato, dos catro anos anteriores 

porque, de feito, as facturas que se pagan 

na Luis Seoane son da Marea. Entre 

outros Tribuna Pública, a que si, señor 

Lage?, eu pídolle que nolo explique 

despois, o chiringuito que se montou na 

fábrica de Tabacos coa escusa de expoñer 

os proxectos do bordo litoral pero onde se 

realizaron outras actividades da Marea 

con moi escasa asistencia, mesmo, en 

plena campaña electoral. Todo 

organizado por un dos apoderados que 

tiña a Marea Atlántica na xornada 

electoral que coincidiu comigo na mesa 

electoral e coa señora Claudia Delso e o 

señor Xiao Varela, un auténtico 

escándalo, retirar o diñeiro das festas dos 

barrios para pasalo á Luis Seoane para 

estes fins e se non, corríxame, se estou 

equivocada. Unha vez máis branqueando 

á Marea, señora Rey, igual que coa 

cuberta do estadio, todo isto sabémolo 

porque o Partido Popular preguntouno na 

Comisión de Facenda, o resto de grupos 

mudo, nada. Pedimos varias veces no 

mandato pasado os contratos menores da 

hecho así, una exposición que es tal cual 

está el expediente que realmente no dice 

absolutamente nada. Pretenden dar de baja 

125.000 euros del IMCE para 

programación de fiestas que no va a 

recibir el IMCE del Ayuntamiento porque 

el Partido Socialista ha hecho una 

transferencia en el mes de julio a la 

Fundación Luis Seoane, es decir, dinero 

de la programación del IMCE que 

transfieren de manera opaca y por la 

puerta de atrás en julio, nada más llegar, a 

la Fundación Luis Seoane, para pagar 

facturas que no se querían pagar ni desde 

Cultura ni desde el IMCE y que no 

deberían corresponder a la Fundación.  

 

Señor Martínez, no nos queda más 

remedio que hablar del pasado, no nos 

queda más remedio que hablar de su 

mandato, de los cuatro años anteriores 

porque, de hecho, las facturas que se 

pagan en la Luis Seoane son de la Marea. 

Entre otros Tribuna Pública, ¿a qué sí, 

señor Lage?, yo le pido que nos lo 

explique después, el chiringuito que se 

montó en la fábrica de Tabacos con la 

excusa de exponer los proyectos del borde 

litoral pero donde se realizaron otras 

actividades de la Marea con muy escasa 

asistencia, incluso, en plena campaña 

electoral. Todo organizado por uno de los 

apoderados que tenía la Marea Atlántica 

en la jornada electoral que coincidió 

conmigo en la mesa electoral y con la 

señora Claudia Delso y el señor Xiao 

Varela, un auténtico escándalo, retirar el 

dinero de las fiestas de los barrios para 

pasarlo a la Luis Seoane para estos fines y 

si no, corríjame, si estoy equivocada. Una 

vez más blanqueando a la Marea, señora 

Rey, igual que con la cubierta del estadio, 

todo esto lo sabemos porque el Partido 

Popular lo preguntó en la Comisión de 

Hacienda, el resto de grupos mudo, nada. 

Hemos pedido varias veces en el mandato 
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Luis Seoane, seguimos esperando, non 

sabemos o que se contratou a través da 

Luis Seoane. Imaxinámonos que bastantes 

asuntos que non teñen nada que ver, como 

é o caso da Tribuna Pública, co obxecto 

da fundación. Despois de facer esta 

transferencia dos 125.000 euros no mes 

de xullo, agora din que necesitan 490.000 

para facturas e programación de festas 

ata final de ano e non xustifican nin para 

que. Financian a baixa dos 125.000 que 

retiran ao IMCE con 62.000 euros para 

barrios e 63.000 para acredores. Os 

490.000 euros que din que necesitan para 

festas propoñen financialos dando de 

baixa outros 38.000 euros para barrios, 

57.000 para acredores e 45.000 para 

convenios. Os 350.000 restantes, 

efectivamente, con remanente de 

tesourería e o interventor xa advirte que 

pode xerar inestabilidade. Estes 490.000 

euros son realmente, polo que dixo o 

concelleiro na Comisión de Facenda, en 

boa parte para pagar facturas que aínda 

non chegaron, dixo, pero, é dicir, facturas 

que terán reparos porque se contrataron 

xa sen orzamento e en consecuencia, sen 

contrato. Gustaríanos saber a que van 

dedicar ese medio millón de euros, porque 

no expediente, realmente, non se concreta. 

Non estamos dispostos a aprobar unha 

baixa na partida de barrios de 100.000 

euros cando, por exemplo, na Cidade 

Vella están a pedir 80.000 para as festas e 

dinlles que é demasiado diñeiro porque o 

dedicaron a pagar as festas da Marea a 

través da Fundación Luis Seoane. Certo é 

que a maior parte das festas deste ano 

programounas a Marea pero algo máis se 

podía facer desde xuño, que tomaron 

posesión, porque as festas, ademais de ser 

un fracaso, bastante mediocres, influíron 

en que aumentase o paro na cidade en 

403 persoas, case un 3%. Programen ben 

as festas que quedan ata final de ano, 

empezando polos barrios e polas do 

pasado los contratos menores de la Luis 

Seoane, seguimos esperando, no sabemos 

lo que se ha contratado a través de la Luis 

Seoane. Nos imaginamos que bastantes 

asuntos que no tienen nada que ver, como 

es el caso de la Tribuna Pública, con el 

objeto de la fundación. Después de haber 

hecho esta transferencia de los 125.000 

euros en el mes de julio, ahora dicen que 

necesitan 490.000 para facturas y 

programación de fiestas hasta final de año 

y no justifican ni para qué. Financian la 

baja de los 125.000 que retiran al IMCE 

con 62.000 euros para barrios y 63.000 

para acreedores. Los 490.000 euros que 

dicen que necesitan para fiestas proponen 

financiarlos dando de baja otros 38.000 

euros para barrios, 57.000 para acreedores 

y 45.000 para convenios. Los 350.000 

restantes, efectivamente, con remanente 

de tesorería y el interventor ya advierte 

que puede generar inestabilidad. Estos 

490.000 euros son realmente, por lo que 

dijo el concejal en la Comisión de 

Hacienda, en buena parte para pagar 

facturas que aún no llegaron, dijo, pero, es 

decir, facturas que tendrán reparos porque 

se contrataron ya sin presupuesto y en 

consecuencia, sin contrato. Nos gustaría 

saber a qué van a dedicar ese medio 

millón de euros, porque en el expediente, 

realmente, no se concreta. No estamos 

dispuestos a aprobar una baja en la partida 

de barrios de 100.000 euros cuando, por 

ejemplo, en la Ciudad Vieja están 

pidiendo 80.000 para las fiestas y les 

dicen que es demasiado dinero porque lo 

han dedicado a pagar las fiestas de la 

Marea a través de la Fundación Luis 

Seoane. Cierto es que la mayor parte de 

las fiestas de este año las programó la 

Marea pero algo más se podía haber hecho 

desde junio, que tomaron posesión, porque 

las fiestas, además de ser un fracaso, 

bastante mediocres, influyeron en que 

aumentase el paro en la ciudad en 403 
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Rosario, cubran a dirección do IMCE, 

deixen o sistema de reparos e, sobre todo, 

deixen de branquear á Marea. Fíxense se 

están branqueándoas que ata lles están 

pintando a parede toda de branco porque 

aos do común non lles serve o despacho 

que ocupaban vostedes antes, agora 

queren un despacho novo, que están a 

reformar enteiro e que debe ser a obra 

máis importante para a cidade, porque 

levan varios días traballando nela. Como 

xa dixen, anunciamos o noso voto en 

contra e non impide que saia adiante o 

expediente cos votos da Marea. Moitas 

grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Penso que hai que ter en conta todas as 

reflexións que fixeron as diferentes 

voceiras e voceiros dos grupos 

municipais, señora Gallego, sen ningún 

ánimo de condescendencia e co máximo 

respecto teño que dicirlle que lle estou 

collendo cariño porque creo que xa sería 

difícil que un non tivera a previsión de 

intervencións como a súa, ben, quitando 

loxicamente o da pintura porque, aí si lle 

teño que dicir... que recoñezo que os meus 

compañeiros e compañeiras do Grupo 

Socialista seguro que non tiveron a sorte 

que poden ter agora todos os grupos e eu 

agradezo que aínda que o fai así, desta 

maneira, pois que recoñeza que non somos 

cicateros coas necesidades estruturais que 

personas, casi un 3%. Programen bien las 

fiestas que quedan hasta final de año, 

empezando por los barrios y por las del 

Rosario, cubran la dirección del IMCE, 

dejen el sistema de reparos y, sobre todo, 

dejen de blanquear a la Marea. Fíjense si 

están blanqueándolas que hasta les están 

pintando la pared toda de blanco porque a 

los do común no les sirve el despacho que 

ocupaban ustedes antes, ahora quieren un 

despacho nuevo, que están reformando 

entero y que debe ser la obra más 

importante para la ciudad, porque llevan 

varios días trabajando en ella. Como ya he 

dicho, anunciamos nuestro voto en contra 

y no impide que salga adelante el 

expediente con los votos de la Marea. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Pienso que hay que tener en cuenta todas 

las reflexiones que hicieron las y los 

diferentes portavoces de los grupos 

municipales, señora Gallego, sin ningún 

ánimo de condescendencia y con el 

máximo respeto tengo que decirle que le 

estoy cogiendo cariño porque creo que ya 

sería difícil que uno no tuviese la 

previsión de intervenciones como la suya, 

bueno, quitando lógicamente lo de la 

pintura porque, ahí sí le tengo que decir… 

que reconozco que mis compañeros y 

compañeras del Grupo Socialista seguro 

que no tuvieron la suerte que pueden tener 

ahora todos los grupos y yo agradezco 

que aunque lo hace así, de esta manera, 

pues que reconozca que no somos 



63 

 

teñan os grupos, incluso coas mínimas 

situacións de dignidade e comodidade 

para desenvolver a súa tarefa. 

 

 

 

Aquí non se trata de branquear a ningún 

grupo, obviamente iso non quita que se 

hai que pintar, pois se pinte. Do que se 

trata, señora Gallego, é fundamentalmente 

de entender con normalidade o que é o 

funcionamento da administración e 

vostede o coñece ben. Eu non sei se 

vostede quixera propoñer que deixáramos 

de pagar, e polo tanto que houbera un 

enriquecemento inxusto, aquelas 

actuacións, traballos ou festas das que 

vostede falaba, que se teñen acometido. 

Para facer unha brincadeira, está ben. Para 

intentar utilizar unha certa demagoxia está 

ben pero non resiste o rigor de ningunha 

administración que vostede diga que non 

se sabe a que se van aplicar os fondos, 

cando, ademais, se detallou de forma, eu 

creo que moi concisa, cales son as baixas, 

cales son altas e cal é a motivación. 

Evidentemente este Goberno non ten que 

xustificar nada do que se tivera feito antes 

e, polo tanto, cada pao terá que aguantar 

da súa vela, evidentemente. Como pode 

comprender, aquí se teñen feito alusións a 

por que hai Orzamento ou non hai 

Orzamento e a vostede gústalle máis ese 

debate porque seguramente o viviu 

durante catro anos. Eu non falarei de 

apoderados nin de interventores. O que si 

lle podo dicir é que a actuación que se está 

facendo dende o IMCE, actuación que está 

facendo o concelleiro de Educación e 

Cultura, unha actuación rigorosa, non creo 

que vostede poida dicir nada ao respecto. 

Pode facer valoracións sobre o que teña 

sucedido. En calquera caso penso que 

auga pasada, neste caso, non move muíño, 

señora Gallego, as formas, ou que vostede 

teña solicitado unha serie de datos, a min 

cicateros con las necesidades 

estructurales que tengan los grupos, 

incluso con las mínimas situaciones de 

dignidad y comodidad para desarrollar su 

tarea. 

 

Aquí no se trata de blanquear a ningún 

grupo, obviamente eso no quita que si hay 

que pintar, pues se pinte. De lo que se 

trata, señora Gallego, es 

fundamentalmente de entender con 

normalidad lo que es el funcionamiento de 

la administración y usted lo conoce bien. 

Yo no sé si usted quisiera proponer que 

me dejásemos de pagar, y por lo tanto que 

hubiese un enriquecimiento injusto, 

aquellas actuaciones, trabajos o fiestas de 

las que usted hablaba, que se han 

acometido. Para hacer una broma, está 

bien. Para intentar utilizar una cierta 

demagogia está bien pero no resiste el 

rigor de ninguna administración que usted 

diga que no se sabe a qué se van a aplicar 

los fondos, cuando, además, se detalló de 

forma, yo creo que muy concisa, cuáles 

son las bajas, cuáles son altas y cuál es la 

motivación. Evidentemente este Gobierno 

no tiene que justificar nada de lo que se 

hubiera hecho antes y, por lo tanto, cada 

palo tendrá que aguantar de su vela, 

evidentemente. Como puede comprender, 

aquí se han hecho alusiones a por qué hay 

Presupuesto o no hay Presupuesto y a 

usted le gusta más ese debate porque 

seguramente lo vivió durante cuatro años. 

Yo no hablaré de apoderados ni de 

interventores. Lo que sí le puedo decir es 

que la actuación que se está haciendo 

desde el IMCE, actuación que está 

haciendo el concejal de Educación y 

Cultura, una actuación rigurosa, no creo 

que usted pueda decir nada al respecto. 

Puede hacer valoraciones sobre lo que 

haya sucedido. En cualquier caso pienso 

que agua pasada, en este caso, no mueve 

molino, señora Gallego, las formas, o que 
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non me consta. Eu non sei se fixo a 

solicitude neste mandato. O que si lle 

podo dicir, non a fixo, verdade? Xa lle 

adianto que os contratos aos que vostede 

fai referencia, se entra e entendo que todo 

recurso público debe de ser coñecido e 

accesible por parte dos concelleiros e 

concelleiras, se vostede necesita dispor 

dos datos para facer a súa actuación 

política, a súa actividade, disporá deles. 

Dicir, o mantra de queixarse de que un 

non ten os datos a disposición eu creo que 

se ten rematado. Loxicamente a 

administración ten os seus tempos. 

Vostede fíxese que vén falando de algo, 

fíxese se non cambiou o chip que sigue 

falando de que os pediu durante catro anos 

pero levamos desde o 15 de xuño e non os 

pediu. Entón, a quen lle quere pedir 

contas? Vostede quere pedirlle contas aos 

que xa non están no Goberno, eu non lle 

podo dar contas do que se fixo con 

anterioridade, podo dicirlle o que se fará a 

partir de agora. Penso que administrar un 

ano onde hai cambio de Corporación 

vostede sábeo porque xa o viviu e sabe, 

perfectamente, que uns Gobernos deixan 

organizadas as festas, ou deixan 

organizadas unha serie de actividades e 

ata o ano natural novo, ata o 2020 pois, de 

xeito pleno, non opera con todas as 

consecuencias o Goberno entrante. Polo 

tanto, entendo que busque desculpas, 

dalgún xeito, para non favorecer a 

aprobación desta modificación pero, en 

calquera caso, penso que non se sostén. 

Estase actuando con rigor e estase 

actuando, sobre todo, dando cumprida 

conta do que hai que facer. Non se 

branquea a ninguén. Non sei se vostede o 

que propón é que non se pague polos 

traballos que se realizaron pero cando se 

fala diso eu creo que hai que actuar con 

rigor porque estamos a falar de 

provedores, estamos a falar de persoas que 

fan unha tarefa que a uns lle pode gustar 

usted haya solicitado una serie de datos, a 

mí no me consta. Yo no sé si hizo la 

solicitud en este mandato. Lo que sí le 

puedo decir, no la hizo, ¿verdad? Ya le 

adelanto que los contratos a los que usted 

hace referencia, si entra y entiendo que 

todo recurso público debe de ser conocido 

y accesible por parte de los concejales y 

concejalas, si usted necesita disponer de 

los datos para hacer su actuación política, 

su actividad, dispondrá de ellos. Decir, el 

mantra de quejarse de que uno no tiene 

los datos a disposición yo creo que se ha 

terminado. Lógicamente la administración 

tiene sus tiempos. Usted fíjese que viene 

hablando de algo, fíjese si no cambió el 

chip que sigue hablando de que los pidió 

durante cuatro años pero llevamos desde 

el 15 de junio y no los pidió. Entonces, ¿a 

quién le quiere pedir cuentas? Usted 

quiere pedirle cuentas a los que ya no 

están en el Gobierno, yo no le puedo dar 

cuentas de lo que se hizo con 

anterioridad, puedo decirle lo que se hará 

a partir de ahora. Pienso que administrar 

un año donde hay cambio de Corporación 

usted lo sabe porque ya lo vivió y sabe, 

perfectamente, que unos Gobiernos dejan 

organizadas las fiestas, o dejan 

organizadas una serie de actividades y 

hasta el año natural nuevo, hasta el 2020 

pues, de manera plena, no opera con 

todas las consecuencias el Gobierno 

entrante. Por lo tanto, entiendo que 

busque disculpas, de alguna manera, para 

no favorecer la aprobación de esta 

modificación pero, en cualquier caso, 

pienso que no se sostiene. Se está 

actuando con rigor y se está actuando, 

sobre todo, dando cumplida cuenta de lo 

que hay que hacer. No se blanquea a 

nadie. No sé si usted lo que propone es 

que no se pague por los trabajos que se 

realizaron pero cuando se habla de eso yo 

creo que hay que actuar con rigor porque 

estamos hablando de proveedores, 



65 

 

máis ou menos. En calquera caso se 

vostede detecta algunha ilegalidade o que 

ten é que poñelo sobre a mesa e onde 

corresponda e se non hai ilegalidade, 

vostede pode facer unha crítica política, 

que lle guste ou que non pero aquí non se 

trata de branquear a ninguén. Trátase de 

actuar con rigor. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Última quenda de tres minutos para os 

grupos.  

 

Señora Martínez? 

  

Señor Jorquera?  

 

Señor Martínez? 

 

Señor Martínez Durán 

 

Moi brevemente: señora Gallego, dicir 

que a Fundación Luis Seoane é un 

chiringuito da Marea, ademais... a 

realidade non sei para que a cualifico 

porque se retrata a si mesma, pero creo 

que ademais dunha falta de respecto é un 

sinal de ignorancia e de desprezo polo 

funcionamento e pola historia da 

fundación e dos seus profesionais 

tremenda. 

 

Ás once horas e cincuenta minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

É certo que estamos habituados a este tipo 

de cousas. Ben, algunha xente non porque 

este é o segundo Pleno pero tempo haberá 

para acostumarse a este tipo de 

intervencións da señora Gallego. 

estamos hablando de personas que hacen 

una tarea que a unos le puede gustar más 

o menos. En cualquier caso si usted 

detecta alguna ilegalidad lo que tiene es 

que ponerlo sobre la mesa y donde 

corresponda y si no hay ilegalidad, usted 

puede hacer una crítica política, que le 

guste o que no pero aquí no se trata de 

blanquear a nadie. Se trata de actuar con 

rigor. Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Último turno de tres minutos para los 

grupos.  

 

¿Señora Martínez? 

  

¿Señor Jorquera?  

 

¿Señor Martínez? 

 

Señor Martínez Durán 

 

Muy brevemente: señora Gallego, decir 

que la Fundación Luis Seoane es un 

chiringuito de la Marea, además... la 

realidad no sé para qué la califico porque 

se retrata a sí misma, pero creo que 

además de una falta de respeto es una 

señal de ignorancia y de desprecio por el 

funcionamiento y por la historia de la 

fundación y de sus profesionales 

tremenda. 

 

A las once horas y cincuenta minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Es cierto que estamos habituados a este 

tipo de cosas. Bueno, alguna gente no 

porque este es el segundo Pleno pero 

tiempo habrá para acostumbrarse a este 

tipo de intervenciones de la señora 
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Cualificar Tribuna Pública como unha 

festa da Marea, pois tamén é inxusto, 

sobre todo vindo dun grupo político que 

alí estivo representado, participando en 

debates e actividades e que me consta que 

foi convidado. E xa, tratar de argumentar 

o seu voto ou de descualificar a outra 

forza política presente nesta Corporación 

acusando a alguén de ser apoderado ou de 

estar nun colexio electoral o día das 

eleccións creo que non só a retrata a 

vostede senón ao seu partido e ao lugar 

histórico do que vén o seu partido. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Martínez. 

 

Turno de réplica, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, vou empezar polo final porque xa o 

colmo é que o señor Martínez nos dea 

leccións de ética e do que hai que dicir 

despois de ser reprobado por todo o Pleno 

no ano 2016, Benvido ao mundo dos 

orcos, señor Martínez!. 

 

...O chiringuito da Marea..., non me 

refería á Fundación Luis Seoane, 

evidentemente. Referíame a que, 

precisamente, a Marea non cumpría o 

obxecto da Fundación Luis Seoane. O 

chiringuito da Marea é Tribuna Pública 

porque expuxeron os traballos e a 

continuación dedicáronse a facer as súas 

festas, claro que si, señor Martínez. 

Contratos menores da Luis Seoane, claro, 

pediámosllos á señora Longueira, que é a 

directora da Fundación Luis Seoane, do 

Partido Socialista, que eu saiba, ata o de 

agora, polo menos, a concelleira 

socialista. Entón, ben, que non hai que 

pagar facturas?, claro que non hai que 

Gallego. Calificar Tribuna Pública como 

una fiesta de la Marea, pues también es 

injusto, sobre todo viniendo de un grupo 

político que allí estuvo representado, 

participando en debates y actividades y 

que me consta que fue invitado. Y ya, 

tratar de argumentar su voto o de 

descalificar a otra fuerza política presente 

en esta Corporación acusando a alguien 

de ser apoderado o de estar en un colegio 

electoral el día de las elecciones creo que 

no solo la retrata a usted sino a su partido 

y al lugar histórico del que viene su 

partido. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Martínez. 

 

Turno de réplica, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, voy a empezar por el final porque 

ya el colmo es que el señor Martínez nos 

dé lecciones de ética y de lo que hay que 

decir después de haber sido reprobado por 

todo el Pleno en el año 2016, ¡Bienvenido 

al mundo de los orcos, señor Martínez!. 

 

...El chiringuito de la Marea..., no me 

refería a la Fundación Luis Seoane, 

evidentemente. Me refería a que, 

precisamente, la Marea no cumplía el 

objeto de la Fundación Luis Seoane. El 

chiringuito de la Marea es Tribuna Pública 

porque expusieron los trabajos y a 

continuación se dedicaron a hacer sus 

fiestas, claro que sí, señor Martínez. 

Contratos menores de la Luis Seoane, 

claro, se los pedíamos a la señora 

Longueira, que es la directora de la 

Fundación Luis Seoane, del Partido 

Socialista, que yo sepa, hasta ahora, por lo 

menos, la concejala socialista. Entonces, 

bueno, ¿qué no hay que pagar facturas?, 
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pagar facturas se non hai que pagalas!. O 

que queremos saber é para que facturas 

era ese diñeiro, se non nolas facilitan non 

o podemos saber. Non imos bloquear o 

modificativo porque vostedes, a Marea e o 

BNG van votar a favor. Desde logo, 

vostedes e a Marea, obviamente a Marea, 

teñen que votar a favor, porque seguimos 

dicindo que levan case 100 días de 

branqueo da Marea, un pacto non escrito, 

o escrito vímolo todos, o non escrito é o 

branqueo: primeiro o modificativo para o 

sobrecusto da cuberta do estadio: 

pagouse, era tan urxente, como vai ese 

expediente informativo, que era súper 

urxente, aprobar aquel modificativo? O 

máis urxente que tiñamos, un sobrecusto 

de 1 millón para a cuberta do estadio. 

Agora esta transferencia de 125.000 

euros. O outro día, o colmo, danlle o 

señor Martínez, precisamente, a Comisión 

de Transparencia, a comisión que 

presidiamos nós e na que destapamos o 

tema dos pisitos, do cárcere, o tema das 

bibliotecas, pedimos explicacións porque 

non nolas daba a Marea a través das 

comisións que eles presidían, a de 

Bibliotecas, concretamente e danlla, 

precisamente o señor Martínez, que 

vostedes mesmo reprobaron neste Salón 

de Plenos.  

 

 

Ás once horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

O PSOE e a Marea teñen un pacto para 

taparse mutuamente: o PSOE paga o 

sobrecusto da cuberta, paga as facturas 

irregulares, esconde o que haxa que 

esconder, seguramente que ata cheguen a 

xustificar que non se recupere o diñeiro 

dos pisitos e a Marea xa escondeu no seu 

día a sentenza do castro de Elviña, non 

enviou a nulidade, que saibamos, de 

¡claro que no hay que pagar facturas si no 

hay que pagarlas!. Lo que queremos saber 

es para qué facturas era ese dinero, si no 

nos las facilitan no lo podemos saber. No 

vamos a bloquear el modificativo porque 

ustedes, la Marea y el BNG van a votar a 

favor. Desde luego, ustedes y la Marea, 

obviamente la Marea, tienen que votar a 

favor, porque seguimos diciendo que 

llevan casi 100 días de blanqueo de la 

Marea, un pacto no escrito, el escrito lo 

vimos todos, el no escrito es el blanqueo: 

primero el modificativo para el sobrecoste 

de la cubierta del estadio: se ha pagado, 

era tan urgente, ¿cómo va ese expediente 

informativo, que era súper urgente, 

aprobar aquel modificativo? Lo más 

urgente que teníamos, un sobrecoste de 1 

millón para la cubierta del estadio. Ahora 

esta transferencia de 125.000 euros. El 

otro día, el colmo, le dan al señor 

Martínez, precisamente, la Comisión de 

Transparencia, la comisión que 

presidíamos nosotros y en la que 

destapamos el tema de los pisitos, de la 

cárcel, el tema de las bibliotecas, pedimos 

explicaciones porque no nos las daba la 

Marea a través de las comisiones que ellos 

presidían, la de Bibliotecas, 

concretamente y se la dan, precisamente al 

señor Martínez, que ustedes mismo 

reprobaron en este Salón de Plenos.  

 

A las once horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

El PSOE y la Marea tienen un pacto para 

taparse mutuamente: el PSOE paga el 

sobrecoste de la cubierta, paga las facturas 

irregulares, esconde lo que haya que 

esconder, seguramente que hasta lleguen a 

justificar que no se recupere el dinero de 

los pisitos y la Marea ya escondió en su 

día la sentencia del castro de Elviña, no 

envió la nulidad, que sepamos, de Someso 
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Someso o Consello Consultivo nin esixiu 

responsabilidades polo Conde de Fenosa. 

Seguirán na súa liña, iso si, a Marea 

presidirá a Comisión de Transparencia 

para fiscalizar e controlar o Goberno e 

que non destape o que teña que destapar. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Última quenda, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ben, penso que, despois da súa 

intervención, señora Gallego, se constata, 

precisamente, que a vostede gustáballe 

máis a etapa anterior. Penso que se sentía 

máis cómoda nese pim pam pum e xa llo 

dixen nos primeiros Plenos: non nos vai 

atopar aí. Teremos toda a pasión que 

teñamos que poñerlle ao debate pero, 

desde logo, fóra dun debate absolutamente 

estéril. O que si lle quero anunciar, non a 

vostede senón o conxunto dos concelleiros 

e concelleiras, porque é un compromiso 

que temos establecido e que ten 

establecido a alcaldesa da nosa cidade e á 

persoa que lidera no seu grupo, é que, 

neste mes, a finais deste mes, comezos do 

mes de setembro comezaremos a 

negociación do Orzamento para o ano 

2020. Non nos gusta facer moitos 

compromisos pero si nos gusta que 

aqueles que establecemos se poidan 

cumprir. Polo tanto, señor Martínez, eu 

entendo que non coa mesma intensidade 

que coa señora Gallego pero dáme a 

impresión de que se produce unha certa 

retroalimentación. Nós, a verdade é que 

estamos bastante centrados no Goberno e 

pouco no barullo. En calquera caso 

intentar xustificar por que non fixeron as 

dotacións correspondentes, sexa para a 

al Consello Consultivo ni exigió 

responsabilidades por el Conde de Fenosa. 

Seguirán en su línea, eso sí, la Marea 

presidirá la Comisión de Transparencia 

para fiscalizar y controlar al Gobierno y 

que no destape lo que tenga que destapar. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Último turno, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pienso que, después de su 

intervención, señora Gallego, se constata, 

precisamente, que a usted le gustaba más 

la etapa anterior. Pienso que se sentía 

más cómoda en ese pim pam pum y ya se 

lo dije en los primeros Plenos: no nos va a 

encontrar ahí. Tendremos toda la pasión 

que tengamos que ponerle al debate pero, 

desde luego, fuera de un debate 

absolutamente estéril. Lo que sí le quiero 

anunciar, no a usted sino al conjunto de 

los concejales y concejalas, porque es un 

compromiso que hemos establecido y que 

ha establecido la alcaldesa de nuestra 

ciudad y a la persona que lidera en su 

grupo, es que, en este mes, a finales de 

este mes, comienzos del mes de septiembre 

comenzaremos la negociación del 

Presupuesto para el año 2020. No nos 

gusta hacer muchos compromisos pero sí 

nos gusta que aquellos que establecemos 

se puedan cumplir. Por lo tanto, señor 

Martínez, yo entiendo que no con la 

misma intensidad que con la señora 

Gallego pero me da la impresión de que 

se produce una cierta retroalimentación. 

Nosotros, la verdad es que estamos 

bastante centrados en el Gobierno y poco 

en el barullo. En cualquier caso intentar 

justificar por qué no hicieron las 
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renda social ou para o IMCE ou para 

calquera outra cuestión, creo que non é 

moi de recibo responsabilizar nin á 

anterior voceira do Grupo Socialista, a 

miña compañeira, señora Neira, nin creo 

que sexa moi elegante na búsqueda de un 

bo clima intentar dicir que podemos levar 

9 meses elaborando un novo Orzamento. 

Penso que o que hai é que mirar cara 

adiante e, se miramos cara adiante 

seremos capaces de construír. Eu acabo de 

escoitar á voceira do Grupo Popular e 

quedoume claro por que se opón a este 

modificativo e é porque considera que 

como pode ser apoiado polo Grupo do 

BNG, polo Grupo da Marea e polo Grupo 

Socialista, o Partido Popular ten que facer 

outra cousa. Ben, facer política así, señora 

Gallego, xa lle digo que non é o noso 

estilo. Se coincidimos en accións, pois 

coincidiremos en votacións e non pasará 

absolutamente nada. Non se pode actuar 

poñendo un velo ideolóxico que impida 

unir forzas. Neste caso, seguramente é un 

asunto que non ten tanta transcendencia.  

 

 

 

 

Ás once horas e cincuenta e nove 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Gutiérrez Roselló e Cendán 

Gayoso. 

 

Pero vostede está apuntando algo que me 

parece bastante perigoso pensando nos 

intereses xerais da cidade. Se un grupo 

político co cal non coincida en ideoloxía, 

coincide na proposta eu creo que é 

positivo votala e que a argumentación 

sexa dicir que se branquea o Goberno 

anterior ou que como xa hai votos 

suficientes o Partido Popular ten outra 

posición, ben, creo que, desde logo, en 

fin... non é nin da súa traxectoria nin do 

seu nivel político porque creo que dicir iso 

dotaciones correspondientes, sea para la 

renta social o para el IMCE o para 

cualquier otra cuestión, creo que no es 

muy de recibo responsabilizar ni a la 

anterior portavoz del Grupo Socialista, mi 

compañera, señora Neira, ni creo que sea 

muy elegante en la búsqueda de un buen 

clima intentar decir que podemos llevar 9 

meses elaborando un nuevo Presupuesto. 

Pienso que lo que hay es que mirar hacia 

delante y, si miramos hacia delante 

seremos capaces de construir. Yo acabo 

de escuchar a la portavoz del Grupo 

Popular y me quedó claro por qué se 

opone a este modificativo y es porque 

considera que como puede ser apoyado 

por el Grupo del BNG, por el Grupo de la 

Marea y por el Grupo Socialista, el 

Partido Popular tiene que hacer otra 

cosa. Bueno, hacer política así, señora 

Gallego, ya le digo que no es nuestro 

estilo. Si coincidimos en acciones, pues 

coincidiremos en votaciones y no pasará 

absolutamente nada. No se puede actuar 

poniendo un velo ideológico que impida 

unir fuerzas. En este caso, seguramente es 

un asunto que no tiene tanta 

trascendencia.  

 

A las once horas y cincuenta y nueve 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Gutiérrez Roselló y Cendán 

Gayoso. 

 

Pero usted está apuntando algo que me 

parece bastante peligroso pensando en los 

intereses generales de la ciudad. Si un 

grupo político con el cual no coincida en 

ideología, coincide en la propuesta yo 

creo que es positivo votarla y que la 

argumentación sea decir que se blanquea 

al Gobierno anterior o que como ya hay 

votos suficientes el Partido Popular tiene 

otra posición, bueno, creo que, desde 

luego, en fin… no es ni de su trayectoria 

ni de su nivel político porque creo que 
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a verdade é que desmerece bastante a 

acción dun grupo como o Popular, que 

tivo responsabilidades de Goberno. Do 

que se trata é de ver se hai que facer o que 

se trae a Pleno e nós entendiamos que era 

o que correspondía. Se vostede considera 

que hai algunha ilegalidade, reitérollo, 

póñao enriba da mesa. Nós non a 

coñecemos pero se vostede a coñece 

póñao enriba da mesa. Nós non imos 

cubrir ilegalidades de ninguén. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage.  

 

Rematada a quenda de intervencións 

procedemos á votación do punto 8 da orde 

do día. 

 

Votación do asunto número oito 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación o asunto número oito 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Cidadáns 

– Partido da Cidadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

decir eso la verdad es que desmerece 

bastante la acción de un grupo como el 

Popular, que tuvo responsabilidades de 

Gobierno. De lo que se trata es de ver si 

hay que hacer lo que se trae a Pleno y 

nosotros entendíamos que era lo que 

correspondía. Si usted considera que hay 

alguna ilegalidad, se lo reitero, póngalo 

encima de la mesa. Nosotros no la 

conocemos pero si usted la conoce 

póngalo encima de la mesa. Nosotros no 

vamos a cubrir ilegalidades de nadie. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage.  

 

Finalizado el turno de intervenciones 

procedemos a la votación del punto 8 de 

la orden del día. 

 

Votación del asunto número ocho 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número ocho 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 
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Contabilízanse as abstencións de dona 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP) e 

dona María Nazaret Cendán Gayoso (PP), 

de acordo co artigo 100.1 do ROF, por 

ausentarse do Salón de Sesións unha vez 

iniciada a deliberación e non estar 

presentes no momento da votación: 

 

 

Presidencia 

 

Grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

Aprobar o proxecto de modificación do 

orzamento do IMCE de 2019 consistente 

en : 

 

1. Unha baixa por anulación de créditos 

no estado de gastos no orzamento do 

IMCE por importe de 125.000,00 € debido 

a unha diminución das previsións de 

ingresos por transferencias correntes do 

Concello (concepto 400), de acordo co 

seguinte detalle: 

 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

 

2. Unha transferencia de créditos por 

importe total de 140.000,00 €, de acordo 

co seguinte detalle: 

 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

3. Un suplemento de créditos na 

aplicación 338/227.99 por importe de 

350.000,00 €. 

 

Devandito suplemento financiarase con 

Remanente líquido de tesourería para 

Se contabilizan las abstenciones de doña 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP) y 

doña María Nazaret Cendán Gayoso 

(PP), de acuerdo con el artículo 100.1 del 

ROF, por ausentarse del Salón de 

Sesiones una vez iniciada la deliberación 

y no estar presentes en el momento de la 

votación: 

 

Presidencia 

 

Gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

Aprobar el proyecto de modificación del 

presupuesto del IMCE de 2019 consistente 

en: 

 

1. Una baja por anulación de créditos en 

el estado de gastos en el presupuesto del 

IMCE por importe de 125.000,00 € debido 

a una disminución de las previsiones de 

ingresos por transferencias corrientes del 

Ayuntamiento (concepto 400), de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

 

2. Una transferencia de créditos por 

importe total de 140.000,00 €, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

3. Un suplemento de créditos en la 

aplicación 338/227.99 por importe de 

350.000,00 €. 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería para 
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gastos xerais, aparecendo, desta forma, o 

expediente nivelado. 

 

II – PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º.- Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

104.- Toma de coñecemento: 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número seis mil un (6.001), 

de 17 de abril de 2019, á número dez mil 

oitocentos (10.800), de 1 de agosto de 

2019.  

 

- E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número dous mil catrocentos un (2.401), 

de 17 de abril de 2019, ao número catro 

mil oitocentos (4.800), de 14 de agosto de 

2019. 

 

2º.- Mocións 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á parte das mocións. Tal e 

como se acordou na Comisión de 

Voceiros se procederá á votación da 

urxencia de maneira separada, unha 

votación por moción, non á votación 

conxunta da urxencia, dando así 

cumprimento a unha sentenza xudicial e 

ao propio Regulamento Orgánico 

Municipal.  

 

Ás doce horas entran no Salón de 

Sesións as señoras Gutiérrez Roselló e 

Cendán Gayoso. 

 

Iniciamos o debate destas mocións co 

Grupo Municipal de Ciudadanos. O 

procedemento será o seguinte: o Grupo 

que presenta a moción, a través do seu 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

II – PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE La 

GESTIÓN: 

 

1º.- Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

104.- Toma de conocimiento: 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número seis mil 

uno (6.001), de 17 de abril de 2019, a la 

número diez mil ochocientos (10.800), de 

1 de agosto de 2019.  

 

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número dos mil cuatrocientos uno (2.401), 

de 17 de abril de 2019, al número cuatro 

mil ochocientos (4.800), de 14 de agosto 

de 2019. 

 

2º.- Mociones 

 

Presidencia 
 

Pasamos ya a la parte de las mociones. 

Tal y como se acordó en la Comisión de 

Portavoces se procederá a la votación de 

la urgencia de manera separada, una 

votación por moción, no a la votación 

conjunta de la urgencia, dando así 

cumplimiento a una sentencia judicial y al 

propio Reglamento Orgánico Municipal.  

 

 

A las doce horas entran en el Salón de 

Sesiones las señoras Gutiérrez Roselló y 

Cendán Gayoso. 

 

Iniciamos el debate de estas mociones con 

el Grupo Municipal de Ciudadanos. El 

procedimiento será el siguiente: el Grupo 

que presenta la moción, a través de su 
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voceiro ou da súa voceira, explicará de 

xeito breve a motivación da urxencia, 

despois procederemos á votación da 

mesma e, acto seguido, iniciarase o debate 

desa moción, iniciando a exposición o 

voceiro ou voceira que a propoña, 

continuando o resto dos Grupos pola orde 

que se ten establecido en quendas únicas 

de tres minutos e, posteriormente, 

votarase. Cando exista algunha emenda á 

algunha das mocións presentadas o Grupo 

que presenta a emenda a explicará na súa 

quenda de intervención preguntando a 

Presidencia posteriormente o propoñente 

se acepta ou non a emenda. Se a acepta 

votarase a moción coa emenda, sexa de 

supresión, substitución ou engádega. Se 

non a acepta, decae a emenda e, polo 

tanto, votarase a moción tal cal foi 

presentada e en último caso o propoñente 

sempre pode retirar a moción. Calquera 

dúbida neste sentido do debate 

interrompen e a solventamos.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS–

PARTIDO DA CIDADANÍA 

 

Primeira.- Moción para instaurar unha 

hora sen ruído en todas as festas da 

cidade para favorecer os nenos e nenas 

con dificultades de integración sensorial 

 

Presidencia 

 

Señora Martínez, para a exposición breve 

sobre a urxencia da moción? 

 

Señora Martínez Lema  

 

Así, tal e como acaba de dicir traemos a 

Pleno poder instaurar a lo menos unha 

hora sen ruído en todas as festas da cidade 

para favorecer os nenos con dificultades 

de integración sensorial. Aplaudimos a 

iniciativa levada a cabo nas festas de 

portavoz, explicará de manera breve la 

motivación de la urgencia, después 

procederemos a la votación de la misma 

y, acto seguido, se iniciará el debate de 

esa moción, iniciando la exposición el o la 

portavoz que la proponga, continuando el 

resto de los Grupos por el orden que se ha 

establecido en turnos únicos de tres 

minutos y, posteriormente, se votará. 

Cuando exista alguna enmienda a alguna 

de las mociones presentadas el Grupo que 

presenta la enmienda la explicará en su 

turno de intervención preguntando la 

Presidencia posteriormente al proponente 

si acepta o no la enmienda. Si la acepta se 

votará la moción con la enmienda, sea de 

supresión, sustitución o adición. Si no la 

acepta, decae la enmienda y, por lo tanto, 

se votará la moción tal cual fue 

presentada y en último caso el proponente 

siempre puede retirar la moción. 

Cualquier duda en este sentido del debate 

interrumpen y la solventamos.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS– 

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

Primera.- Moción para instaurar una 

hora sin ruido en todas las fiestas de la 

ciudad para favorecer a los niños y niñas 

con dificultades de integración sensorial 

 

Presidencia 

 

Señora Martínez, ¿para la exposición 

breve sobre la urgencia de la moción? 

 

Señora Martínez Lema  

 

Así, tal y como acaba de decir traemos a 

Pleno el poder instaurar al menos una 

hora sin ruido en todas las fiestas de la 

ciudad para favorecer a los niños con 

dificultades de integración sensorial. 

Aplaudimos la iniciativa llevada a cabo 
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Novo Mesoiro e gustaríanos que se tivera 

levado a cabo, tamén, en Monte Alto, na 

Falperra, en Matogrande, en definitiva, 

que se apliquen en todas as festas infantís 

da cidade no que queda de ano e en 

sucesivos. 

 

 

Presidencia 

 

Ben. Procedemos á votación da urxencia 

da moción. 

 

Votación da urxencia da primeira 

moción do Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da primeira moción de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Tramítase a moción. Iniciamos a quenda 

de intervencións. A propoñente ten tres 

minutos para a súa exposición. 

 

en las fiestas de Novo Mesoiro y nos 

gustaría que se llevase a cabo, también, 

en Monte Alto, en la Falperra, en 

Matogrande, en definitiva, que se 

apliquen en todas las fiestas infantiles de 

la ciudad en lo que queda de año y en 

sucesivos. 

 

Presidencia 

 

Bien. Procedemos a la votación de la 

urgencia de la moción. 

 

Votación de la urgencia de la primera 

moción del Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

primera moción de Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Se tramita la moción. Iniciamos el turno 

de intervenciones. La proponente tiene 

tres minutos para su exposición. 
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Señora Martínez Lema 

 

Os pasados 23 e 24 de agosto 

celebráronse na cidade as festas do barrio 

de Novo Mesoiro nas que, por medio da 

Concellería de Benestar Social e a 

Asociación de Veciños, se puxo en marcha 

a iniciativa dúas horas sen ruído para 

concienciar sobre as barreiras ás que se 

enfrontan diariamente as persoas con 

autismo e con dificultades de integración 

sensorial. Así, durante dúas horas as 

atraccións infantís instaladas no barrio 

non tiveron nin música nin son e os nenos 

con este tipo de dificultades e as súas 

familias puideron gozar dos seus dereitos 

e integrarse plenamente na comunidade. 

Ao mesmo tempo o resto das persoas 

tiveron a oportunidade de aprender a 

aceptar a diversidade e tomar conciencia 

das barreiras cognitivas pero tamén 

sociais coas que se atopan habitualmente 

os nenos que padecen dificultades de 

integración sensorial. 

 

 

Este tipo de iniciativas benefíciannos a 

todos. Sen elas é imposible que a 

poboación poida axudar se non entende o 

que pasa. Por iso aplaudimos a iniciativa 

da Concellería de Benestar e queremos 

que a mesma quede plasmada e aprobada 

para que conste como cláusula nas bases 

das contratacións de todas as festas, que 

non quede nunha petición. Pedimos que se 

inclúa como unha norma de contratación 

das festas e do IMCE, en todas as festas 

infantís. Despois das de Novo Mesoiro 

hóuboas en Monte Alto, na Falperra onte 

pola tarde, en Matogrande este sábado 

que vén. En definitiva, gustaríanos que o 

xesto simbólico de Novo Mesoiro pase a 

ser un feito consumado nas que faltan ata 

final de ano, xa como norma 

imprescindible e regulada en próximas 

contratacións. O obxectivo é favorecer a 

Señora Martínez Lema 

 

Los pasados 23 y 24 de agosto se 

celebraron en la ciudad las fiestas del 

barrio de Novo Mesoiro en las que, por 

medio de la Concejalía de Bienestar 

Social y la Asociación de Vecinos, se 

puso en marcha la iniciativa dos horas sin 

ruido para concienciar sobre las barreras a 

las que se enfrentan diariamente las 

personas con autismo y con dificultades 

de integración sensorial. Así, durante dos 

horas las atracciones infantiles instaladas 

en el barrio no tuvieron ni música ni 

sonido y los niños con este tipo de 

dificultades y sus familias pudieron 

disfrutar de sus derechos e integrarse 

plenamente en la comunidad. Al mismo 

tiempo el resto de las personas tuvieron la 

oportunidad de aprender a aceptar la 

diversidad y tomar conciencia de las 

barreras cognitivas pero también sociales 

con las que se encuentran habitualmente 

los niños que padecen dificultades de 

integración sensorial. 

 

Este tipo de iniciativas nos benefician a 

todos. Sin ellas es imposible que la 

población pueda ayudar si no entiende lo 

que pasa. Por ello aplaudimos la iniciativa 

de la Concejalía de Bienestar y queremos 

que la misma quede plasmada y aprobada 

para que conste como cláusula en las 

bases de las contrataciones de todas las 

fiestas, que no se quede en una petición. 

Pedimos que se incluya como una norma 

de contratación de las fiestas y del IMCE, 

en todas las fiestas infantiles. Después de 

las de Novo Mesoiro las hubo en Monte 

Alto, en la Falperra ayer por la tarde, en 

Matogrande este sábado que viene. En 

definitiva, nos gustaría que el gesto 

simbólico de Novo Mesoiro pase a ser un 

hecho consumado en las que faltan hasta 

final de año, ya como norma 

imprescindible y regulada en próximas 
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todos os nenos con dificultades de 

integración sensorial e ás súas familias 

porque os nenos necesitan atraccións que 

non lles diferencien e que lles axuden a 

integrarse na sociedade.  

 

 

Propoñemos, ademais, estudar a 

modificación da Ordenanza de protección 

da contaminación acústica para que no 

caso de ser necesario, contemplen a súa 

instauración e que a iniciativa poida ser 

incorporada nos contratos coas diversas 

empresas que se instalen nas festas e 

tamén nas contratacións do IMCE. 

Cremos que é moi importante que a xente 

se conciencie e aprenda a vivir coas 

persoas que sofren estes problemas dunha 

forma máis normalizada. Se non 

entendemos o que lles pasa non 

poderemos axudalos, por iso tamén nos 

gustaría que se promovan por parte do 

Concello campañas de sensibilización 

sobre o autismo, co obxectivo de facilitar 

a integración social destas persoas e 

fomentar o respecto á diversidade desde 

idades temperás. 

 

Desde as administracións públicas temos 

a obriga de facilitar a integración social 

destas persoas e esta pasa por unha 

correcta e fluída comunicación por parte 

da administración, sobre os seus servizos 

para estas persoas. 

 

 

Polo exposto, o Grupo Municipal Mixto 

Cidadáns eleva o Pleno do Concello os 

seguintes acordos: 

 

Primeiro. O Concello da Coruña mostra o 

seu apoio ás persoas que presentan o 

Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) 

e en xeral ás persoas con dificultades de 

integración sensorial e se compromete a 

acordar a instauración de polo menos “1 

contrataciones. El objetivo es favorecer a 

todos los niños con dificultades de 

integración sensorial y a sus familias 

porque los niños necesitan atracciones que 

no les diferencien y que les ayuden a 

integrarse en la sociedad.  

 

Proponemos, además, estudiar la 

modificación de la Ordenanza de 

protección de la contaminación acústica 

para que en el caso de ser necesario, 

contemplen su instauración y que la 

iniciativa pueda ser incorporada en los 

contratos con las diversas empresas que se 

instalen en las fiestas y también en las 

contrataciones del IMCE. Creemos que es 

muy importante que la gente se conciencie 

y aprenda a vivir con las personas que 

sufren estos problemas de una forma más 

normalizada. Si no entendemos lo que les 

pasa no podremos ayudarlos, por eso 

también nos gustaría que se promuevan 

por parte del Ayuntamiento campañas de 

sensibilización sobre el autismo, con el 

objetivo de facilitar la integración social 

de estas personas y fomentar el respeto a 

la diversidad desde edades tempranas. 

 

Desde las administraciones públicas 

tenemos la obligación de facilitar la 

integración social de estas personas y esta 

pasa por una correcta y fluida 

comunicación por parte de la 

administración, sobre sus servicios de cara 

a estas personas. 

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal 

Mixto Ciudadanos eleva al Pleno del 

Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 

 

Primero. El Ayuntamiento de A Coruña 

muestra su apoyo a las personas que 

presentan el Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA) y en general a las 

personas con dificultades de integración 

sensorial y se compromete a consensuar y 
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hora sen ruído” en todas as festas da 

cidade ao longo de todo o ano para que os 

nenos con autismo, problemas auditivos 

ou parálise cerebral poidan acceder ás 

festas de maneira normalizada. 

 

 

 

Segundo. Estudar a modificación da 

Ordenanza de protección da 

contaminación acústica, para que, no 

caso de ser necesario, contemple a súa 

instauración e que a iniciativa poida ser 

incorporada nos contratos coas diversas 

empresas que se instalen nas festas e 

tamén nas contratacións do IMCE. 

 

 

Terceiro. O Concello comprométese, así 

mesmo, a promover campañas de 

sensibilización sobre o autismo co 

obxectivo de facilitar a integración social 

destas persoas e fomentar o respecto á 

diversidade desde idades temperás, 

poñendo ao dispor da cidadanía toda a 

información acerca desta iniciativa para a 

súa máxima difusión, chegando a todo 

tipo de perfís. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. 

 

 

Polo Grupo Municipal do BNG, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas.  

 

En primeiro lugar queremos felicitar á 

Asociación de Veciños de Novo Mesoiro 

por poñer en marcha en colaboración coa 

Concellaría de Benestar Social a iniciativa 

dúas horas sen ruído. A contaminación 

acordar la instauración de al menos “1 

hora sin ruido” en todas las fiestas de la 

ciudad a lo largo de todo el año para que 

los niños con autismo, problemas 

auditivos o parálisis cerebral puedan 

acceder a las fiestas de manera 

normalizada. 

 

Segundo. Estudiar la modificación de la 

Ordenanza de protección de la 

contaminación acústica, para que, en el 

caso de ser necesario, contemple su 

instauración y que la iniciativa pueda ser 

incorporada en los contratos con las 

diversas empresas que se instalen en las 

fiestas y también en las contrataciones del 

IMCE. 

 

Tercero. El Ayuntamiento se compromete, 

asimismo, a promover campañas de 

sensibilización sobre el autismo con el 

objetivo de facilitar la integración social 

de estas personas y fomentar el respeto a 

la diversidad desde edades tempranas, 

poniendo a disposición de la ciudadanía 

toda la información acerca de esta 

iniciativa para su máxima difusión, 

llegando a todo tipo de perfiles. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Martínez. 

 

Por el Grupo Municipal del BNG, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias.  

 

En primer lugar queremos felicitar a la 

Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro 

por poner en marcha en colaboración con 

la Concejalía de Bienestar Social la 

iniciativa dos horas sin ruido. La 
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acústica e a contaminación lumínica, 

quizais, son as dúas formas de 

contaminación sobre as que existe menos 

conciencia.  

 

Ás doce horas e cinco minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Festas e ruído moitas veces parecen dúas 

palabras indisociables, mais o ruído afecta 

ao dereito ao descanso e ao dereito á 

saúde do conxunto da poboación, no caso 

das persoas con trastornos pertencentes do 

espectro do autismo, problemas auditivos 

ou parálise cerebral o problema é, aínda, 

moito maior. Por iso cremos que é 

necesario, como di o texto da moción, 

garantir o acceso destas persoas ao 

desfrute das festas de xeito normalizado. É 

imprescindíbel favorecer a integración a 

todos os niveis destas persoas. Cremos 

que é necesario, tamén, realizar campañas 

de sensibilización e poñer en marcha 

iniciativas, como a que fundamenta esta 

moción, que axuden a adquirir conciencia 

das barreiras de todo tipo coas que se 

atopan os nenos e nenas con dificultades 

de integración sensorial, barreiras que 

cremos que entre todos e todas temos o 

deber de contribuír a derrubar. Por todas 

estas razóns o Grupo Municipal do BNG 

vai votar a favor desta moción. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Bo día a todas e a todos, quen está aquí, 

contaminación acústica y la 

contaminación lumínica, quizás, son las 

dos formas de contaminación sobre las 

que existe menos conciencia.  

 

A las doce horas y cinco minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos. 

 

Fiestas y ruido muchas veces parecen dos 

palabras indisociables, mas el ruido 

afecta al derecho al descanso y al derecho 

a la salud del conjunto de la población, en 

el caso de las personas con trastornos 

pertenecientes del espectro del autismo, 

problemas auditivos o parálisis cerebral 

el problema es, aun, mucho mayor. Por 

eso creemos que es necesario, como dice 

el texto de la moción, garantizar el acceso 

de estas personas al disfrute de las fiestas 

de manera normalizada. Es 

imprescindible favorecer la integración a 

todos los niveles de estas personas. 

Creemos que es necesario, también, 

realizar campañas de sensibilización y 

poner en marcha iniciativas, como la que 

fundamenta esta moción, que ayuden a 

adquirir conciencia de las barreras de 

todo tipo con las que se encuentran los 

niños y niñas con dificultades de 

integración sensorial, barreras que 

creemos que entre todos y todas tenemos 

el deber de contribuir a derribar. Por 

todas estas razones el Grupo Municipal 

del BNG va a votar a favor de esta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Buenos días a todas y a todos, quienes 
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no Salón de Plenos e máis quen nos vai 

seguindo polo streaming. 

 

 

Adiantamos dende a Marea Atlántica o 

voto a favor desta moción porque nos 

parece unha iniciativa positiva. En efecto, 

hai moitas persoas, nos preocupa 

especialmente a infancia, que non poden 

desfrutar das festas nas condicións nas que 

nós o facemos.  

 

Ás doce horas e dez minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Nos gustaría prestarlle, neste caso, 

especial atención a nenos e nenas que 

teñen dificultades relacionadas con 

trastornos do espectro autista, que é do 

que estamos falando actualmente. O 

trastorno específico da linguaxe, o 

trastorno de procesamento sensorial e 

outros moitos. Son trastornos que 

dificultan o procesado de información que 

provén da contorna, xa sexa auditiva, 

visual ou táctil e que realmente repercute 

en dificultades de aprendizaxe, problemas 

conductuais, dificultades á hora de 

establecer relacións sociais que inflúen na 

autonomía persoal destes nenos e nenas, 

das súas habilidades para o xogo e da súa 

capacidade para comunicarse. Nunhas 

festas onde se dá semellante cantidade de 

estímulos de todo tipo: sensoriais, 

auditivos, visuais, etc, pois poden ter un 

efecto, a verdade, é que moi prexudicial 

para estes nenos e nenas, estes nenos que 

teñen trastornos do espectro autista. E, de 

feito, con efectos duradeiros, xa, nos 

seguintes días e incluso pois na súa 

socialización. Por iso consideramos que é 

unha iniciativa positiva. Estes nenos e 

nenas teñen gañas de desfrutar das festas 

cos seus compañeiros, coas súas 

compañeiras. Evidentemente, como non 

están aquí, en el Salón de Plenos y 

también quienes nos van siguiendo en 

directo. 

 

Adelantamos desde la Marea Atlántica el 

voto a favor de esta moción porque nos 

parece una iniciativa positiva. En efecto, 

hay muchas personas, nos preocupa 

especialmente la infancia, que no pueden 

disfrutar de las fiestas en las condiciones 

en las que nosotros lo hacemos.  

 

A las doce horas y diez minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos. 

 

Nos gustaría prestarle, en este caso, 

especial atención a niños y niñas que 

tienen dificultades relacionadas con 

trastornos del espectro autista, que es de 

lo que estamos hablando actualmente. El 

trastorno específico del lenguaje, el 

trastorno de procesamiento sensorial y 

otros muchos. Son trastornos que 

dificultan el procesado de información 

que proveen del entorno, ya sea auditiva, 

visual o táctil y que realmente repercute 

en dificultades de aprendizaje, problemas 

conductuales, dificultades a la hora de 

establecer relaciones sociales que 

influyen en la autonomía personal de 

estos niños y niñas, de sus habilidades 

para el juego y de su capacidad para 

comunicarse. En unas fiestas donde se da 

semejante cantidad de estímulos de todo 

tipo: sensoriales, auditivos, visuales, etc, 

pues pueden tener un efecto, la verdad, es 

que muy perjudicial para estos niños y 

niñas, estos niños que tienen trastornos 

del espectro autista. Y, de hecho, con 

efectos duraderos, ya, en los siguientes 

días e incluso pues en su socialización. 

Por eso consideramos que es una 

iniciativa positiva. Estos niños y niñas 

tienen ganas de disfrutar de las fiestas con 

sus compañeros, con sus compañeras. 
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podía ser doutra maneira e si que cremos 

que na cidade hai que ir creándolle espazo 

a estas iniciativas que non podemos máis 

que felicitar.  

 

 

Tamén nos gustaría dicir que á marxe de 

que haxa unha iniciativa de asociacións ou 

de entidades para facer un espazo, 

realmente, a persoas con diversidade 

funcional si que cremos que teñen que 

reforzarse os servizos públicos e as 

administracións destinadas a favorecer as 

axudas a estas entidades, ao 

asociacionismo a realmente favorecer uns 

procesos de diagnose correcta deste tipo 

de dificultades, sistemas de asesoramento 

e a derivación de servizos para intervir e 

apoiar a estes colectivos afectados. Así 

que reiteramos o noso voto a favor e 

pedimos, tamén, dende as administracións, 

que se poñan os recursos necesarios para 

isto. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bo día. Un saúdo os membros da 

Corporación e a todas as persoas 

presentes e os que nos seguen en  directo. 

 

 

Ben, poñer en marcha iniciativas que 

visibilicen algunha das barreiras coas que 

algunhas persoas con discapacidade é 

clave para acabar, precisamente, con 

estas barreiras e avanzar no camiño da 

normalización e a integración de todos os 

colectivos nesta sociedade. 

 

Evidentemente, como no podía ser de otra 

manera y sí que creemos que en la ciudad 

hay que ir creándole espacio a estas 

iniciativas que no podemos más que 

felicitar.  

 

También nos gustaría decir que al margen 

de que haya una iniciativa de 

asociaciones o de entidades para hacer un 

espacio, realmente, a personas con 

diversidad funcional sí que creemos que 

tienen que reforzarse los servicios 

públicos y las administraciones 

destinadas a favorecer las ayudas a estas 

entidades, al asociacionismo a realmente 

favorecer unos procesos de diagnosis 

correcta de este tipo de dificultades, 

sistemas de asesoramiento y la derivación 

de servicios para intervenir y apoyar a 

estos colectivos afectados. Así que 

reiteramos nuestro voto a favor y 

pedimos, también, desde las 

administraciones, que se pongan los 

recursos necesarios para esto. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Buenos días. Un saludo a los miembros de 

la Corporación y a todas las personas 

presentes y a los que nos siguen en  

streaming. 

 

Bueno, poner en marcha iniciativas que 

visibilicen alguna de las barreras con las 

que algunas personas con discapacidad es 

clave para acabar, precisamente, con estas 

barreras y avanzar en el camino de la 

normalización y la integración de todos 

los colectivos en esta sociedad. 
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Unha das moitas actividades que 

necesitan avances na accesibilidade son 

as atraccións e os eventos festivos. Certo 

é que melloramos moito nas últimas 

décadas. Sen dúbida, avanzouse na 

integración da discapacidade física, pero 

aínda queda moito camiño na integración 

da discapacidade intelectual e outras 

discapacidades. Neste contexto, as festas 

locais son un momento de lecer e 

diversión para toda a cidadanía, onde se 

deben tentar axuntar todos os intereses, 

tendo en conta idades e capacidades 

diferentes que poidan ter os distintos 

colectivos. 

 

Durante varios días coinciden diversos 

actos que xeran unha contaminación 

lumínica e acústica moi elevada, sempre 

dentro da normativa que, efectivamente, 

permite que en determinadas ocasións, 

estes niveis sexan superiores. Esta 

máxima luminosidade e ruído fai que 

persoas con determinados aspectos, como 

o autista, vexan limitada a súa capacidade 

de diversión e de goce das festas. Por 

motivos diferentes pero non menos 

importantes, igual ocorre con adultos e 

nenos con mobilidade reducida. Non 

debemos esquecer que non existen 

atraccións adaptadas para eles. Por iso 

deberiamos formularnos como obxectivo a 

curto prazo que as festas deben ser un 

espazo inclusivo para todos aqueles que 

as queiran gozar, tendo en conta todas as 

diferenzas que poidan existir na maneira 

en que sexamos realmente unha sociedade 

inclusiva. A tradición das festas debe 

respectarse pero tamén debe 

modernizarse e adaptarse ás novas 

realidades sociais, normalizando aquelas 

limitacións que conviven connosco de 

maneira habitual. É necesario garantir o 

goce de todos aqueles, especialmente os 

nenos, que queren sumarse a elas, 

abrindo parénteses de tregua para recibir 

Una de las muchas actividades que 

necesitan avances en la accesibilidad son 

las atracciones y los eventos festivos. 

Cierto que hemos mejorado mucho en las 

últimas décadas. Sin duda, se ha avanzado 

en la integración de la discapacidad física, 

pero todavía queda mucho camino en la 

integración de la discapacidad intelectual 

y otras discapacidades. En este contexto, 

las fiestas locales son un momento de ocio 

y diversión para toda la ciudadanía, donde 

se deben intentar aunar todos los intereses, 

teniendo en cuenta edades y capacidades 

diferentes que puedan tener los distintos 

colectivos. 

 

Durante varios días coinciden diversos 

actos que generan una contaminación 

lumínica y acústica muy elevada, siempre 

dentro de la normativa que, efectivamente, 

permite que en determinadas ocasiones, 

estos niveles sean superiores. Esta 

máxima luminosidad y ruido hace que 

personas con determinados aspectos, 

como el autista, vean limitada su 

capacidad de diversión y de disfrute de las 

fiestas. Por motivos diferentes pero no 

menos importantes, igual ocurre con 

adultos y niños con movilidad reducida. 

No debemos olvidar que no existen 

atracciones adaptadas para ellos. Por eso 

deberíamos plantearnos como objetivo a 

corto plazo que las fiestas deben ser un 

espacio inclusivo para todos aquellos que 

las quieran disfrutar, teniendo en cuenta 

todas las diferencias que puedan existir en 

la manera en que seamos realmente una 

sociedad inclusiva. La tradición de las 

fiestas debe respetarse pero también debe 

modernizarse y adaptarse a las nuevas 

realidades sociales, normalizando aquellas 

limitaciones que conviven con nosotros de 

manera habitual. Es necesario garantizar 

el disfrute de todos aquellos, 

especialmente los niños, que quieren 

sumarse a ellas, abriendo paréntesis de 
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a estas persoas para que os altos niveis de 

ruído e luminosidade non sexa un 

problema e é necesario xerar unha 

sociedade máis civilizada que integre no 

seu ADN todas as formas nas que os 

veciños queren e poden gozar das festas, 

sendo un exemplo para outras 

poboacións. En resumo, do que se trata é 

de dar unha resposta adaptativa a unha 

contorna que cambia constantemente, 

facendo que esta iniciativa facilite a plena 

inclusión. Por todo isto apoiamos esta 

moción, entendendo que é só un primeiro 

paso para os moitos que debemos dar 

para a consecución da accesibilidade 

universal. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, grazas, señora Gutiérrez. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois permítanme a min, tamén, que saúde 

xa para o que queda de lexislatura a todos 

os presentes, os que repetimos e os novos 

concelleiros e concelleiras nesta 

Corporación que, sen dúbida, será 

frutífera para todos. Como o don da 

concisión non é o meu e o tema merece 

que nos centremos, doulle as grazas o 

resto dos grupos por recoñecer o que foi 

unha iniciativa levada a cabo pola Área 

de Benestar, e permítanme, tamén, que 

agradeza a colaboración que tivemos 

desde o minuto 0 coa Asociación de 

Veciños de Novo Mesoiro. Neste caso non 

imos establecer unha hora sen ruído 

senón o que vai facer este Goberno 

municipal a partir do mes de xaneiro, 

cando a xestión das festas xa sexa 

tregua para recibir a estas personas para 

que los altos niveles de ruido y 

luminosidad no sea un problema y es 

necesario generar una sociedad más 

civilizada que integre en su ADN todas las 

formas en las que los vecinos quieren y 

pueden disfrutar de las fiestas, siendo un 

ejemplo para otras poblaciones. En 

resumen, de lo que se trata es de dar una 

respuesta adaptativa a un entorno que 

cambia constantemente, haciendo que esta 

iniciativa facilite la plena inclusión. Por 

todo esto apoyamos esta moción, 

entendiendo que es solo un primer paso 

para los muchos que debemos dar para la 

consecución de la accesibilidad universal. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, gracias, señora Gutiérrez. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Pues permítanme a mí, también, que 

salude ya para lo que queda de legislatura 

a todos los presentes, a los que repetimos 

y a los nuevos concejales y concejalas en 

esta Corporación que, sin duda, será 

fructífera para todos. Como el don de la 

concisión no es lo mío y el tema merece 

que nos centremos, le doy las gracias al 

resto de los grupos por reconocer lo que 

ha sido una iniciativa llevada a cabo por el 

Área de Bienestar, y permítanme, 

también, que agradezca la colaboración 

que hemos tenido desde el minuto 0 con la 

Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro. 

En este caso no vamos a establecer una 

hora sin ruido sino lo que va a hacer este 

Gobierno municipal a partir del mes de 

enero, cuando la gestión de las fiestas ya 
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loxicamente de maneira íntegra 

responsabilidade do Partido Socialista, 

vai ser que nesa convocatoria que se 

efectúa para que as asociacións veciñais 

poidan celebrar e poidan organizar esas 

festas de barrio que hoxe se chama 

Facemos Comunidade, establecerase 

como condición obrigatoria que cando se 

contraten atraccións infantís, inchables ou 

calquera outro tipo de elemento de 

distracción e goce para os máis pequenos, 

sexa obrigatorio que se estableza con 

dúas horas, incluído nun horario de 

máxima presenza dos nenos e as nenas. 

Cremos que é unha cuestión de xustiza, 

que é unha cuestión de solidariedade e 

que, ademais, contribúe non soamente a 

que estes nenos e estas nenas poidan 

acceder en igualdade de condicións que 

os nenos que non teñen este tipo de 

dificultades, ás festas, senón tamén serve 

para concienciarnos a todos como 

sociedade de que existe unha realidade 

que non podemos obviar e que necesita, 

desde logo, de maior apoio por parte das 

administracións públicas. Adiántolles, 

ademais, que van ser eixos fundamentais 

desta Concellería de Benestar Social, 

tanto a infancia e a adolescencia en risco 

de exclusión ou con maiores índices de 

vulnerabilidade e os nenos que teñen 

algún tipo de trastorno, algún tipo de 

discapacidade ou algún tipo de problema, 

tamén o son con independencia da súa 

situación social e económica, do mesmo 

xeito que os maiores.  

 

E volvendo ao tema das festas sen ruído, 

adiantar que este ano as festas que 

quedan en barrios e que teñan presenza 

de atraccións infantís, todo parece indicar 

que van ser as do barrio do Ventorrillo, 

no mes de outubro e tamén a Cidade 

Vella, no mes de outubro, que 

contactamos xa coas asociacións que 

levan a cabo a contratación destas festas 

sea lógicamente de manera íntegra 

responsabilidad del Partido Socialista, va 

a ser que en esa convocatoria que se 

efectúa para que las asociaciones 

vecinales puedan celebrar y puedan 

organizar esas fiestas de barrio que hoy se 

llama Facemos Comunidade, se 

establecerá como condición obligatoria 

que cuando se contraten atracciones 

infantiles, hinchables o cualquier otro tipo 

de elemento de distracción y disfrute para 

los más pequeños, sea obligatorio que se 

establezca con dos horas, incluido en un 

horario de máxima presencia de los niños 

y las niñas. Creemos que es una cuestión 

de justicia, que es una cuestión de 

solidaridad y que, además, contribuye no 

solamente a que estos niños y estas niñas 

puedan acceder en igualdad de 

condiciones que los niños que no tienen 

este tipo de dificultades, a las fiestas, sino 

también sirve para concienciarnos a todos 

como sociedad de que existe una realidad 

que no podemos obviar y que necesita, 

desde luego, de mayor apoyo por parte de 

las administraciones públicas. Les 

adelanto, además, que van a ser ejes 

fundamentales de esta Concejalía de 

Bienestar Social, tanto la infancia y la 

adolescencia en riesgo de exclusión o con 

mayores índices de vulnerabilidad y los 

niños que tienen algún tipo de trastorno, 

algún tipo de discapacidad o algún tipo de 

problema, también lo son con 

independencia de su situación social y 

económica, al igual que los mayores.  

 

Y volviendo al tema de las fiestas sin 

ruido, adelantar que este año las fiestas 

que quedan en barrios y que tengan 

presencia de atracciones infantiles, todo 

parece indicar que van a ser las del barrio 

del Ventorrillo, en el mes de octubre y 

también la Ciudad Vieja, en el mes de 

octubre, que hemos contactado ya con las 

asociaciones que llevan a cabo la 
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e que se puxeron ao dispor da petición, 

neste caso, da Concellería de Benestar 

Social para colaborar nestas dúas horas 

sen ruído, de tal maneira que as haberá. 

Isto foi tamén, loxicamente, consultado 

coas asociacións que están a traballar no 

ámbito do trastorno do espectro autista 

como poden ser Asperga, Aspanaes e 

Fundación Autismo, que foi unha medida 

que eles, desde logo, apoian, que son quen 

mellor coñecen a realidade destes nenos e 

destas nenas e que, por suposto, foi 

tomada tendo en conta os seus consellos e 

as súas directrices. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Votación da primeira moción do Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da Cidadanía 

 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a primeira moción de Cidadáns – 

Partido da Cidadanía, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

contratación de estas fiestas y que se han 

puesto a disposición de la petición, en este 

caso, de la Concejalía de Bienestar Social 

para colaborar en estas dos horas sin 

ruido, de tal manera que las habrá. Esto ha 

sido también, lógicamente, consultado con 

las asociaciones que están trabajando en el 

ámbito del trastorno del espectro autista 

como pueden ser Asperga, Aspanaes y 

Fundación Autismo, que ha sido una 

medida que ellos, desde luego, apoyan, 

que son quienes mejor conocen la realidad 

de estos niños y de estas niñas y que, por 

supuesto, ha sido tomada teniendo en 

cuenta sus consejos y sus directrices. Nada 

más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 
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Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

105.- Moción para instaurar unha hora 

sen ruído en todas as festas da cidade 

para favorecer os nenos e nenas con 

dificultades de integración sensorial 

 

Acordo 

 

Primeiro. O Concello da Coruña mostra o 

seu apoio ás persoas que presentan o 

Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) 

e en xeral ás persoas con dificultades de 

integración sensorial e comprométese a 

acordar a instauración de “1 hora sen 

ruído”, como mínimo, en todas as festas 

da cidade ao longo de todo o ano para que 

os nenos con autismo, problemas 

auditivos ou parálise cerebral poidan 

acceder ás festas de maneira normalizada. 

 

 

 

Segundo. Estudar a modificación da 

Ordenanza de protección da 

contaminación acústica, para que, no caso 

de ser necesario, contemple a súa 

instauración e que a iniciativa poida ir 

incorporada nos contratos coas diversas 

empresas que se instalen nas festas e 

tamén nas contratacións do IMCE. 

 

 

Terceiro. O Concello comprométese, así 

mesmo, a promover campañas de 

sensibilización sobre o autismo co 

obxectivo de facilitar a integración social 

destas persoas e fomentar o respecto á 

diversidade desde idades temperás, 

poñendo ao dispor da cidadanía toda a 

información sobre esta iniciativa para a 

súa máxima difusión, chegando a todo 

tipo de perfís. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

105.- Moción para instaurar una hora 

sin ruido en todas las fiestas de la ciudad 

para favorecer a los niños y niñas con 

dificultades de integración sensorial 

 

Acuerdo 

 

Primero. El Ayuntamiento de A Coruña 

muestra su apoyo a las personas que 

presentan el Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA) y en general a las 

personas con dificultades de integración 

sensorial y se compromete a consensuar y 

acordar la instauración de “1 hora sin 

ruido”, como mínimo, en todas las fiestas 

de la ciudad a lo largo de todo el año 

para que los niños con autismo, 

problemas auditivos o parálisis cerebral 

puedan acceder a las fiestas de manera 

normalizada. 

 

Segundo. Estudiar la modificación de la 

Ordenanza de protección de la 

contaminación acústica, para que, en el 

caso de ser necesario, contemple su 

instauración y que la iniciativa pueda ir 

incorporada en los contratos con las 

diversas empresas que se instalen en las 

fiestas y también en las contrataciones del 

IMCE. 

 

Tercero. El Ayuntamiento se compromete, 

asimismo, a promover campañas de 

sensibilización sobre el autismo con el 

objetivo de facilitar la integración social 

de estas personas y fomentar el respeto a 

la diversidad desde edades tempranas, 

poniendo a disposición de la ciudadanía 

toda la información acerca de esta 

iniciativa para su máxima difusión, 

llegando a todo tipo de perfiles. 
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Segunda.- Moción para solicitar maior 

presenza das forzas e corpos de 

seguridade do Estado e da Policía Local 

para mellorar a seguridade na nosa 

cidade 

 

Presidencia 

 

En primeiro lugar ten a palabra a 

propoñente, señora Martínez Lema, para 

expoñer brevemente a urxencia da 

moción. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Antes de nada, tamén, moitas grazas a 

todos pola aprobación desta primeira 

moción. 

 

Neste segundo caso é unha moción para 

solicitar maior presenza das forzas e 

corpos de seguridade do Estado e da 

Policía Local para mellorar a seguridade 

na nosa cidade, na que estamos dispostos, 

por suposto, a añadir puntos que sumen 

aportacións. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Votos a favor da urxencia...un momento... 

agarden un minuto á votación e logo lles 

autorizo a saída. 

 

Votación da urxencia da segunda 

moción do Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da segunda moción de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

 

Segunda.- Moción para solicitar mayor 

presencia de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado y de la Policía 

Local para mejorar la seguridad en 

nuestra ciudad 

 

Presidencia 

 

En primer lugar tiene la palabra la 

proponente, señora Martínez Lema, para 

exponer brevemente la urgencia de la 

moción. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Antes de nada, también, muchas gracias a 

todos por la aprobación de esta primera 

moción. 

 

En este segundo caso es una moción para 

solicitar mayor presencia de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado y de la 

Policía Local para mejorar la seguridad 

en nuestra ciudad, en la que estamos 

dispuestos, por supuesto, a añadir puntos 

que sumen aportaciones. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Votos a favor de la urgencia...un 

momento... esperen un minuto a la 

votación y luego les autorizo la salida. 

 

Votación de la urgencia de la segunda 

moción del Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

segunda moción de Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, produciéndose el 

siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Tramitarase con urxencia. Poden saír os 

concelleiros que o soliciten. 

 

Ás doce horas e dezasete minutos saen 

do Salón de Sesións os señores Jorquera 

Caselas e Martínez Durán e as señoras 

García Gómez e Martínez Acón. 

 

Constan, señora Martínez, presentadas a 

esta Presidencia dúas emendas a esta 

moción: unha emenda de substitución 

presentada polo Partido Popular e outra 

emenda presentada polo Grupo Municipal 

Socialista, por se quere xa anunciar na súa 

intervención ou agardar a que os distintos 

grupos as defendan na súa quenda. Damos 

inicio aos tres minutos de intervención. 

 

 

Ás doce horas e vinte minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Martínez 

Acón. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Perfecto.  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Se tramitará con urgencia. Pueden salir 

los concejales que lo soliciten. 

 

A las doce horas y diecisiete minutos 

salen del Salón de Sesiones los señores 

Jorquera Caselas y Martínez Durán y las 

señoras García Gómez y Martínez Acón. 

 

Constan, señora Martínez, presentadas a 

esta Presidencia dos enmiendas a esta 

moción: una enmienda de sustitución 

presentada por el Partido Popular y otra 

enmienda presentada por el Grupo 

Municipal Socialista, por si quiere ya 

anunciar en su intervención o esperar a 

que los distintos grupos las defiendan en 

su turno. Damos inicio a los tres minutos 

de intervención. 

 

A las doce horas y veinte minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Perfecto.  
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A nosa cidade vive desde hai meses un 

incremento notable de roubos en vivendas 

e negocios, especialmente singular está a 

ser estes últimos tempos o caso de 

Matogrande e os seus perímetros, 6.000 

veciños preocupados porque ven como 

entre tres e catro meses se produciron 

unha serie de roubos en comercios, 

entradas a vivendas, tráfico de 

substancias, roubos en coches e tiróns de 

bolso con excesiva violencia. Tal é o medo 

que a Asociación de Veciños de 

Matogrande Novo Centro está disposta 

cos seus propios medios, a contratar 

persoal de vixilancia nas rúas. Iso, sen 

esquecer, tamén, os asaltos en vivendas 

moi recentes ocorridos no barrio da 

Zapateira. E aínda que o labor da Policía 

Nacional é moi boa e estamos seguros de 

que realizan un seguimento exhaustivo 

dos casos, a carencia de efectivos que 

padecen, do mesmo xeito que a Policía 

Local, fan que a presenza policial nas 

nosas rúas se minore de forma moi 

preocupante, un barrio, o de Matogrande, 

onde o 30% dos residentes son anciáns e 

nenos e onde desde fai tres anos a 

delincuencia non para de ir en aumento, 

deben ser motivo de preocupación desta 

Corporación e deste Goberno local. 

Nalgúns portais poden lerse letreiros 

feitos a man polos veciños que din: non 

abran as portas a descoñecidos.  

 

 

Non podemos permitir que os delincuentes 

danen a imaxe da nosa cidade como 

insegura. A asociación de veciños chegou 

a alertar na súa páxina de Facebook, 

tamén, dun aumento significativo destes 

delitos nestes meses. Todos os sindicatos 

policiais coinciden en sinalar desde hai 

anos a falta de axentes para garantir a 

seguridade cidadá. Algúns falan da 

necesidade de decenas de axentes para 

garantir a seguridade cidadá, para que 

Nuestra ciudad vive desde hace meses un 

incremento notable de robos en viviendas 

y negocios, especialmente singular está 

siendo estos últimos tiempos el caso de 

Matogrande y sus perímetros, 6.000 

vecinos preocupados porque ven como 

entre tres y cuatro meses se han producido 

una serie de robos en comercios, entradas 

a viviendas, tráfico de sustancias, robos en 

coches y tirones de bolso con excesiva 

violencia. Tal es el miedo que la 

Asociación de Vecinos de Matrogrante 

Novo Centro está dispuesta con sus 

propios medios, a contratar personal de 

vigilancia en las calles. Eso, sin olvidar, 

también, los asaltos en viviendas muy 

recientes ocurridos en el barrio de la 

Zapateira. Y aunque la labor de la Policía 

Nacional es muy buena y estamos seguros 

de que realizan un seguimiento exhaustivo 

de los casos, la carencia de efectivos que 

padecen, al igual que la Policía Local, 

hacen que la presencia policial en nuestras 

calles se aminore de forma muy 

preocupante, un barrio, el de Matogrande, 

donde el 30% de los residentes son 

ancianos y niños y donde desde hace tres 

años la delincuencia no para de ir en 

aumento, deben ser motivo de 

preocupación de esta Corporación y de 

este Gobierno local. En algunos portales 

pueden leerse letreros hechos a mano por 

los vecinos que dicen: no abran las puertas 

a desconocidos.  

 

No podemos permitir que los delincuentes 

dañen la imagen de nuestra ciudad como 

insegura. La asociación de vecinos ha 

llegado a alertar en su página de 

Facebook, también, de un aumento 

significativo de estos delitos en estos 

meses. Todos los sindicatos policiales 

coinciden en señalar desde hace años la 

falta de agentes para garantizar la 

seguridad ciudadana. Algunos hablan de 

la necesidad de decenas de agentes para 



89 

 

poidan combatela con eficacia en manter 

a seguridade, é a primeira 

responsabilidade das administracións. 

Todos os cidadáns teñen dereito a saír á 

rúa con tranquilidade. 

 

 

Por todo iso propoñemos o Pleno os 

seguintes acordos, nos que, ben, estamos 

dispostos tamén a engadir os que propón 

o PP na súa emenda, que logo os 

comentarán e expoñemos os seguintes 

acordos: 

 

- Esixir maior presenza policial, tanto 

nacional como autonómica, ás instancias 

superiores. 

 

- Solicitar un reforzo puntual de patrullas 

con máis coordinación entre 

administracións naquelas zonas nas que 

haxa un alto índice de inseguridade. 

 

- Actualizar e cumprir as taxas de 

reposición de Policía Local permitidas. 

 

- Liberar de funcións administrativas á 

Policía Local para que realicen 

unicamente tarefas de seguridade cidadá. 

 

- E realizar máis campañas de prevención 

da inseguridade cidadá entre os veciños. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. 

 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar, desde o Bloque 

Nacionalista Galego queremos 

garantizar la seguridad ciudadana, para 

que puedan combatirla con eficacia en 

mantener la seguridad, es la primera 

responsabilidad de las administraciones. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a 

salir a la calle con tranquilidad. 

 

Por todo ello proponemos al Pleno los 

siguientes acuerdos, en los que, bueno, 

estamos dispuestos también a añadir los 

que propone el PP en su enmienda, que 

luego los comentarán y exponemos los 

siguientes acuerdos: 

 

- Exigir mayor presencia policial, tanto 

nacional como autonómica, a las 

instancias superiores. 

 

- Solicitar un refuerzo puntual de patrullas 

con más coordinación entre 

administraciones en aquellas zonas en las 

que haya un alto índice de inseguridad. 

 

- Actualizar y cumplir las tasas de 

reposición de Policía Local permitidas. 

 

- Liberar de funciones administrativas a la 

Policía Local para que realicen 

únicamente tareas de seguridad ciudadana. 

 

- Y realizar más campañas de prevención 

de la inseguridad ciudadana entre los 

vecinos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar, desde el Bloque 

Nacionalista Galego queremos 
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solidarizarnos con aquelas persoas que, 

efectivamente sufrisen problemas ou 

sufrisen nas súas propias carnes delitos e 

que visen asaltadas as súas casas ou visen 

minorada a súa seguridade na nosa cidade. 

 

 

Feito este chamamento ou esta mención á 

solidariedade desde o Bloque Nacionalista 

Galego con estas persoas, tanto esta 

moción como outro tipo de discursos que 

temos escoitado neste Salón de Plenos non 

hoxe exclusivamente senón tamén no 

pasado mandato, relativo á seguridade 

cidadá, desde o Bloque Nacionalista 

Galego non compartimos esta percepción 

de inseguridade que se manifesta. Eu non 

sei das vinte e sete persoas que estamos 

aquí sentadas en nome da Corporación 

municipal representando ás cidadás e os 

cidadáns temos tal percepción de 

inseguridade como que non podemos nin 

temos dereito a saír con seguridade á rúa 

ou que este dereito a saír con seguridade á 

rúa estea cercenado na nosa cidade. Eu 

teño a sensación de que en absoluto é así. 

Podemos circular con total seguridade 

pola nosa cidade. É verdade que existen 

delitos na nosa cidade pero a nosa cidade 

segue sendo unha cidade segura e das 

máis seguras do Estado e así, aínda que 

houbese certo aumento dalgúns delitos, o 

certo é que segue sendo unha das cidades 

máis seguras do Estado. Polo tanto, eu 

creo que este tipo de mocións e algúns 

tipos de alertas que se establecen ou que 

se teñen feito na nosa cidade, non só xa 

digo, neste Salón de Plenos agora senón 

noutros momentos e non só na nosa cidade 

senón que estamos vendo como hai un 

discurso bastante alarmista noutras 

cidades do Estado, eu creo que responde a 

unha filosofía e a unha forma de pensar 

que desde o BNG non compartimos 

porque moitas veces o que se pretende é 

dar unha falsa sensación de inseguridade 

solidarizarnos con aquellas personas que, 

efectivamente sufrieran problemas o 

sufrieran en sus propias carnes delitos y 

que vieran asaltadas sus casas o vieran 

aminorada su seguridad en nuestra 

ciudad. 

 

Hecho este llamamiento o esta mención a 

la solidaridad desde el Bloque 

Nacionalista Galego con estas personas, 

tanto esta moción como otro tipo de 

discursos que hemos escuchado en este 

Salón de Plenos no hoy exclusivamente 

sino también en el pasado mandato, 

relativo a la seguridad ciudadana, desde 

el Bloque Nacionalista Galego no 

compartimos esta percepción de 

inseguridad que se manifiesta. Yo no sé de 

las veintisiete personas que estamos aquí 

sentadas en nombre de la Corporación 

municipal representando a las ciudadanas 

y los ciudadanos tenemos tal percepción 

de inseguridad como que no podemos ni 

tenemos derecho a salir con seguridad a 

la calle o que este derecho a salir con 

seguridad a la calle esté cercenado en 

nuestra ciudad. Yo tengo la sensación de 

que en absoluto es así. Podemos circular 

con total seguridad por nuestra ciudad. Es 

verdad que existen delitos en nuestra 

ciudad pero nuestra ciudad sigue siendo 

una ciudad segura y de las más seguras 

del Estado y así, aunque hubiera cierto 

aumento de algunos delitos, lo cierto es 

que sigue siendo una de las ciudades más 

seguras del Estado. Por lo tanto, yo creo 

que este tipo de mociones y algunos tipos 

de alertas que se establecen o que se han 

hecho en nuestra ciudad, no solo ya digo, 

en este Salón de Plenos ahora sino en 

otros momentos y no solo en nuestra 

ciudad sino que estamos viendo cómo hay 

un discurso bastante alarmista en otras 

ciudades del Estado, yo creo que responde 

a una filosofía y a una forma de pensar 

que desde el BNG no compartimos porque 
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co obxectivo de máis adiante impulsar ou 

que a xente asuma determinadas medidas, 

determinadas políticas que algunhas, 

incluso, chegan a limitar a nosa liberdade. 

Hai unha frase moi clásica e moi manida, 

que non por iso deixa de ter sentido de 

Concepción Arenal, unha galega 

absolutamente pioneira, que dicía: abride 

escolas e pecharán cárceres. Nós cremos 

que para atallar un determinado aumento 

dos delitos ou da situación que se reflicte 

nesta moción, cremos que hai, pola contra, 

do que establece esta moción hai que 

impulsar outro tipo de medidas. Nós 

cremos que realmente a inseguridade que 

se vive na nosa cidade no noso país vén 

dada pola falta de acceso a vivenda, que 

vén dada pola falta de acceso a un 

emprego estábel, que a falta de seguridade 

que existe realmente na nosa cidade é 

porque temos das pensións máis baixas de 

todo o Estado, a inseguridade real que 

vivimos no noso día a día é a falta de 

investimentos en ensino e sanidade. Esa é 

realmente a inseguridade que vive a nosa 

sociedade, a de non ter posiblemente en 

moitos casos, unha vida digna. Esa é a 

inseguridade real que vive a nosa 

sociedade e non a que se reflicte un pouco 

nesta moción e noutras intervencións que 

temos escoitado neste Salón de Plenos. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo da Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Antes de comentar propiamente esta 

muchas veces lo que se pretende es dar 

una falsa sensación de inseguridad con el 

objetivo de más adelante impulsar o que 

la gente asuma determinadas medidas, 

determinadas políticas que algunas, 

incluso, llegan a limitar nuestra libertad. 

Hay una frase muy clásica y muy manida, 

que no por eso deja de tener sentido de 

Concepción Arenal, una gallega 

absolutamente pionera, que decía: abrid 

escuelas y cerrarán cárceles. Nosotros 

creemos que para atajar un determinado 

aumento de los delitos o de la situación 

que se refleja en esta moción, creemos 

que hay, por el contrario, de lo que 

establece esta moción hay que impulsar 

otro tipo de medidas. Nosotros creemos 

que realmente la inseguridad que se vive 

en nuestra ciudad en nuestro país viene 

dada por la falta de acceso a vivienda, 

que viene dada por la falta de acceso a un 

empleo estable, que la falta de seguridad 

que existe realmente en nuestra ciudad es 

porque tenemos de las pensiones más 

bajas de todo el Estado, la inseguridad 

real que vivimos en nuestro día a día es la 

falta de inversiones en enseñanza y 

sanidad. Esa es realmente la inseguridad 

que vive nuestra sociedad, la de no tener 

posiblemente en muchos casos, una vida 

digna. Esa es la inseguridad real que vive 

nuestra sociedad y no la que se refleja un 

poco en esta moción y en otras 

intervenciones que hemos escuchado en 

este Salón de Plenos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo de la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Antes de comentar propiamente esta 
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moción, como dicía a señora Gallego este 

é un debate político e, polo tanto, pode 

responderse ás alusións que se vaian 

facendo, neste caso eu creo que non nos 

queda outro remedio que tratar de facer un 

pouco de referencia a esta clásica retórica 

da política como lameira que caracterizou 

e segue caracterizando, lamento dicir, á 

señora Gallego. Se vostede quere atopar 

exemplos de cidadáns pasados ás filas 

partidistas ten na fila onde está vostede, 

alguén: o señor Antonio Deus durante 

catro anos presidente da Asociación de 

Veciños e Comerciantes da Falperra, 

como vostede sabe, nese momento, 

completamente independente. Pero voulle 

dicir cal é a diferenza real entre a súa 

maneira de ver a política e a nosa: o señor 

Antonio Deus recibiu durante os catro 

anos que eu, como responsable de 

Comercio nese momento, a subvención 

que lle correspondía en función do 

proxecto que presentaba de dinamización 

comercial para o seu barrio, durante catro 

anos 4.000 euros e o xustificou 

debidamente e por iso... 

 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Lema...señora Gallego, por 

favor, eu son laxa no debate e nos tempos. 

Prégolles a todos os concelleiros que non 

se interrompan e non se interpelen. 

 

Continúe, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

...grazas...recibiu esas subvencións...as 

xustificou debidamente e a min nunca se 

me ocorrería afearlle a conduta, igual que 

a recibía anteriormente, porque nós 

tratamos de separar o ámbito político do 

ámbito administrativo. Esa confusión na 

que vostede cae eternamente, realmente eu 

moción, como decía la señora Gallego 

este es un debate político y, por lo tanto, 

puede responderse a las alusiones que se 

vayan haciendo, en este caso yo creo que 

no nos queda otro remedio que tratar de 

hacer un poco de referencia a esta clásica 

retórica de la política como lodazal que 

caracterizó y sigue caracterizando, 

lamento decir, a la señora Gallego. Si 

usted quiere encontrar ejemplos de 

ciudadanos pasados a las filas partidistas 

tiene en la fila donde está usted, alguien: 

el señor Antonio Deus durante cuatro 

años presidente de la Asociación de 

Vecinos y Comerciantes de la Falperra, 

como usted sabe, en ese momento, 

completamente independiente. Pero le voy 

a decir cuál es la diferencia real entre su 

manera de ver la política y la nuestra: el 

señor Antonio Deus recibió durante los 

cuatro años que yo, como responsable de 

Comercio en ese momento, la subvención 

que le correspondía en función del 

proyecto que presentaba de dinamización 

comercial para su barrio, durante cuatro 

años 4.000 euros y lo justificó 

debidamente y por eso... 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Lema...señora Gallego, por 

favor, yo soy laxa en el debate y en los 

tiempos. Les ruego a todos los concejales 

que no se interrumpan y no se interpelen. 

 

Continúe, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

...gracias...recibió esas subvenciones...las 

justificó debidamente y a mí nunca se me 

ocurriría afearle la conducta, igual que la 

recibía anteriormente, porque nosotros 

tratamos de separar el ámbito político del 

ámbito administrativo. Esa confusión en 

la que usted cae eternamente, realmente 
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non podo cualificala máis que de lama 

política e vostede, sen dúbida é unha 

experta e ademais eu creo que se sinte no 

seu lugar natal, no seu lugar favorito. 

 

Indo xa ao contido da moción que se 

presenta aquí, nós imos votar en contra 

porque non compartimos a diagnose. A 

Coruña non é unha cidade, desde logo, 

insegura. Eu, ademais, creo que erra 

vostede intentando crear este tipo de 

sensacións, ese tipo de relatos son 

perigosos. Se despois, vostede, ademais, 

vai ter un discurso, noutros momentos, de 

dinamización turística e demais, teña 

coidado cando trata de crear estes 

discursos, estes relatos sobre a cidade 

porque son moi perigosos, forman parte da 

axenda do seu partido, iso xa o sei, pero 

eu creo que, realmente, é moi perigoso e 

non debería ir por aí. 

 

Ás doce horas e vinte e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Non comparto a diagnose pero tampouco 

comparto a prognose: vostede fala aquí, 

digamos, de dotar de máis recursos. Non é 

posible dotar máis recursos, entre outras 

cuestións, pola taxa de reposición imposta 

e é unha derivada da modificación da 

Constitución, artigo 135, por certo, señor 

Lage, que votou o seu partido, co Partido 

Popular, tamén, porque se acorda a taxa de 

reposición, acórdese vostede de onde vén, 

non é unha alusión, é simplemente unha 

cuestión de contexto. Entón, dese 135 

derívase esa chamada Lei Montoro e por 

iso, efectivamente, están infradotados 

todos os servizos municipais, tamén o de 

Seguridade pero, insisto, eu creo que non 

fai vostede ningún favor á Coruña 

incentivando este tipo de discursos, 

dígollo de verdade. Eu creo que non é moi 

responsable facelo. Creo que se vostede 

yo no puedo calificarla más que de lodo 

político y usted, sin duda es una experta y 

además yo creo que se siente en su lugar 

natal, en su lugar favorito. 

 

Yendo ya al contenido de la moción que se 

presenta aquí, nosotros vamos a votar en 

contra porque no compartimos la 

diagnosis. A Coruña no es una ciudad, 

desde luego, insegura. Yo, además, creo 

que erra usted intentando crear este tipo 

de sensaciones, ese tipo de relatos son 

peligrosos. Si después, usted, además, va 

a tener un discurso, en otros momentos, 

de dinamización turística y demás, tenga 

cuidado cuando trata de crear estos 

discursos, estos relatos sobre la ciudad 

porque son muy peligrosos, forman parte 

de la agenda de su partido, eso ya lo sé, 

pero yo creo que, realmente, es muy 

peligroso y no debería ir por ahí. 

 

A las doce horas y veinticinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

No comparto la diagnosis pero tampoco 

comparto la prognosis: usted habla aquí, 

digamos, de dotar de más recursos. No es 

posible dotar más recursos, entre otras 

cuestiones, por la tasa de reposición 

impuesta y es una derivada de la 

modificación de la Constitución, artículo 

135, por cierto, señor Lage, que votó su 

partido, con el Partido Popular, también, 

porque se acuerda la tasa de reposición, 

se acuerde usted de donde viene, no es 

una alusión, es simplemente una cuestión 

de contexto. Entonces, de ese 135 se 

deriva esa llamada Ley Montoro y por 

eso, efectivamente, están infradotados 

todos los servicios municipales, también 

el de Seguridad pero, insisto, yo creo que 

no hace usted ningún favor a A Coruña 

incentivando este tipo de discursos, se lo 

digo de verdad. Yo creo que no es muy 
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ten esa sensación de que vivimos nunha 

cidade insegura anímoa a pasear máis pola 

Coruña a calquera hora porque, desde 

logo, eu non teño en ningún momento esa 

sensación de inseguridade que vostede 

relata e ademais creo que é francamente 

irresponsable facelo. Creo que ten 

vostede, non lle vou indicar eu aquí cal 

será a axenda que teña que determinar, 

pero ten moitas outras cuestións nas que 

pode vostede centrar o seu discurso e non 

esta que eu creo que crea unha alarma 

social completamente inxustificada e 

completamente ficticia. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Polo Grupo Popular, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 

 

Perdón, presidenta, cando teño que ler a 

emenda? 

 

Ás doce horas e trinta minutos entran 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas e a señora García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Agora, se quere, no seu turno. 

 

Señora Mato Otero 

 

Pero non me computa o tempo? 

 

Presidencia 

 

Non, non lle computa, lea a emenda. 

 

Señora Mato Otero 

 

responsable hacerlo. Creo que si usted 

tiene esa sensación de que vivimos en una 

ciudad insegura la animo a pasear más 

por A Coruña a cualquier hora porque, 

desde luego, yo no tengo en ningún 

momento esa sensación de inseguridad 

que usted relata y además creo que es 

francamente irresponsable hacerlo. Creo 

que tiene usted, no le voy a indicar yo 

aquí cuál será la agenda que tenga que 

determinar, pero tiene muchas otras 

cuestiones en las que puede usted centrar 

su discurso y no esta que yo creo que crea 

una alarma social completamente 

injustificada y completamente ficticia. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por el Grupo Popular, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 

 

Perdón, presidenta, ¿cuándo tengo que 

leer la enmienda? 

 

A las doce horas y treinta minutos entran 

en el Salón de Sesiones el señor Jorquera 

Caselas y la señora García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Ahora, si quiere, en su turno. 

 

Señora Mato Otero 

 

¿Pero no me computa el tiempo? 

 

Presidencia 

 

No, no le computa, lea la enmienda. 

 

Señora Mato Otero 
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Ás doce horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Varela Gómez. 

 

 

Vale. Acordamos presentar unha emenda 

que nun principio era de substitución pero 

vai ser de engádega, que di: 

 

-Demandar á Delegación de Goberno a 

cobertura total de prazas da Policía 

Nacional que lle correspondan o Concello 

da Coruña. 

 

-Demandar o Concello da Coruña que 

incremente tanto a súa plantilla de Policía 

Local, sacando antes de que remate o ano 

esa nova oferta pública, co máximo 

número de prazas de axentes que permita 

a normativa actual, como os efectivos nos 

barrios da cidade. 

 

 

-Recuperar a Policía de barrio, despregada 

por toda a cidade para que o seu carácter 

preventivo – disuasorio permita aportar 

maior seguridade os cidadáns. 

 

 

-E, por último, convocar periodicamente 

con continuidade, a Xunta Local de 

Seguridade e acordar nela a actualización 

e execución dun Plan de coordinación das 

forzas da orde da cidade, que inclúa a 

campaña de prevención e sensibilización 

de seguridade para a cidadanía. 

 

 

Esta era a emenda, será de engádega se así 

a acepta a propoñente e agora, se mo 

permiten, comezo o meu turno de 

intervencións saudando os membros desta 

Corporación, o público presente e tamén 

ás persoas que nos seguen en  streaming e 

fixando xa cal vai ser a nosa postura no 

debate desta iniciativa que a todas luces 

non é para nada perigosa e por 

A las doce horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Varela 

Gómez. 

 

Vale. Acordamos presentar una enmienda 

que en un principio era de sustitución 

pero va a ser de adición, que dice: 

 

-Demandar a la Delegación de Gobierno 

la cobertura total de plazas de la Policía 

Nacional que le correspondan al 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

-Demandar al Ayuntamiento de A Coruña 

que incremente tanto su plantilla de 

Policía Local, sacando antes de que 

finalice el año esa nueva oferta pública, 

con el máximo número de plazas de 

agentes que permita la normativa actual, 

como los efectivos en los barrios de la 

ciudad. 

 

-Recuperar la Policía de barrio, 

desplegada por toda la ciudad para que 

su carácter preventivo – disuasorio 

permita aportar mayor seguridad a los 

ciudadanos. 

 

-Y, por último, convocar periódicamente 

con continuidad, la Junta Local de 

Seguridad y acordar en ella la 

actualización y ejecución de un Plan de 

coordinación de las fuerzas del orden de 

la ciudad, que incluya la campaña de 

prevención y sensibilización de seguridad 

para la ciudadanía. 

 

Esta era la enmienda, será de adición si 

así la acepta la proponente y ahora, si me 

lo permiten, comienzo mi turno de 

intervenciones saludando a los miembros 

de esta Corporación, al público presente y 

también a las personas que nos siguen en 

directo y fijando ya cuál va a ser nuestra 

postura en el debate de esta iniciativa que 

a todas luces no es para nada peligrosa y 
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supostísimo non é tampouco 

irresponsable, porque a potestade que 

temos democraticamente todos os 

membros desta Corporación e os políticos, 

os que temos vida activa política, é 

defender o que nós cremos. Non 

pensamos, para nada, eu creo firmemente 

que a Cidade da Coruña é o mellor lugar 

para vivir, estou convencida diso. Se 

alguén fixera esa pregunta que dalgunha 

maneira tentan dúas formacións políticas 

aquí presentes darlle a volta, de se a 

Cidade da Coruña é unha cidade segura, a 

miña resposta é, con toda rotundidade, 

señora Veira, que si, é evidente que é unha 

cidade absolutamente segura, de feito, 

incluso, máis que a media do que pode ser 

Galicia, pero, evidentemente eu creo que o 

que trae esta moción presentada polo 

Grupo de Cidadáns é o percibir de alguén 

que se acaba de ser roubado ou alguén que 

se acaban de entrar na súa casa ou alguén 

que ten problema de convivencia no seu 

barrio, percibe. E a percepción non é 

irresponsable senón que é a percepción 

dun grupo de persoas. E se a esa 

percepción lle engades noticias que 

recentemente coñecemos, oficiais, como a 

fonte do Ministerio do Interior, na que vén 

a constatar o incremento do número de 

delitos na Cidade da Coruña, en concreto 

nun 13% nestes últimos tres anos, por riba 

da media de Galicia, pois, evidentemente 

esa percepción poderíase ver 

incrementada. Polo tanto non se pode nin 

faltar ao respecto nin minusvalorar unha 

percepción que ten unha persoa ou varias 

persoas, entre elas, por exemplo unha 

asociación de veciños, como dicía a 

propoñente, de Matogrande Novocentro, 

que está disposta -Fíxese cal é a 

percepción- a contratar persoal de 

vixilancia nas rúas para tentar paliar a 

situación que están a vivir ou mesmo a 

sensación que teñen os veciños da 

Zapateira, por non falar dunha sensación 

por supuestísimo no es tampoco 

irresponsable, porque la potestad que 

tenemos democráticamente todos los 

miembros de esta Corporación y los 

políticos, los que tenemos vida activa 

política, es defender lo que nosotros 

creemos. No pensamos, para nada, yo 

creo firmemente que la Ciudad de A 

Coruña es el mejor lugar para vivir, estoy 

convencida de eso. Si alguien hiciese esa 

pregunta que de alguna manera intentan 

dos formaciones políticas aquí presentes 

darle la vuelta, de si la Ciudad de A 

Coruña es una ciudad segura, mi 

respuesta es, con toda rotundidad, señora 

Veira, que sí, es evidente que es una 

ciudad absolutamente segura, de hecho, 

incluso, más que la media de lo que puede 

ser Galicia, pero, evidentemente yo creo 

que lo que trae esta moción presentada 

por el Grupo de Ciudadanos es el percibir 

de alguien que si acaba de ser robado o 

alguien que si acaban de entrar en su 

casa o alguien que tiene problema de 

convivencia en su barrio, percibe. Y la 

percepción no es irresponsable sino que 

es la percepción de un grupo de personas. 

Y si a esa percepción le añades noticias 

que recientemente conocemos, oficiales, 

como la fuente del Ministerio del Interior, 

en la que viene a constatar el incremento 

del número de delitos en la Ciudad de A 

Coruña, en concreto en un 13% en estos 

últimos tres años, por encima de la media 

de Galicia, pues, evidentemente esa 

percepción se podría ver incrementada. 

Por lo tanto no se puede ni faltar al 

respeto ni minusvalorar una percepción 

que tiene una persona o varias personas, 

entre ellas, por ejemplo una asociación de 

vecinos, como decía la proponente, de 

Matogrande Novocentro, que está 

dispuesta -Fíjese cuál es la percepción- a 

contratar personal de vigilancia en las 

calles para intentar paliar la situación 

que están viviendo o incluso la sensación 
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real esta fin de semana, acrecentada con 

dous feridos de arma branca no barrio de 

Pescaría – Orzán, do que falaremos. Polo 

tanto, cando unha iniciativa deste estilo 

chama a que os cidadáns teñan que 

organizarse é que o sistema público non 

está a funcionar axeitadamente e polo 

tanto iso non o podemos permitir. 

 

 

 

O Partido Popular puxo daquela, en 

marcha, a figura do Policía de barrio. Nós 

cremos firmemente nesa figura, de feito a 

demandamos nesta iniciativa. Cremos que 

loita contra as agresións que ademais loita 

tamén contra o menudeo de 

estupefacientes e tamén contra os asaltos e 

que é un elemento disuasorio. 

Evidentemente a Policía Local que temos 

hoxe en día non chega e é verdade que hai 

unha solicitude feita por este Concello 

para cubrir 30 prazas, e, polo tanto, é 

necesario que se cubran, como tamén é 

necesario que se faga o máis pronto 

posible, o máis axiña posible, a nova 

convocatoria do ano 2019 da oferta 

pública de emprego e por iso pedimos o 

Goberno central que amplíe o cadro de 

persoal da Policía Nacional, hoxe cuberto 

o 78% ata o que lle corresponde á Cidade 

da Coruña, que se amplíe á Policía Local e 

que se xunte esta comisión, esta Xunta de 

Seguridade cunha periodicidade e cunha 

continuidade, que eu creo que é o que 

necesita esta cidade. Nada máis, 

moitísimas grazas, presidenta. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Mato. 

 

Por parte do Grupo Socialista, señor Lage 

Tuñas. 

 

que tienen los vecinos de A Zapateira, por 

no hablar de una sensación real este fin 

de semana, acrecentada con dos heridos 

de arma blanca en el barrio de 

Pescadería – Orzán, del que hablaremos. 

Por lo tanto, cuando una iniciativa de este 

estilo llama a que los ciudadanos tengan 

que organizarse es que el sistema público 

no está funcionando adecuadamente y por 

lo tanto eso no lo podemos permitir. 

 

El Partido Popular puso de entonces, en 

marcha, la figura del Policía de Barrio. 

Nosotros creemos firmemente en esa 

figura, de hecho la demandamos en esta 

iniciativa. Creemos que lucha contra las 

agresiones que además lucha también 

contra el menudeo de estupefacientes y 

también contra los asaltos y que es un 

elemento disuasorio. Evidentemente la 

Policía Local que tenemos hoy en día no 

llega y es verdad que hay una solicitud 

hecha por este Ayuntamiento para cubrir 

30 plazas, y, por lo tanto, es necesario que 

se cubran, como también es necesario que 

se haga lo más pronto posible, a la mayor 

brevedad, la nueva convocatoria del año 

2019 de la oferta pública de empleo y por 

eso pedimos al Gobierno central que 

amplíe la plantilla de la Policía Nacional, 

hoy cubierto el 78% hasta lo que le 

corresponde a la Ciudad de A Coruña, 

que se amplíe a la Policía Local y que se 

junte esta comisión, esta Junta de 

Seguridad con una periodicidad y con una 

continuidad, que yo creo que es lo que 

necesita esta ciudad. Nada más, 

muchísimas gracias, presidenta. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Mato. 

 

Por parte del Grupo Socialista, señor 

Lage Tuñas. 
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Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Aquí fanse moitas preguntas retóricas e 

algunhas que non o son, incluso parece 

que se contestan a si mesmos. Eu tamén 

podo facer algunha, non?... se se pregunta 

un a si mesmo se a cidade é segura, se a 

nosa cidade é segura, penso que a 

contestación é afirmativa, é contundente e 

en ningún caso pode poñerse en dúbida 

nin confundir unha conxuntura concreta, 

unha situación desagradable, violenta e 

desde logo e para quen a sofre, a vive non 

coa distancia suficiente dunha análise 

senón coa propia realidade persoal que 

merece todo o respecto e toda a análise. 

 

 

Tamén poderíamos preguntarnos se temos 

profesionais capacitados e temos uns 

magníficos profesionais dirixindo a 

seguridade, incluso a propia seguridade 

municipal. Eu tamén afirmo que si, que 

por suposto, que creo que todo o que 

poida ser mellorado e mellorable gozará 

de apoio e de sustento por parte de 

calquera goberno, deste tamén. Pero a 

situación da que partimos é de contar con 

magníficos profesionais e de contar, desde 

logo, unha cidade na que non é que sexa 

xa a mellor cidade para vivir senón que é 

unha cidade onde non pode crearse un 

clima de terror ou fabularse en torno a 

unha inseguridade xeralizada. 

 

 

Pero dito todo isto penso que non se pode 

descualificar en ningún caso, nunca, a 

ningún grupo político e a ningún grupo 

municipal e penso que a inquietude que 

ten manifestado o Grupo de Ciudadanos, a 

señora Martínez o ten posto por escrito e o 

ten verbalizado nalgún momento, penso 

que o que fai é recoller nin máis nin 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Aquí se hacen muchas preguntas retóricas 

y algunas que no lo son, incluso parece 

que se contestan a sí mismos. Yo también 

puedo hacer alguna, ¿no?... si se pregunta 

uno a sí mismo si la ciudad es segura, si 

nuestra ciudad es segura, pienso que la 

contestación es afirmativa, es contundente 

y en ningún caso puede ponerse en 

entredicho ni confundir una coyuntura 

concreta, una situación desagradable, 

violenta y desde luego y para quien la 

sufre, la vive no con la distancia suficiente 

de un análisis sino con la propia realidad 

personal que merece todo el respeto y 

todo el análisis. 

 

También podríamos preguntarnos si 

tenemos profesionales capacitados y 

tenemos unos magníficos profesionales 

dirigiendo la seguridad, incluso la propia 

seguridad municipal. Yo también afirmo 

que sí, que por supuesto, que creo que 

todo lo que pueda ser mejorado y 

mejorable disfrutará de apoyo y de 

sustento por parte de cualquier gobierno, 

de este también. Pero la situación de la 

que partimos es de contar con magníficos 

profesionales y de contar, desde luego, 

una ciudad en la que no es que sea ya la 

mejor ciudad para vivir sino que es una 

ciudad donde no puede crearse un clima 

de terror o fabularse en torno a una 

inseguridad generalizada. 

 

Pero dicho todo esto pienso que no se 

puede descalificar en ningún caso, nunca, 

a ningún grupo político y a ningún grupo 

municipal y pienso que la inquietud que 

ha manifestado el Grupo de Ciudadanos, 

la señora Martínez lo ha puesto por 

escrito y lo tiene verbalizado en algún 

momento, pienso que lo que hace es 
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menos que unha preocupación que cada 

un afronta desde a súa óptica cunha 

perspectiva pragmática pero tamén 

ideolóxica. Desde a perspectiva 

socialdemócrata a seguridade forma parte 

da nosa axenda política.  

 

Ás doce horas e trinta e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

Unha cidade segura é unha cidade que 

tende a ter maiores cotas de benestar. Polo 

tanto nese plano coincidir: ningún tipo de 

complexo coa necesidade de que teñamos 

magníficos profesionais, de que teñamos 

corpos, forzas de seguridade que 

respondan a esa necesidade pública 

porque fronte a iso, as solucións desde 

outras ópticas, liberais e conservadoras 

veñen, precisamente, falando da 

seguridade privada. E vostede puxo de 

manifesto aquí unha situación coa que nós 

podemos discrepar nalgúns aspectos que 

se poñen na propia exposición de motivos 

pero non coa preocupación. Nós podemos 

compartir, como non pode ser doutro 

xeito, a preocupación. Nese sentido penso 

que todos os grupos dispoñen dunha copia 

da emenda que temos achegado, eu o que 

si lle pediría á señora Martínez, se é 

posible coñecer, dado que temos un nivel 

de coincidencia bastante amplo na parte 

propositiva, pedindo que haxa máis 

recursos policiais no ámbito da Policía 

Nacional, teño que anunciarlles que a 

finais do mes de decembro, seguramente 

teñamos a 30 novos efectivos no corpo da 

Policía Local, co cal creo que estamos xa 

dando pasos, creo que é unha boa noticia 

pero, ben, nesa proposta se hai algo que 

pulir a nós nos gustaría saber se é posible 

chegar a ese acordo, porque temos un 

punto de coincidencia amplo dicindo clara 

e contundentemente que a cidade é segura 

pero que sexa segura non quere dicir que 

recoger nada más y nada menos que una 

preocupación que cada uno afronta desde 

su óptica con una perspectiva pragmática 

pero también ideológica. Desde la 

perspectiva socialdemócrata la seguridad 

forma parte de nuestra agenda política.  

 

A las doce horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Una ciudad segura es una ciudad que 

tiende a tener mayores cuotas de 

bienestar. Por lo tanto en ese plano 

coincidir: ningún tipo de complejo con la 

necesidad de que tengamos magníficos 

profesionales, de que tengamos cuerpos, 

fuerzas de seguridad que respondan a esa 

necesidad pública porque frente a eso, las 

soluciones desde otras ópticas, liberales y 

conservadoras vienen, precisamente, 

hablando de la seguridad privada. Y usted 

puso de manifiesto aquí una situación con 

la que nosotros podemos discrepar en 

algunos aspectos que se ponen en la 

propia exposición de motivos pero no con 

la preocupación. Nosotros podemos 

compartir, como no puede ser de otro 

modo, la preocupación. En ese sentido 

pienso que todos los grupos disponen de 

una copia de la enmienda que hemos 

aportado, yo lo que sí le pediría a la 

señora Martínez, si es posible conocer, 

dado que tenemos un nivel de 

coincidencia bastante amplio en la parte 

propositiva, pidiendo que haya más 

recursos policiales en el ámbito de la 

Policía Nacional, tengo que anunciarles 

que a finales del mes de diciembre, 

seguramente tengamos a 30 nuevos 

efectivos en el cuerpo de la Policía Local, 

con lo cual creo que estamos ya dando 

pasos, creo que es una buena noticia pero, 

bueno, en esa propuesta si hay algo que 

pulir a nosotros nos gustaría saber si es 

posible llegar a ese acuerdo, porque 
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non pulemos por evitar problemas e 

situacións que se teñen dado e que son 

desagradables e que non se pode mirar 

para outro lado, desde logo. Non sei se é 

posible, se é preciso facer un receso, pero 

si me gustaría saber se se acepta a emenda 

presentada. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Ben, ante a interpelación directa do 

concelleiro, señor Lage Tuñas, señora 

Martínez, quere vostede anunciar xa se 

acepta ou non algunha das emendas 

presentadas? ou eu lles dou outra opción: 

 

- Se queren falar entre os emendantes e a 

propoñente desta moción facemos un 

receso pequeno. 

 

- Segunda opción: é que existindo tres 

emendas e outras tres do Partido 

Socialista, se queren vostedes facer ese 

receso un pouco máis amplo para tratar de 

axilizar despois o debate intentando 

transaccionar esas emendas, algunhas son 

a mocións do Bloque Nacionalista Galego, 

outras a mocións da Marea Atlántica, o 

que lles resulte máis operativo, sabendo, 

tamén, que teremos un receso de corenta e 

cinco minutos, de dúas e media a tres e 

cuarto para comer, que poden, tamén, 

aproveitar para isto. Prefiren un receso de 

dez minutos? Si? Ben, pois un receso... 

 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora alcaldesa, se mo permite eu faría 

unha proposta, para que non fora de forma 

atropelada, porque hai nalgúns puntos nos 

que vai ser difícil que se produza un 

tenemos un punto de coincidencia amplio 

diciendo clara y contundentemente que la 

ciudad es segura pero que sea segura no 

quiere decir que no tratemos de evitar 

problemas y situaciones que se han dado y 

que son desagradables y que no se puede 

mirar para otro lado, desde luego. No sé 

si es posible, si es preciso hacer un 

receso, pero sí me gustaría saber si se 

acepta la enmienda presentada. 

 

Presidencia 

 

Bien, ante la interpelación directa del 

concejal, señor Lage Tuñas, señora 

Martínez, ¿quiere usted anunciar ya si 

acepta o no alguna de las enmiendas 

presentadas? o yo les doy otra opción: 

 

- Si quieren hablar entre los enmendantes 

y la proponente de esta moción hacemos 

un receso pequeño. 

 

- Segunda opción: es que existiendo tres 

enmiendas y otras tres del Partido 

Socialista, si quieren ustedes hacer ese 

receso un poco más amplio para tratar de 

agilizar después el debate intentando 

transaccionar esas enmiendas, algunas 

son a mociones del Bloque Nacionalista 

Galego, otras a mociones de la Marea 

Atlántica, lo que les resulte más 

operativo, sabiendo, también, que 

tendremos un receso de cuarenta y cinco 

minutos, de dos y media a tres y cuarto 

para comer, que pueden, también, 

aprovechar para esto. ¿Prefieren un 

receso de diez minutos? ¿Sí? Bien, pues 

un receso... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora alcaldesa, si me permite yo haría 

una propuesta, para que no fuese de 

forma atropellada, porque hay en algunos 

puntos en los que va a ser difícil que se 
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mellor acordo, aínda que a vontade do 

Grupo de Goberno, como vostede ben 

sabe, é buscar puntos de entendemento, se 

fora posible que abordáramos punto a 

punto sendo o máis áxiles posible. 

 

 

Presidencia 

 

Pois dez minutos de reloxo exactos, a 

partir de xa....pero non está pedindo un 

receso? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Para esta moción. 

 

Presidencia 

 

Pois cinco minutos, pero sairán vostedes 

do Salón, entendo!.  

 

Cinco minutos. Poden o resto de 

concelleiros e concelleiras abandonar 

tamén o Salón mentres se trata a emenda. 

 

 

Ás doce horas e corenta minutos a 

Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás doce horas e 

cincuenta minutos. 

 

Presidencia 

 

Ben, exactamente estiveron vostedes fóra 

dez minutos. Cando eu digo dez minutos 

fáganme un pouco máis de caso porque 

non é que o diga por ter moita experiencia 

pero si por coñecer a natureza humana. Eu 

lles quero ben a todos os meus 

compañeiros de Corporación pero son un 

pouco indisciplinados. 

 

Antes de proceder á votación desta 

emenda e polas dúbidas que xurdiron 

neste inicio do debate vai o señor 

produzca un mejor acuerdo, aunque la 

voluntad del Grupo de Gobierno, como 

usted bien sabe, es buscar puntos de 

entendimiento, si fuese posible que 

abordásemos punto a punto siendo lo más 

ágiles posible. 

 

Presidencia 

 

Pues diez minutos de reloj exactos, a 

partir de ya....¿pero no está pidiendo un 

receso? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Para esta moción. 

 

Presidencia 

 

Pues cinco minutos pero saldrán ustedes 

del Salón, ¡entiendo!.  

 

Cinco minutos. Pueden el resto de 

concejales y concejalas abandonar 

también el Salón mientras se trata la 

enmienda. 

 

A las doce horas y cuarenta minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso, 

reanudándose la sesión a las doce horas 

y cincuenta minutos. 

 

Presidencia 

 

Bien, exactamente estuvieron ustedes 

fuera diez minutos. Cuando yo digo diez 

minutos háganme un poco más de caso 

porque no es que lo diga por tener mucha 

experiencia pero sí por conocer la 

naturaleza humana. Yo les quiero bien a 

todos mis compañeros de Corporación 

pero son un poco indisciplinados. 

 

Antes de proceder a la votación de esta 

enmienda y por las dudas que surgieron 

en este inicio del debate el señor 
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Secretario explicar o procedemento exacto 

de votación e debate de emendas para que 

o teñamos todos claro, sen prexuízo, como 

xa anunciei antes, de que en calquera 

momento poidan interpelar á Presidencia e 

solicitar as aclaracións que estimen 

pertinentes. 

 

Señor Secretario. 

 

Señor secretario xeral 

 

Moitas grazas, vamos a ver. A cuestión é a 

seguinte: cando se formula emenda a 

calquera asunto, incluída unha moción, é 

de aplicación o artigo 60 do Regulamento 

Orgánico Municipal, que establece: cando 

existan emendas ou votos particulares, 

estamos a falar do réxime xeral cando a 

emenda non é aceptada polo propoñente. 

Se a emenda é aceptada polo propoñente 

realmente xa é a moción integrada coa 

emenda o único que se somete a votación, 

como saben os membros corporativos que 

tiveron experiencia previa. Cando isto 

non se produce, é dicir, cando a emenda 

non é aceptada polo propoñente e 

constitúe realmente unha alternativa á 

moción que se propón, debido a que ten 

un contido diferente, ao non aceptala o 

propoñente, o artigo 60 di: cando existan 

emendas ou votos particulares 

someteranse a votación, en primeiro lugar 

as emendas e votos particulares e en 

último as propostas. Se o resultado dunha 

votación é positivo non haberá máis 

debate nin votación sobre o mesmo 

obxecto concreto da votación. Isto quere 

dicir que se a emenda é aprobada xa non 

se somete a votación a moción. Se a 

emenda é rexeitada, sométese a votación a 

moción. 

 

 

  

Presidencia 

Secretario va a explicar el procedimiento 

exacto de votación y debate de enmiendas 

para que lo tengamos todos claro, sin 

perjuicio, como ya anuncié antes, de que 

en cualquier momento puedan interpelar a 

la Presidencia y solicitar las aclaraciones 

que estimen pertinentes. 

 

Señor Secretario. 

 

Señor secretario general 

 

Muchas gracias, vamos a ver. La cuestión 

es la siguiente: cuando se formula 

enmienda a cualquier asunto, incluida 

una moción, es de aplicación el artículo 

60 del Reglamento Orgánico Municipal, 

que establece: cuando existan enmiendas 

o votos particulares, estamos hablando del 

régimen general cuando la enmienda no es 

aceptada por el proponente. Si la 

enmienda es aceptada por el proponente 

realmente ya es la moción integrada con la 

enmienda lo único que se somete a 

votación, como saben los miembros 

corporativos que han tenido experiencia 

previa. Cuando esto no se produce, es 

decir, cuando la enmienda no es aceptada 

por el proponente y constituye realmente 

una alternativa a la moción que se 

propone, puesto que tiene un contenido 

diferente, al no haberla aceptado el 

proponente, el artículo 60 dice: cuando 

existan enmiendas o votos particulares se 

someterán a votación, en primer lugar las 

enmiendas y votos particulares y en 

último las propuestas. Si el resultado de 

una votación es positivo no habrá más 

debate ni votación sobre el mismo objeto 

concreto de la votación. Esto quiere decir 

que si la enmienda es aprobada ya no se 

somete a votación la moción. Si la 

enmienda es rechazada, se somete a 

votación la moción.  

 

Presidencia 
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Aclarado este punto. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas pola lectura, penso que deixa todo 

moi claro pero precisamente como previo 

a ese momento se hai a posibilidade da 

búsqueda dun acordo, previa a posta en 

marcha do procedemento de votación, 

sexa con emenda ou coa proposta ou no 

seu conxunto, neste caso hai un acordo en 

torno ás iniciativas, claro. 

 

 

Presidencia 

 

Si, e que vai expoñer a propoñente da 

moción. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Si, pero non ten, os teño eu, entón ou vén 

a buscalos... 

 

Señora Martínez Lema 

 

O que pasa é que se me levou o papel 

pero... 

 

Presidencia 

 

Pois levántese... (risas) ... déixelle o 

papel... 

 

Señora Martínez Lema 

 

... a emenda do PP...claro. 

 

O acordo ao que chegamos é substituír da 

emenda que presentaba o PSOE si 

sacaríamos o punto 4 de liberar de 

funcións administrativas á Policía Local 

para que realicen unicamente tarefas de 

 

Aclarado este punto. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias por la lectura, pienso que deja 

todo muy claro pero precisamente como 

previo a ese momento si hay la posibilidad 

de la búsqueda de un acuerdo, previa 

puesta en marcha del procedimiento de 

votación, sea con enmienda o con la 

propuesta o en su conjunto, en este caso 

hay un acuerdo en torno a las iniciativas, 

claro. 

 

Presidencia 

 

Sí, y que va a exponer la proponente de la 

moción. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Sí, pero no tiene, los tengo yo, entonces o 

viene a buscarlos... 

 

Señora Martínez Lema 

 

Lo que pasa es que se me llevó el papel 

pero... 

 

Presidencia 

 

Pues levántese... (risas)... déjele el papel... 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

... la enmienda del PP...claro. 

 

El acuerdo al que llegamos es sustituir de 

la enmienda que presentaba el PSOE sí 

sacaríamos el punto 4 de liberar de 

funciones administrativas a la Policía 

Local para que realicen únicamente 
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seguridade cidadá, esa eliminariámola 

pero engadiríamos as do Partido Popular, 

cambiando a número 3, que di: recuperar a 

Policía de barrio e despregala por toda a 

cidade para que o seu carácter preventivo 

disuasorio permita aportar maior 

seguridade os cidadáns no momento no 

que se teñan efectivos suficientes. É así, 

non? Si, ben. 

 

Presidencia 

 

Pois, daquela, incorporadas as emendas á 

moción presentada o que se vai votar é a 

moción coas engádegas e supresión que se 

transaccionou co resto dos grupos. 

 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da Cidadanía 

 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a segunda moción de Cidadáns – 

Partido da Cidadanía, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

tareas de seguridad ciudadana, esa la 

eliminaríamos pero añadiríamos las del 

Partido Popular, cambiando la número 3, 

que dice: recuperar la Policía de barrio y 

desplegarla por toda la ciudad para que 

su carácter preventivo disuasorio permita 

aportar mayor seguridad a los ciudadanos 

en el momento en el que se tengan 

efectivos suficientes. Es así, ¿no? Sí, bien. 

 

Presidencia 

 

Pues, entonces, incorporadas las 

enmiendas a la moción presentada lo que 

se va a votar es la moción con las 

adiciones y supresión que se transaccionó 

con el resto de los grupos. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
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Ben, prospera a moción. 

 

106.- Moción emendada polos Grupos 

Municipais do Partido Socialista e 

Partido Popular, para solicitar maior 

presenza das forzas e corpos de 

seguridade do Estado e da Policía Local 

para mellorar a seguridade na nosa 

cidade 

 

Acordo 

 

1.-Esixir maior presenza policial, tanto 

nacional como local ás instancias 

superiores. 

 

2.-Solicitar un reforzo puntual de patrullas 

con máis coordinación entre 

administracións naquelas zonas nas que 

haxa un alto índice de inseguridade. 

 

3.-Actualizar e cumprir as taxas de 

reposición da Policía Local permitidas. 

 

4.-Realizar máis campañas “de prevención 

da inseguridade cidadá” entre os veciños. 

 

 

5.-Demandar á Delegación do Goberno a 

cobertura total de prazas de Policía 

Nacional que lle corresponden ao 

Concello da Coruña. 

 

6.-Demandar o Concello da Coruña que 

incremente tanto o seu cadro de persoal de 

Policía Local, sacando antes do fin de ano 

a nova oferta co máximo número de 

prazas de axentes que permita a normativa 

actual, como os efectivos nos barrios da 

cidade. 

 

7.-Recuperar a Policía de barrio e 

despregala por toda a cidade para que o 

seu carácter preventivo e disuasorio 

permita achegar maior seguridade os 

cidadáns, no momento no que se teñan 

Bien, prospera la moción. 

 

106.- Moción emendada por los Grupos 

Municipales del Partido Socialista y 

Partido Popular, para solicitar mayor 

presencia de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado y de la Policía 

Local para mejorar la seguridad en 

nuestra ciudad 

 

Acuerdo 

 

1.-Exigir mayor presencia policial, tanto 

nacional como local a la instancias 

superiores. 

 

2.-Solicitar un refuerzo puntual de 

patrullas con más coordinación entre 

administraciones en aquellas zonas en las 

que haya un alto índice de inseguridad. 

 

3.-Actualizar y cumplir las tasas de 

reposición de la Policía Local permitidas. 

 

4.-Realizar más campañas “de prevención 

de la inseguridad ciudadana” entre los 

vecinos. 

 

5.-Demandar a la Delegación del 

Gobierno la cobertura total de plazas de 

Policía Nacional que le corresponden al 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

6.-Demandar al Ayuntamiento de A 

Coruña que incremente tanto su plantilla 

de Policía Local, sacando antes del fin de 

año la nueva oferta con el máximo 

número de plazas de agentes que permita 

la normativa actual, como los efectivos en 

los barrios de la ciudad. 

 

7.-Recuperar la Policía de barrio y 

desplegarla por toda la ciudad para que 

su carácter preventivo y disuasorio 

permita aportar mayor seguridad a los 

ciudadanos, en el momento en el que se 
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efectivos suficientes. 

 

8.-Convocar periodicamente e con 

continuidade a Xunta Local de Seguridade 

e acordar nela a actualización dun Plan de 

coordinación das forzas da orde na cidade, 

que inclúa campañas de prevención e 

sensibilización de seguridade para a 

cidadanía. 

 

Terceira.- Moción para a elaboración 

dunha Ordenanza municipal de usos de 

instalacións deportivas 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra brevemente a propoñente 

para expoñer a urxencia da moción. 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

Nesta moción que presentamos 

solicitamos a elaboración dunha 

ordenanza municipal de usos de 

instalacións deportivas, xa que na 

actualidade só existe unha ordenanza 

fiscal de taxas pero non una de usos que 

fose aprobada no Pleno e, por tanto, que 

teña o carácter legal que require un 

municipio como A Coruña. 

 

Votación da urxencia da terceira 

moción do Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da terceira moción de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

tengan efectivos suficientes. 

 

8.-Convocar periódicamente y con 

continuidad la Junta Local de Seguridad y 

acordar en ella la actualización de un 

Plan de coordinación de las fuerzas del 

orden en la ciudad, que incluya campañas 

de prevención y sensibilización de 

seguridad para la ciudadanía. 

 

Tercera.- Moción para la elaboración de 

una Ordenanza municipal de usos de 

instalaciones deportivas 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra brevemente la 

proponente para exponer la urgencia de 

la moción. 

 

Señora Martínez Lema 

 

En esta moción que presentamos 

solicitamos la elaboración de una 

ordenanza municipal de usos de 

instalaciones deportivas, ya que en la 

actualidad solo existe una ordenanza fiscal 

de tasas pero no una de usos que haya sido 

aprobada en el Pleno y, por lo tanto, que 

tenga el carácter legal que requiere un 

municipio como A Coruña. 

 

Votación de la urgencia de la tercera 

moción del Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

tercera moción de Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera a moción. Señora Martínez, tres 

minutos para expoñela. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Os poderes públicos, conforme ao artigo 

43.3 da Constitución española deben 

propoñer a educación física e o deporte, 

facilitando a adecuada utilización do 

lecer. Neste sentido, o artigo 25 da Lei 

7/1985 do 2 de abril, reguladora das 

bases de réxime local, atribúe os 

concellos a competencia de promoción do 

deporte e instalacións deportivas e de 

ocupación do tempo libre.  

 

 

Pola súa banda, segundo a Lei 3/2012 do 

2 de abril do deporte de Galicia 

corresponde os municipios galegos, entre 

outros puntos, construír, xestionar e 

ampliar e manter as instalacións 

deportivas de titularidade municipal, 

velar pola plena utilización das 

instalacións deportivas da súa 

titularidade, procurar a participación das 

asociacións deportivas do seu ámbito 

municipal na optimización do uso destas e 

coidar as súas condicións de hixiene e 

seguridade, procurar que nos plans de 

ordenación urbanística se establezan as 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. Señora Martínez, tres 

minutos para exponerla. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Los poderes públicos, conforme al artículo 

43.3 de la Constitución española deben 

proponer la educación física y el deporte, 

facilitando la adecuada utilización del 

ocio. En este sentido, el artículo 25 de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 

bases de régimen local, atribuye a los 

ayuntamientos la competencia de 

promoción del deporte e instalaciones 

deportivas y de ocupación del tiempo 

libre.  

 

Por su parte, según la Ley 3/2012 de 2 de 

abril del deporte de Galicia corresponde a 

los municipios gallegos, entre otros 

puntos, construir, gestionar y ampliar y 

mantener las instalaciones deportivas de 

titularidad municipal, velar por la plena 

utilización de las instalaciones deportivas 

de su titularidad, procurar la participación 

de las asociaciones deportivas de su 

ámbito municipal en la optimización del 

uso de estas y cuidar sus condiciones de 

higiene y seguridad, procurar que en los 

planes de ordenación urbanística se 

establezcan las reservas de espacios y 
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reservas de espazos e cualificacións de 

zonas para a práctica do deporte, así 

como a instalación de equipamentos 

deportivos e levar un censo actualizado 

no seu ámbito territorial de instalacións 

deportivas de uso público, tanto de 

titularidade pública como privada, 

autorizar, de conformidade cos requisitos 

xerais, a realización de actividades 

deportivas fóra das instalacións 

deportivas e en patrimonio público 

municipal, ou que os concellos de máis de 

5.000 habitantes contarán cunha área de 

deportes, que poderá ser mancomunada, 

para contribuír a levar a actividade 

físico-deportiva a toda a cidadanía e 

garantir o pleno aproveitamento social 

das instalacións. 

 

Por todo iso e en cumprimento das citadas 

competencias, constitúe o obxecto da 

presente moción para a elaboración 

dunha ordenanza municipal que regule o 

réxime de utilización e xestión das 

distintas instalacións deportivas 

municipais, garantindo os dereitos dos 

usuarios, por unha banda, e por outro, 

establecendo as necesarias obrigacións 

ou deberes destes, a través dunha 

ordenanza aprobada en Pleno e non 

dunha normativa alegal, que é a que 

agora existe. Digo alegal porque só foi 

aprobada en Xunta de Goberno e non en 

Pleno. 

 

Parécenos moi ben que se formulen crear 

un Consello de Deportes, como dixera o 

PSOE en campaña pero debe de haber 

unha ordenanza. Debemos facer as cousas 

ben e de maneira legal. Debemos, tamén, 

poder consultar telematicamente, en pleno 

século XXI, a dispoñibilidade das 

instalacións, o que incrementará, seguro, 

o uso das mesmas. E algo moi importante, 

é que o pagamento das taxas, que si ten 

ordenanza, debe facerse como legalmente 

calificaciones de zonas para la práctica del 

deporte, así como la instalación de 

equipamientos deportivos y llevar un 

censo actualizado en su ámbito territorial 

de instalaciones deportivas de uso público, 

tanto de titularidad pública como privada, 

autorizar, de conformidad con los 

requisitos generales, la realización de 

actividades deportivas fuera de las 

instalaciones deportivas y en patrimonio 

público municipal, o que los 

ayuntamientos de más de 5.000 habitantes 

contarán con un área de deportes, que 

podrá ser mancomunada, para contribuir a 

llevar la actividad físico-deportiva a toda 

la ciudadanía y garantizar el pleno 

aprovechamiento social de las 

instalaciones. 

 

Por todo ello y en cumplimiento de las 

citadas competencias, constituye el objeto 

de la presente moción para la elaboración 

de una ordenanza municipal que regule el 

régimen de utilización y gestión de las 

distintas instalaciones deportivas 

municipales, garantizando los derechos de 

los usuarios, por un lado, y por otro, 

estableciendo las necesarias obligaciones 

o deberes de estos, a través de una 

ordenanza aprobada en Pleno y no de una 

normativa alegal, que es la que ahora 

existe. Digo alegal porque solo fue 

aprobada en Junta de Gobierno y no en 

Pleno. 

 

Nos parece muy bien que se planteen crear 

un Consejo de Deportes, como había 

dicho el PSOE en campaña pero debe de 

haber una ordenanza. Debemos hacer las 

cosas bien y de manera legal. Debemos, 

también, poder consultar telemáticamente, 

en pleno siglo XXI, la disponibilidad de 

las instalaciones, lo que incrementará, 

seguro, el uso de las mismas. Y algo muy 

importante, es que el pago de las tasas, 

que sí tiene ordenanza, debe hacerse como 
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se fai con todas as taxas municipais. Ten 

que haber transparencia e un control, 

dando, ademais, facilidades os cidadáns. 

Agora mesmo é preocupante o 

escurantismo que rodea o pagamento das 

taxas. É o Servizo Municipal de Deportes 

o que xestiona as taxas, cando o resto das 

taxas municipais se pagan a través de 

Tesourería Xeral. 

 

 

Polo exposto, o Grupo Municipal 

Cidadáns eleva o Pleno do Concello os 

seguintes acordos: 

 

1.-O Concello da Coruña elaborará unha 

ordenanza ou regulamento de usos de 

instalacións deportivas para a súa 

aprobación en Pleno, que se adapte aos 

hábitos deportivos de todos os usuarios 

das mesmas, acordada con entidades, 

particulares e grupos políticos e baseadas 

na ecuidad, nos dereitos dos particulares 

e entidades deportivas para uso e goce. 

 

 

2.-Acorde co século en que vivimos, que 

se fagan reservas de instalacións 

telematicamente, como xa se fai noutras 

cidades, mesmo de menor tamaño que a 

nosa. 

 

3.-O Concello permitirá aboar as taxas de 

uso das instalacións deportivas co mesmo 

sistema que se aboan o resto de taxas 

municipais, para lograr unha xestión 

fiscalizadora eficiente e transparente. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

legalmente se hace con todas las tasas 

municipales. Tiene que haber 

transparencia y un control, dando, además, 

facilidades a los ciudadanos. Ahora 

mismo es preocupante el oscurantismo 

que rodea el pago de las tasas. Es el 

Servicio Municipal de Deportes el que 

gestiona las tasas, cuando el resto de las 

tasas municipales se pagan a través de 

Tesorería General. 

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal 

Ciudadanos eleva al Pleno del 

Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 

 

1.-El Ayuntamiento de A Coruña 

elaborará una ordenanza o reglamento de 

usos de instalaciones deportivas para su 

aprobación en Pleno, que se adapte a los 

hábitos deportivos de todos los usuarios 

de las mismas, consensuada con entidades, 

particulares y grupos políticos y basadas 

en la ecuidad, en los derechos de los 

particulares y entidades deportivas para 

uso y disfrute. 

 

2.-Acorde con el siglo en que vivimos, 

que se hagan reservas de instalaciones 

telemáticamente, como ya se hace en otras 

ciudades, incluso de menor tamaño que la 

nuestra. 

 

3.-El Ayuntamiento permitirá abonar las 

tasas de uso de las instalaciones 

deportivas con el mismo sistema que se 

abonan el resto de tasas municipales, para 

lograr una gestión fiscalizadora eficiente y 

transparente. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. Creo que é evidente que o 

deporte e a práctica deportiva ten cada vez 

máis importancia social e esta cidade ten a 

sorte de ter un tecido moi rico de 

entidades deportivas, algunhas cun 

enorme arraigamento social nos nosos 

barrios. Pero nesta cidade existe, tamén, 

un déficit de infraestruturas deportivas 

evidente. Este déficit, xunto con outros 

problemas é o que motiva que as entidades 

e deportistas federados teñan preferencia 

no uso de instalacións. Por iso cremos que 

unha das moitas asignaturas a abordar 

neste mandato é a necesidade de 

incrementar o número de equipamentos e 

mellorar os existentes. Pero, ademais, é 

necesario mellorar, tamén, o seu réxime 

de usos, para que poidan ter a máxima 

rendibilidade social. Hai situacións, aínda, 

dende o noso punto de vista, máis propias 

da primeira metade do século XX que da 

primeira metade do século XXI. Por citar 

un exemplo, hai pavillóns nalgúns barrios, 

carentes de ordenador, o cal obriga a que 

as persoas que queiran solicitar o uso do 

pavillón teñan que desprazarse a un 

recinto afastado para poder solicitar esta 

reserva do pavillón e moitas veces non 

saben ata o propio día se poden dispoñer 

do mesmo, como tamén nos parece máis 

propio da primeira metade do século XX 

que haxa que desprazarse ata os campos 

da Torre para poder pagar as taxas. 

Estamos, por tanto, de acordo en que hai 

que mellorar o réxime de uso das 

instalacións, que as reservas se poidan 

xestionar telematicamente e en homologar 

o sistema de aboamento das taxas ao resto 

de taxas municipais. Sabemos que 

algunhas destas medidas xa iniciaron a súa 

posta en marcha. Hai aspectos na 

redacción concreta da moción que nos 

merecen matices pero aínda así 

compartimos a filosofía de fondo. Polo 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. Creo que es evidente que 

el deporte y la práctica deportiva tiene 

cada vez más importancia social y esta 

ciudad tiene la suerte de tener un tejido 

muy rico de entidades deportivas, algunas 

con un enorme arraigo social en nuestros 

barrios. Pero en esta ciudad existe, 

también, un déficit de infraestructuras 

deportivas evidente. Este déficit, junto con 

otros problemas es lo que motiva que las 

entidades y deportistas federados tengan 

preferencia en el uso de instalaciones. Por 

eso creemos que una de las muchas 

asignaturas a abordar en este mandato es 

la necesidad de incrementar el número de 

equipamientos y mejorar los existentes. 

Pero, además, es necesario mejorar, 

también, su régimen de usos, para que 

puedan tener la máxima rentabilidad 

social. Hay situaciones, aun, desde 

nuestro punto de vista, más propias de la 

primera mitad del siglo XX que de la 

primera mitad del siglo XXI. Por citar un 

ejemplo, hay pabellones en algunos 

barrios, carentes de ordenador, lo cual 

obliga a que las personas que quieran 

solicitar el uso del pabellón tengan que 

desplazarse a un recinto alejado para 

poder solicitar esta reserva del pabellón y 

muchas veces no saben hasta el propio día 

si pueden disponer del mismo, como 

también nos parece más propio de la 

primera mitad del siglo XX que haya que 

desplazarse hasta los campos de la Torre 

para poder pagar las tasas. Estamos, por 

tanto, de acuerdo en que hay que mejorar 

el régimen de uso de las instalaciones, 

que las reservas se puedan gestionar 

telemáticamente y en homologar el 

sistema de abono de las tasas al resto de 

tasas municipales. Sabemos que algunas 

de estas medidas ya iniciaron su puesta en 

marcha. Hay aspectos en la redacción 

concreta de la moción que nos merecen 
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tanto temos a disposición de votala 

favorablemente, á espera de coñecer, 

loxicamente, en virtude das emendas 

presentadas, cal é a redacción final. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Jorquera. 

 

 

Polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

En primeiro lugar, saudar a todas e a todos 

os compañeiros de Corporación, 

traballadores municipais e dos medios de 

comunicación e ás persoas que nos seguen 

polo  streaming e o público presente. 

 

 

Gustaríame, no caso desta moción, 

lembrar tamén o feito na pasada 

lexislatura, estando a Marea Atlántica no 

Goberno, traballouse, entre outras cousas, 

para mellorar e clarificar as condicións de 

uso nas instalacións municipais. Nesta liña 

levouse a cabo, entre outras cousas, unha 

modificación da Ordenanza fiscal nº 15, 

concretamente aprobada no ano 2017, que 

corrixía algunhas situacións, digamos, 

anómalas que se viñan arrastrando dende 

facía anos. E cónstame que se fixo un bo 

traballo técnico, conxunto, tanto dende os 

Servizos municipais de Deportes como a 

propia Intervención municipal.  

 

 

Respecto á Ordenanza de uso de 

instalacións, na pasada lexislatura tamén 

se avanzaron posibles melloras no que 

respecta a esta normativa e estamos de 

acordo coa necesidade, evidentemente, de 

matices pero aun así compartimos la 

filosofía de fondo. Por tanto tenemos la 

disposición de votarla favorablemente, a 

la espera de conocer, lógicamente, en 

virtud de las enmiendas presentadas, cuál 

es la redacción final. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Jorquera. 

 

Por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

En primer lugar, saludar a todas y a todos 

los compañeros de Corporación, 

trabajadores municipales y de los medios 

de comunicación y a las personas que nos 

siguen por el streaming y al público 

presente. 

 

Me gustaría, en el caso de esta moción, 

recordar también el hecho en la pasada 

legislatura, estando la Marea Atlántica en 

el Gobierno, se trabajó, entre otras cosas, 

para mejorar y clarificar las condiciones 

de uso en las instalaciones municipales. 

En esta línea se llevó a cabo, entre otras 

cosas, una modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 15, concretamente aprobada en 

el año 2017, que corregía algunas 

situaciones, digamos, anómalas que se 

venían arrastrando desde hacía años. Y 

me consta que se hizo un buen trabajo 

técnico, conjunto, tanto desde los 

Servicios municipales de Deportes como 

la propia Intervención municipal.  

 

Respecto a la Ordenanza de uso de 

instalaciones, en la pasada legislatura 

también se avanzaron posibles mejoras en 

lo que respecta a esta normativa y 

estamos de acuerdo con la necesidad, 
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que un concello como o da Coruña 

actualice as súas normativas. 

 

 

Chama a atención, en todo caso, un pouco 

a inconcreción da propia moción e que na 

emenda do Partido Popular, que cando 

gobernou nin se preocupou nin pola 

actualización ningunha nin pola 

organización do Servizo de Deportes, 

pois, agora meta présas. 

 

En todo caso, reitero que estamos de 

acordo coa necesidade, coa proposta e no 

caso concreto das competencias en 

materia deportiva cómpre seguir 

afondando no apoio decidido ao deporte 

de base, na definición dos usos das 

instalacións, dos seus horarios e é función 

do propio Concello impulsar e incentivar 

as condicións sociodeportivas no uso de 

instalacións municipais, na gratuidade, por 

exemplo, a determinados colectivos 

sociais e franxas de idade e na revisión, 

entre outras cousas, dos criterios de 

adxudicación. Entendo que, en todo caso, 

no caso de saír adiante, o traballo de 

actualización, de elaboración desta 

ordenanza, traballarémola na comisión 

correspondente e creo que debería estar 

rematada antes das renovacións e 

solicitudes do ano que vén, é dicir, na 

primavera, estaría ben.  

 

 

Tamén temos que dicir que entre os 

acordos que propón esta moción hai 

algunhas cousas, entre outros, os acordos 

2 e 3 que están xa en vías de executarse, 

pois, evidentemente, é necesario que toda 

cuestión da reserva e o pago das taxas se 

faga vía telemática. Hai que lembrar que 

houbo unha proposta dos orzamentos 

participativos que saíu aprobada o ano 

pasado e, polo tanto, se un novo goberno 

socialista non cambia de rumbo as 

evidentemente, de que un ayuntamiento 

como el de A Coruña actualice sus 

normativas. 

 

Llama la atención, en todo caso, un poco 

la inconcreción de la propia moción y que 

en la enmienda del Partido Popular, que 

cuando gobernó ni se preocupó ni por la 

actualización alguna ni por la 

organización del Servicio de Deportes, 

pues, ahora meta prisas. 

 

En todo caso, reitero que estamos de 

acuerdo con la necesidad, con la 

propuesta y en el caso concreto de las 

competencias en materia deportiva hace 

falta seguir ahondando en el apoyo 

decidido al deporte de base, en la 

definición de los usos de las instalaciones, 

de sus horarios y es función del propio 

Ayuntamiento impulsar e incentivar las 

condiciones sociodeportivas en el uso de 

instalaciones municipales, en la 

gratuidad, por ejemplo, a determinados 

colectivos sociales y franjas de edad y en 

la revisión, entre otras cosas, de los 

criterios de adjudicación. Entiendo que, 

en todo caso, en caso de salir adelante, el 

trabajo de actualización, de elaboración 

de esta ordenanza, la trabajaremos en la 

comisión correspondiente y creo que 

debería estar finalizada antes de las 

renovaciones y solicitudes del año que 

viene, es decir, en primavera, estaría bien.  

 

También tenemos que decir que entre los 

acuerdos que propone esta moción hay 

algunas cosas, entre otros, los acuerdos 2 

y 3 que están ya en vías de ejecutarse, 

pues, evidentemente, es necesario que 

toda cuestión de la reserva y el pago de 

las tasas se haga vía telemática. Hay que 

recordar que hubo una propuesta de los 

presupuestos participativos que salió 

aprobada el año pasado y, por lo tanto, si 

un nuevo gobierno socialista no cambia 
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reservas e o pago das taxas serán 

telemáticas e a través dunha App que 

debería ser realidade moi pronto.  

 

Evidentemente en función da redacción 

final nos reservamos o voto. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Delso. 

 

Polo Grupo Popular, señor García. 

 

Señor García Fernández 

 

Bo día, señora alcaldesa. 

 

Podo ler a emenda? Si? 

 

Bo día a todos. En principio o Grupo 

Municipal Popular coincide con Cidadáns 

nos dous últimos puntos. No primeiro 

tamén pero queríamos propoñer a seguinte 

redacción, substituír o punto 1 pola 

seguinte: 

 

Elaborar un regulamento de usos e 

instalacións deportivas municipais e 

modificar a Ordenanza fiscal nº15, que 

regula a prestación de servizos e 

instalacións deportivas, para que recollan 

a realidade deportiva actual e futura do 

tecido asociativo da nosa cidade e das 

persoas que fan uso de xeito particular. 

 

 

Presidencia 

 

Iniciamos o turno de intervención. 

 

Señor García Fernández 

 

Ben, pois grazas, señora alcaldesa. 

 

Indo máis alá dos argumentos, na parte 

expositiva do Grupo Municipal de 

de rumbo las reservas y el pago de las 

tasas serán telemáticas y a través de una 

App que debería ser realidad muy pronto.  

 

Evidentemente en función de la redacción 

final nos reservamos el voto. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Delso. 

 

Por el Grupo Popular, señor García. 

 

Señor García Fernández 

 

Buenos días, señora alcaldesa. 

 

¿Puedo leer la enmienda? ¿Sí? 

 

Buenos días a todos. En principio el 

Grupo Municipal Popular coincide con 

Ciudadanos en los dos últimos puntos. En 

el primero también pero queríamos 

proponer la siguiente redacción, sustituir 

el punto 1 por la siguiente: 

 

Elaborar un reglamento de usos e 

instalaciones deportivas municipales y 

modificar la Ordenanza fiscal nº15, que 

regula la prestación de servicios e 

instalaciones deportivas, para que recojan 

la realidad deportiva actual y futura del 

tejido asociativo de nuestra ciudad y de 

las personas que hacen uso de manera 

particular. 

 

Presidencia 

 

Iniciamos el turno de intervención. 

 

Señor García Fernández 

 

Bien, pues gracias, señora alcaldesa. 

 

Yendo más allá de los argumentos, en la 

parte expositiva del Grupo Municipal de 
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Ciudadanos vinculados ao eido do 

deporte, eu recollería a mesma Carta 

Europea do Deporte, destacando, dun 

modo relevante, a importancia que teñen 

as instalacións deportivas no 

desenvolvemento do deporte na cidade. 

Recolle o seguinte, nun dos seus 

articulados: a práctica do deporte depende, 

en parte, do número e diversidade das 

instalacións deportivas e das posibilidades 

de acceso ás mesmas, sendo a 

competencia dos poderes públicos, a súa 

planificación e xestión para garantir a boa 

xestión das mesmas. Tendo en conta que 

este Concello contempla agora mesmo 

dous documentos vinculados á xestión 

posterior de cada instalación; unha, a 

Ordenanza municipal reguladora, cunhas 

tarifas a satisfacer por entidades; e unha 

normativa aprobada na Xunta de Goberno 

Local aprobada o 20 de xullo de 2007. 

Doce anos sen tocar esta normativa, na 

que se regula o uso das instalacións. Por 

certo, señores do Goberno, non sei se 

saben do malestar da cesión e uso de 

instalacións deportivas deste Concello, 

sobre todo as de fútbol, estamos coas 

outras de pavillóns, que está todavía sen 

resolver pero hai un malestar importante. 

Temos clubs de fútbol de Novo Mesoiro 

que non teñen actualmente horas de uso 

ou poucas horas de uso, ou entidades que 

están en Eirís e que teñen que ir a traballar 

cos seus cativos á Torre. Se iso é a 

promoción de deporte no barrio, aviados 

estamos!. Entendemos que a normativa 

está totalmente obsoleta, non se modificou 

neste último mandato e, polo tanto, non 

obedece nin se axusta á realidade do 

tecido asociativo nin aos numerosos 

movementos deportivos nados nestes 

últimos anos. Polo tanto, é necesario 

modificar esta normativa e darlle un rango 

superior de regulamento, no que se 

inclúan as verdadeiras necesidades de usos 

de instalacións deportivas, normas xerais 

Ciudadanos vinculados al ámbito del 

deporte, yo recogería la misma Carta 

Europea del Deporte, destacando, de un 

modo relevante, la importancia que tienen 

las instalaciones deportivas en el 

desarrollo del deporte en la ciudad. 

Recoge lo siguiente, en uno de sus 

articulados: la práctica del deporte 

depende, en parte, del número y 

diversidad de las instalaciones deportivas 

y de las posibilidades de acceso a las 

mismas, siendo la competencia de los 

poderes públicos, su planificación y 

gestión para garantizar la buena gestión 

de las mismas. Toda vez que este 

Ayuntamiento contempla ahora mismo dos 

documentos vinculados a la gestión 

posterior de cada instalación; una, la 

Ordenanza municipal reguladora, con 

unas tarifas a satisfacer por entidades; y 

una normativa aprobada en la Junta de 

Gobierno Local aprobada el 20 de julio 

de 2007. Doce años sin tocar esta 

normativa, en la que se regula el uso de 

las instalaciones. Por cierto, señores del 

Gobierno, no sé si saben del malestar de 

la cesión y uso de instalaciones deportivas 

de este Ayuntamiento, sobre todo las de 

fútbol, estamos con las otras de 

pabellones, que está todavía sin resolver 

pero hay un malestar importante. 

Tenemos clubes de fútbol de Novo 

Mesoiro que no tienen actualmente horas 

de uso o pocas horas de uso, o entidades 

que están en Eirís y que tienen que ir a 

trabajar con sus niños a la Torre. ¡Si eso 

es la promoción de deporte en el barrio, 

estamos arreglados!. Entendemos que la 

normativa está totalmente obsoleta, no se 

modificó en este último mandato y, por lo 

tanto, no obedece ni se ajusta a la 

realidad del tejido asociativo ni a los 

numerosos movimientos deportivos 

nacidos en estos últimos años. Por lo 

tanto, es necesario modificar esta 

normativa y darle un rango superior de 
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de usos, censo municipal de instalacións 

deportivas, formas de xestión de 

instalacións deportivas, xestión do solo 

destinado a dotacións deportivas, 

mantemento das instalacións deportivas e 

máxima publicidade nas instalacións 

deportivas, usos das instalacións 

deportivas cunha nova convocatoria de 

uso de instalacións deportivas e normas de 

réxime interior das distintas instalacións 

deportivas. Así mesmo consideramos... 

por que esa ordenanza é paralela a este 

regulamento?. Polo tanto deberíamos de 

incorporar bonificacións a entidades 

deportivas que actualmente teñen que 

facer unha exhibición para os seus cativos 

e para as súas familias e teñen que pagar 

polo uso 2.000 euros, ou para deportistas 

galegos de alto nivel, que teñen que 

entrenar e teñen que pagar ese uso, 

actualmente e repercute no seu 

entrenamento e no seu rendemento físico, 

ou ben para entidades vinculadas ao 

deporte con discapacidade ou en risco de 

exclusión social.  

 

 

 

 

 

O deporte e a práctica de actividades 

físicas son ferramentas fundamentais para 

a protección da saúde, mellora da calidade 

de vida e integración social da persoa. A 

propia Constitución española no seu artigo 

43 recoñece a transcendencia do deporte e 

dispón que os poderes públicos, neste caso 

o Concello, fomentarán o deporte. Polo 

tanto, as instalacións deportivas 

municipais teñen que garantir a prestación 

dos servizos deportivos na Coruña para 

todos iguais. A esta garantía se poderá 

asistir un adecuado uso das instalacións 

deportivas e a creación de novas 

instalacións deportivas e xestión das 

mesmas. Por iso a nosa proposta é esa 

reglamento, en el que se incluyan las 

verdaderas necesidades de usos de 

instalaciones deportivas, normas 

generales de usos, censo municipal de 

instalaciones deportivas, formas de 

gestión de instalaciones deportivas, 

gestión del suelo destinado a dotaciones 

deportivas, mantenimiento de las 

instalaciones deportivas y máxima 

publicidad en las instalaciones deportivas, 

usos de las instalaciones deportivas con 

una nueva convocatoria de uso de 

instalaciones deportivas y normas de 

régimen interior de las distintas 

instalaciones deportivas. Asimismo 

consideramos... ¿por qué esa ordenanza 

es paralela a este reglamento?. Por lo 

tanto deberíamos incorporar 

bonificaciones a entidades deportivas que 

actualmente tienen que hacer una 

exhibición para sus niños y para sus 

familias y tienen que pagar por el uso 

2.000 euros, o para deportistas gallegos 

de alto nivel, que tienen que entrenar y 

tienen que pagar ese uso, actualmente y 

repercute en su entrenamiento y en su 

rendimiento físico, o bien para entidades 

vinculadas al deporte con discapacidad o 

en riesgo de exclusión social.  

 

El deporte y la práctica de actividades 

físicas son herramientas fundamentales 

para la protección de la salud, mejora de 

la calidad de vida e integración social de 

la persona. La propia Constitución 

española en su artículo 43 reconoce la 

trascendencia del deporte y dispone que 

los poderes públicos, en este caso el 

Ayuntamiento, fomentarán el deporte. Por 

tanto, las instalaciones deportivas 

municipales tienen que garantizar la 

prestación de los servicios deportivos en 

A Coruña para todos igual. A esta 

garantía se podrá asistir un adecuado uso 

de las instalaciones deportivas y la 

creación de nuevas instalaciones 
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regulación de un Regulamento orgánico 

de uso de instalacións deportivas e, 

paralelamente, traballar con esa ordenanza 

fiscal porque é o tecido deportivo, os 

deportistas, están padecendo. Moitas 

grazas, señora alcaldesa. 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor García. 

 

Por parte do Grupo Socialista, señor 

Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, alcaldesa, bo día, antes permítame 

un pequeno saúdo por ser a miña primeira 

intervención neste Salón de Plenos que 

fago con moita honra, para traballar pola 

Coruña, saudando, por suposto, os 

traballadores municipais, os traballadores 

da prensa, os cidadáns que están aquí e a 

todos os compañeiros de Corporación e as 

compañeiras. 

 

 

Temos unha moción de substitución, que 

pode ser, seguramente moi cercana ás 

intencións que plantexa a moción orixinal, 

que vou ler neste momento: 

 

1. O Concello elaborará a normativa 

municipal fiscal e de uso de instalacións 

deportivas para a súa aprobación en 

Pleno, que facilite a utilización das 

mesmas baseada na equidade e dereitos 

de todos os usuarios. 

 

2. Como corresponde aos medios técnicos 

dispoñibles na actualidade, o Concello da 

Coruña habilitará e dará prioridade á 

reserva telemática das instalacións 

deportivas municipais. 

deportivas y gestión de las mismas. Por 

eso nuestra propuesta es esa regulación 

de un Reglamento orgánico de uso de 

instalaciones deportivas y, paralelamente, 

trabajar con esa ordenanza fiscal porque 

es el tejido deportivo, los deportistas, 

están padeciendo. Muchas gracias, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor García. 

 

Por parte del Grupo Socialista, señor 

Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, alcaldesa, buenos días, antes 

permítame un pequeño saludo por ser mi 

primera intervención en este Salón de 

Plenos que hago a mucha honra, para 

trabajar por A Coruña, saludando, por 

supuesto, a los trabajadores municipales, 

los trabajadores de la prensa, los 

ciudadanos que están aquí y a todos los 

compañeros de Corporación y las 

compañeras. 

 

Tenemos una moción de sustitución, que 

puede ser, seguramente muy cercana a las 

intenciones que plantea la moción 

original, que voy a leer en este momento: 

 

1. El Ayuntamiento elaborará la normativa 

municipal fiscal y de uso de instalaciones 

deportivas para su aprobación en Pleno, 

que facilite la utilización de las mismas 

basada en la equidad y derechos de todos 

los usuarios. 

 

2. Como corresponde a los medios 

técnicos disponibles en la actualidad, el 

Ayuntamiento de A Coruña habilitará y 

dará prioridad a la reserva telemática de 

las instalaciones deportivas municipales. 
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3. O Concello da Coruña permitirá aboar 

as taxas de uso das súas instalacións 

deportivas, mediante os mesmos sistemas 

que se utilizan para aboar outras taxas 

municipais, comprometéndose a facilitar a 

utilización de fórmulas dixitais que 

profunden na modernización e 

simplificación dos trámites 

administrativos, así como unha xestión 

fiscalizadora eficiente e transparente. 

 

 

Presidencia 

 

Quere continuar expoñendo? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

É un pouco a concreción da esixencia 

fiscal e de elaboración de normativa como 

ordenanza que plantexan os dous grupos. 

 

Presidencia 

 

Ben, non quere seguir expoñendo, 

unicamente le a emenda? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Esta sería a emenda. 

 

Presidencia 

 

Si, por iso. Quere facer a intervención ou 

o deixamos na lectura da emenda? 

 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Se se acepta a emenda? 

 

Presidencia 

 

Ben. 

 

 

3. El Ayuntamiento de A Coruña permitirá 

abonar las tasas de uso de sus 

instalaciones deportivas, mediante los 

mismos sistemas que se utilizan para 

abonar otras tasas municipales, 

comprometiéndose a facilitar la utilización 

de fórmulas digitales que ahonden en la 

modernización y simplificación de los 

trámites administrativos, así como una 

gestión fiscalizadora eficiente y 

transparente. 

 

Presidencia 

 

Quiere continuar exponiendo? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Es un poco la concreción de la exigencia 

fiscal y de elaboración de normativa como 

ordenanza que plantean los dos grupos. 

 

Presidencia 

 

Bien, ¿no quiere seguir exponiendo, 

únicamente lee la enmienda? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Esta sería la enmienda. 

 

Presidencia 

 

Sí, por eso. ¿Quiere hacer la intervención 

o lo dejamos en la lectura de la 

enmienda? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

¿Si se acepta la enmienda? 

 

Presidencia 

 

Bien. 
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Señora Martínez? 

 

Señora Martínez Lema 

 

Non acepto esta emenda. 

 

Presidencia 

 

Quere consumir o seu turno, expoñendo as 

razóns da emenda? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Si, si, grazas alcaldesa, imos ver, antes de 

nada, desde logo a intención deste 

Goberno municipal cando plantexan unha 

concellería de Deportes é precisamente 

porque se lle ve a dimensión e a 

necesidade histórica nesta cidade de 

concretar, precisamente, dimensionar a 

política municipal que favoreza a práctica 

deportiva en todas as cidades, e, sobre 

todo, tamén, a ruptura de barreiras que 

compete o deporte adaptado. No sentido 

da moción este concelleiro delegado, 

desde logo, vai impulsar a redacción dun 

borrador de ordenanza de usos e non 

soamente de usos senón tamén ordenanza 

fiscal, precisamente porque hai que 

actualizar os novos tempos a normativa. É 

certo que o uso das instalacións, o que 

sería normativa de uso das mesmas, vai 

conlevar, seguramente, poucas 

modificacións, en tanto e canto unha 

cancha de baloncesto é para o que é, ten o 

pavimento que ten, precisa os 

requirimentos que precisa, etc, pero, 

efectivamente, por convir unha norma 

específica e unha ordenanza global, imos 

plantexar este tipo de elaboración. Tamén 

aí estarán incluídas as escolas deportivas 

municipais e outras actividades, como se 

comentaba aquí, nunha normativa que xa 

ten 12 anos.  

 

 

¿Señora Martínez? 

 

Señora Martínez Lema 

 

No acepto esta enmienda. 

 

Presidencia 

 

¿Quiere consumir su turno, exponiendo 

las razones de la enmienda? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Sí, sí, gracias alcaldesa, vamos a ver, 

antes de nada, desde luego la intención de 

este Gobierno municipal cuando plantean 

una concejalía de Deportes es 

precisamente porque se le ve la dimensión 

y la necesidad histórica en esta ciudad de 

concretar, precisamente, dimensionar la 

política municipal que favorezca la 

práctica deportiva en todas las ciudades, 

y, sobre todo, también, la ruptura de 

barreras que compete al deporte 

adaptado. En el sentido de la moción este 

concejal delegado, desde luego, va a 

impulsar la redacción de un borrador de 

ordenanza de usos y no solamente de usos 

sino también ordenanza fiscal, 

precisamente porque hay que actualizar a 

los nuevos tiempos la normativa. Es cierto 

que el uso de las instalaciones, lo que 

sería normativa de uso de las mismas, va 

a conllevar, seguramente, pocas 

modificaciones, en tanto en cuanto una 

cancha de baloncesto es para lo que es, 

tiene el pavimento que tiene, precisa los 

requerimientos que precisa, etc, pero, 

efectivamente, por convenir una norma 

específica y una ordenanza global, vamos 

a plantear este tipo de elaboración. 

También ahí estarán incluidas las 

escuelas deportivas municipales y otras 

actividades, como se comentaba aquí, en 

una normativa que ya tiene 12 años.  
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Coincido plenamente na argumentación 

do señor Jorquera, do Bloque Nacionalista 

Galego, no sentido de que, efectivamente, 

as instalacións deportivas desta cidade son 

as que son. Non nos deu tempo, desde que 

tomamos posesión, señor García, a facer 

de momento ningunha pero xa estamos 

plantexando. Neste retraso convén dicir 

que, desde logo, vostedes algo tamén 

teñen que ver porque nos últimos 8 anos 

cumpriría exactamente ver como están, ou 

que instalacións deportivas se fixeron por 

fomento do deporte desta cidade ou como 

se manteñen ou están en situación de uso 

ou de desuso certas instalacións que 

competen á Xunta, por exemplo, e que 

cumpriría que estiveran ao servizo dos 

cidadáns desta cidade. 

 

 

 

Con respecto ao segundo punto, que trata, 

precisamente, dos medios técnicos 

dispoñibles na actualidade, para facer as 

reservas, efectivamente xa tivemos hai 

semanas unha xuntanza de traballo cos 

técnicos municipais do Servizo de 

Innovación e Informática e que, ademais, 

existe unha partida de 33.800 euros neste 

ano, que estaba, precisamente para 

mellorar ese software e actualizalo para 

que se poidan facer as reservas de forma 

telemática, de forma dixital. 

 

Con respecto ao terceiro punto, en liña do 

sinalado anteriormente, hai que pór en 

marcha unha actualización de software 

que permita tamén o aboamento desas 

taxas, pero ben, hai que puntualizar, cando 

se fala de escurantismo, de transparencia, 

señora Martínez, temos unha aplicación 

informática implantada dende hai máis de 

15 anos pero que garante esa necesaria 

xestión fiscalizadora e eficiente e 

transparente dos ingresos e os pagos que 

se fan, aínda que contempla a rémora que 

Coincido plenamente en la argumentación 

del señor Jorquera, del Bloque 

Nacionalista Galego, en el sentido de que, 

efectivamente, las instalaciones 

deportivas de esta ciudad son las que son. 

No nos dio tiempo, desde que tomamos 

posesión, señor García, a hacer de 

momento ninguna pero ya estamos 

planteando. En este retraso conviene 

decir que, desde luego, ustedes algo 

también tienen que ver porque en los 

últimos 8 años cumpliría exactamente ver 

cómo están, o qué instalaciones 

deportivas se hicieron por fomento del 

deporte de esta ciudad o cómo se 

mantienen o están en situación de uso o 

de desuso ciertas instalaciones que 

competen a la Xunta, por ejemplo, y que 

cumpliría que estuviesen al servicio de los 

ciudadanos de esta ciudad. 

 

Con respecto al segundo punto, que trata, 

precisamente, de los medios técnicos 

disponibles en la actualidad, para hacer 

las reservas, efectivamente ya tuvimos 

hace semanas una reunión de trabajo con 

los técnicos municipales del Servicio de 

Innovación e Informática y que, además, 

existe una partida de 33.800 euros en este 

año, que estaba, precisamente para 

mejorar ese software y actualizarlo para 

que se puedan hacer las reservas de forma 

telemática, de forma digital. 

 

Con respecto al tercer punto, en línea de 

lo señalado anteriormente, hay que poner 

en marcha una actualización de software 

que permita también el abono de esas 

tasas, pero bueno, hay que puntualizar, 

cuando se habla de oscurantismo, de 

transparencia, señora Martínez, tenemos 

una aplicación informática implantada 

desde hace más de 15 años pero que 

garantiza esa necesaria gestión 

fiscalizadora y eficiente y transparente de 

los ingresos y los pagos que se hacen, 
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podemos cualificala así, de que se teña 

que facer con diñeiro en efectivo neste 

momento. Pero as actuacións que 

corresponde e que este concelleiro vai 

impulsar, precisamente van na liña de 

coincidir na mellora e modernización 

destas normas. Polo cal e polo que 

propoñemos esta emenda é sobre todo 

pois iso, non falemos aquí non copar 

moito tempo nun tema que non atinxe, ou 

do que falaremos noutros Plenos, noutras 

actuacións con respecto ao 

dimensionamento e modernización e 

implantación de novas instalacións 

deportivas. Grazas, señora alcaldesa. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Borrego. 

 

Existen dúas emendas, unha do Grupo 

Popular e outra do Grupo Socialista. 

Pregunto á propoñente se acepta algunha 

das emendas presentadas, do Grupo 

Popular ou a do Grupo Socialista, con 

carácter previo á votación. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, acepto a emenda do PP para substituír 

o punto número 1. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois de acordo co artigo 60, 

corríxame, señor Secretario se non é así, 

procederemos á votación da emenda 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista. Se esta non prospera 

votarase a moción transaccionada coa 

emenda do Partido Popular. Se esta 

prospera xa non terá lugar a votación da 

moción. 

 

Votación da emenda do Grupo 

aunque contempla la rémora que podemos 

calificarla así, de que se tenga que hacer 

con dinero en efectivo en este momento. 

Pero las actuaciones que corresponde y 

que este concejal va a impulsar, 

precisamente van en la línea de coincidir 

en la mejora y modernización de estas 

normas. Por lo cual y por lo que 

proponemos esta enmienda es sobre todo 

pues eso, no hablemos aquí no copar 

mucho tiempo en un tema que no atañe, o 

del que hablaremos en otros Plenos, en 

otras actuaciones con respecto al 

dimensionamento y modernización e 

implantación de nuevas instalaciones 

deportivas. Gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Borrego. 

 

Existen dos enmiendas, una del Grupo 

Popular y otra del Grupo Socialista. 

Pregunto a la proponente si acepta 

alguna de las enmiendas presentadas, del 

Grupo Popular o la del Grupo Socialista, 

con carácter previo a la votación. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, acepto la enmienda del PP para 

sustituir el punto número 1. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues de acuerdo con el artículo 60, 

corríjame, señor Secretario si no es así, 

procederemos a la votación de la 

enmienda presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista. Si esta 

no prospera se votará la moción 

transaccionada con la enmienda del 

Partido Popular. Si esta prospera ya no 

tendrá lugar la votación de la moción. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 
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Municipal Socialista á terceira moción 

presentada polo Grupo Mixto Cidadáns 

– Partido da Cidadanía 

  

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a emenda do Grupo Municipal 

Socialista á terceira moción de Cidadáns – 

Partido da Cidadanía, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Ten acadada a maioría absoluta dos 

membros da Corporación, polo tanto 

prospera a emenda e non procede xa a 

votación da moción. 

 

107.- Moción emendada polo Grupo 

Municipal Socialista, para a 

elaboración dunha ordenanza 

municipal de usos de instalacións 

deportivas 

 

Acordo 

 

1.-O Concello elaborará a normativa 

municipal fiscal e de uso de instalacións 

Municipal Socialista a la tercera moción 

presentada por el Grupo Mixto 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

  

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista a la tercera moción 

de Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Ha conseguido la mayoría absoluta de los 

miembros de la Corporación, por lo tanto 

prospera la enmienda y no procede ya la 

votación de la moción. 

 

107.- Moción enmendada por el Grupo 

Municipal Socialista, para la elaboración 

de una ordenanza municipal de usos de 

instalaciones deportivas 

 

 

Acuerdo 

 

1.-El Ayuntamiento elaborará la 

normativa municipal fiscal y de uso de 
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deportivas para a súa aprobación en Pleno 

que facilite a utilización das mesmas 

baseada na equidade e dereitos de todos os 

usuarios. 

 

2.-Como corresponde aos medios técnicos 

dispoñibles na actualidade, o Concello da 

Coruña habilitará e dará prioridade á 

reserva telemática das instalacións 

deportivas municipais. 

 

3.-O Concello da Coruña permitirá aboar 

as taxas de uso das súas instalacións 

deportivas mediante os mesmos sistemas 

que se utilizan para aboar outras taxas 

municipais, comprometéndose a facilitar a 

utilización de fórmulas dixitais que 

profunden na modernización e 

simplificación dos trámites 

administrativos, así como unha xestión 

fiscalizadora eficiente e transparente. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Presidencia 

 

Pasamos agora ás mocións presentadas 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego. Neste sentido 

acompáñannos hoxe na tribuna do público 

os traballadores e traballadoras de R a 

quen saúdo en nome de toda a 

Corporación e por iso vaise producir unha 

alteración na orde do día para tramitar en 

primeiro lugar a moción presentada a 

respecto da situación dos traballadores de 

R. Ten, señor Jorquera, unha breve 

intervención para motivar a urxencia da 

moción. 

 

 

A Presidencia altera a orde de 

presentación das mocións presentadas 

instalaciones deportivas para su 

aprobación en Pleno que facilite la 

utilización de las mismas basada en la 

equidad y derechos de todos los usuarios. 

 

2.-Como corresponde a los medios 

técnicos disponibles en la actualidad, el 

Ayuntamiento de A Coruña habilitará y 

dará prioridad a la reserva telemática de 

las instalaciones deportivas municipales. 

 

3.-El Ayuntamiento de A Coruña 

permitirá abonar las tasas de uso de sus 

instalaciones deportivas mediante los 

mismos sistemas que se utilizan para 

abonar otras tasas municipales, 

comprometiéndose a facilitar la 

utilización de fórmulas digitales que 

ahonden en la modernización y 

simplificación de los trámites 

administrativos, así como una gestión 

fiscalizadora eficiente y transparente. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Presidencia 

 

Pasamos ahora a las mociones 

presentadas por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego. En este 

sentido nos acompañan hoy en la tribuna 

del público los trabajadores y 

trabajadoras de R a quienes saludo en 

nombre de toda la Corporación y por eso 

se va a producir una alteración en el 

orden del día para tramitar en primer 

lugar la moción presentada con respecto 

a la situación de los trabajadores de R. 

Tiene, señor Jorquera, una breve 

intervención para motivar la urgencia de 

la moción. 

 

La Presidencia altera el orden de 

presentación de las mociones 
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polo Bloque Nacionalista Galego. A 

terceira moción pasa a tratarse en 

primeiro lugar. 

 

Primeira.- Moción sobre a 

deslocalización da prestación de 

servizos de operación e mantemento de 

rede e atención ao cliente de R Cable 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. Un saúdo, tamén, á 

representación dos traballadores de R. 

 

A parte resolutiva desta moción, froito 

dunha autoemenda do punto segundo para 

evitar calquera dúbida de legalidade, 

propón o seguinte: 

 

Primeiro. Expresar o apoio da 

Corporación Municipal ás xustas 

reivindicacións das traballadoras e 

traballadores das empresas auxiliares que 

prestan servizos de operación e 

mantemento de rede e atención ao cliente 

de R Cable, para que estes servizos 

continúen a ser prestados desde territorio 

galego, garantindo ademais que a atención 

ao cliente se siga dando en galego. 

 

 

Segundo. Instar o Goberno municipal a 

dirixirse a R Cable e Euskaltel para que se 

senten a negociar coas traballadoras e 

traballadores afectados e se reverta a 

situación, e, se estas se negasen, na futura 

política de contratación, valorar a xeración 

de emprego no ámbito da área da Coruña 

e asegurar o dereito dos/as persoas 

consumidores/as a ser atendidos/as en 

idioma galego. 

 

Creo que, por tanto, as razóns que motivan 

a urxencia son evidentes. 

 

Votación da urxencia da primeira 

presentadas por el Bloque Nacionalista 

Galego. La tercera moción pasa a 

tratarse en primer lugar. 

 

Primera.- Moción sobre la 

deslocalización de la prestación de 

servicios de operación y mantenimiento 

de red y atención al cliente de R Cable 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. Un saludo, también, a la 

representación de los trabajadores de R. 

 

La parte resolutiva de esta moción, fruto 

de una autoenmienda del punto segundo 

para evitar cualquier duda de legalidad, 

propone lo siguiente: 

 

Primero. Expresar el apoyo de la 

Corporación Municipal a las justas 

reivindicaciones de las trabajadoras y 

trabajadores de las empresas auxiliares 

que prestan servicios de operación y 

mantenimiento de red y atención al cliente 

de R Cable, para que estos servicios 

continúen prestándose desde territorio 

gallego, garantizando además que la 

atención al cliente se siga dando en 

gallego. 

 

Segundo. Instar al Gobierno municipal a 

dirigirse a R Cable y Euskaltel para que 

se sienten a negociar con las trabajadoras 

y trabajadores afectados y se revierta la 

situación, y, si estas se negasen, en la 

futura política de contratación, valorar la 

generación de empleo en el ámbito del 

área de A Coruña y asegurar el derecho 

de los/las consumidores/as a ser 

atendidos/as en idioma gallego. 

 

Creo que, por tanto, las razones que 

motivan la urgencia son evidentes. 

 

Votación de la urgencia de la primera 
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moción do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da primeira moción 

do Bloque Nacionalista Galego, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Por unanimidade, ten a palabra, señor 

Jorquera, para a defensa da moción. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Ben, moitas grazas. 

 

En primeiro lugar quero aclarar que o 

texto desta moción foi remitido pola 

representación dos traballadores e teríanos 

gustado que fose subscrita por todos os 

grupos. Non foi así porque houbo algún 

grupo que manifestou reservas á parte do 

texto. Así, propúxose substituír a frase: 

garantindo ademais que a atención ao 

cliente se siga dando en galego, pola 

seguinte frase: garantía de que sexa en 

ambas linguas cooficiais galego e 

moción del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

primera moción del Bloque Nacionalista 

Galego, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Por unanimidad, tiene la palabra, señor 

Jorquera, para la defensa de la moción. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien, muchas gracias. 

 

En primer lugar quiero aclarar que el 

texto de esta moción fue remitido por la 

representación de los trabajadores y nos 

habría gustado que fuera suscrita por 

todos los grupos. No fue así porque hubo 

algún grupo que manifestó reservas a 

parte del texto. Así, se propuso sustituir la 

frase: garantizando además que la 

atención al cliente se siga dando en 

gallego, por la siguiente frase: garantía 

de que sea en ambas lenguas cooficiales 
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castelán. 

 

Ben, dende o noso punto de vista a 

atención ao cliente en castelán non está en 

perigo. O que está en perigo é a atención 

ao cliente en galego. Pero ademais 

defender que a atención siga sendo en 

galego é un xeito de loitar contra os plans 

de deslocalización. Unha práctica habitual 

destas empresas cando deslocalizan é 

seguir contratando un mínimo de persoas 

para que atendan en galego pero sempre 

moitas menos que se o servizo se prestase 

aquí. De feito, un anuncio na prensa do 

País Vasco dunha empresa de 

telecomunicacións que busca 

teleoperadoras que dominen o galego 

volveu alertar sobre posíbeis novas 

deslocalizacións. Queremos chamar a 

atención de que están en xogo moitos 

postos de traballo. A perda de 18 postos 

de traballo en Comfica e o anuncio de 

Indra de que se reducirá persoal nos 

servizos que presta para R pode sumarse, 

tamén, a perda de empregos noutros 

servizos, como enxeñeiría e 

desenvolvemento, vixilancia de redes ou 

atención telefónica, unha consecuencia 

máis, dende o noso punto de vista, das 

consecuencias nefastas para a cidade e 

para Galiza, da perda da galeguidade de 

moitas empresas. Quero lembrar que R 

naceu como unha empresa galega pero 

logo un fondo de investimento fíxose coa 

maioría de capital; despois adquiriuna 

Euskaltel e agora Euskaltel entrega a unha 

empresa chinesa os servizos de operación 

e mantemento. Hai quen afirma que o 

capital non ten patria. Eu non sei se é certa 

esta afirmación pero dende logo, o que é 

certo é que os procesos de concentración 

do capital non afecta a todos os países por 

igual. Pensemos o que representou para 

esta cidade a perda de Fenosa ou a perda, 

por exemplo, das nosas entidades 

financeiras, do que a perda de R é unha 

gallego y castellano. 

 

Bien, desde nuestro punto de vista la 

atención al cliente en castellano no está 

en peligro. Lo que está en peligro es la 

atención al cliente en gallego. Pero 

además defender que la atención siga 

siendo en gallego es una manera de 

luchar contra los planes de 

deslocalización. Una práctica habitual de 

estas empresas cuando deslocalizan es 

seguir contratando un mínimo de 

personas para que atiendan en gallego 

pero siempre muchas menos que si el 

servicio se prestase aquí. De hecho, un 

anuncio en la prensa del País Vasco de 

una empresa de telecomunicaciones que 

busca teleoperadoras que dominen el 

gallego volvió a alertar sobre posibles 

nuevas deslocalizaciones. Queremos 

llamar la atención de que están en juego 

muchos puestos de trabajo. La pérdida de 

18 puestos de trabajo en Comfica y el 

anuncio de Indra de que se reducirá 

personal en los servicios que presta para 

R puede sumarse, también, la pérdida de 

empleos en otros servicios, como 

ingeniería y desarrollo, vigilancia de 

redes o atención telefónica, una 

consecuencia más, desde nuestro punto de 

vista, de las consecuencias nefastas para 

la ciudad y para Galicia, de la pérdida de 

la galleguidad de muchas empresas. 

Quiero recordar que R nació como una 

empresa gallega pero luego un fondo de 

inversión se hizo con la mayoría de 

capital; después la adquirió Euskaltel y 

ahora Euskaltel entrega a una empresa 

china los servicios de operación y 

mantenimiento. Hay quien afirma que el 

capital no tiene patria. Yo no sé si es 

cierta esta afirmación pero desde luego, 

lo que es cierto es que los procesos de 

concentración del capital no afecta a 

todos los países por igual. Pensemos lo 

que representó para esta ciudad la 
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consecuencia máis, pois nela tiñan unha 

participación destacada as antigas caixas 

de aforro. A Coruña, por exemplo, era a 

capital financeira de Galiza e deixou de 

selo. Pensemos o impacto que tivo na nosa 

cidade, en termos de perda de riqueza e 

destrución de centos de postos de traballo 

este feito. Sen ir máis lonxe, no último 

Pleno aprobouse unha declaración 

institucional en apoio o persoal do grupo 

Santander e da empresa BC Xestión 

Hipotecaria na súa demanda de asegurar a 

continuidade da prestación de servizos no 

centro situado na rúa Orillamar da Coruña 

e o mantemento dos postos de traballo, 

unha consecuencia máis do proceso que 

estamos a describir. Por iso pedimos o 

apoio a esta moción, non só por 

solidariedade cos traballadores e 

traballadoras, que tamén, por suposto, 

senón pedimos o apoio, tamén, porque A 

Coruña non pode renunciar á súa vocación 

de motor económico de Galiza e por iso 

non podemos permanecer indiferentes 

como Corporación, á perda de empresas, a 

perda de centos de postos de traballo e a 

que continúe o proceso de deslocalización 

de servizos. Estas son as razóns que nos 

levan a presentar esta moción, asumindo 

as demandas dos traballadores e por iso 

solicitamos o apoio. Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

pérdida de Fenosa o la pérdida, por 

ejemplo, de nuestras entidades 

financieras, de lo que la pérdida de R es 

una consecuencia más, pues en ella tenían 

una participación destacada las antiguas 

cajas de ahorro. A Coruña, por ejemplo, 

era la capital financiera de Galicia y dejó 

de serlo. Pensemos el impacto que tuvo en 

nuestra ciudad, en términos de pérdida de 

riqueza y destrucción de cientos de 

puestos de trabajo este hecho. Sin ir más 

lejos, en el último Pleno se aprobó una 

declaración institucional en apoyo al 

personal del grupo Santander y de la 

empresa BC Gestión Hipotecaria en su 

demanda de asegurar la continuidad de la 

prestación de servicios en el centro 

situado en la calle Orillamar de A Coruña 

y el mantenimiento de los puestos de 

trabajo, una consecuencia más del 

proceso que estamos describiendo. Por 

eso pedimos el apoyo a esta moción, no 

solo por solidaridad con los trabajadores 

y trabajadoras, que también, por 

supuesto, sino pedimos el apoyo, también, 

porque A Coruña no puede renunciar a su 

vocación de motor económico de Galicia 

y por eso no podemos permanecer 

indiferentes como Corporación, a la 

pérdida de empresas, la pérdida de 

cientos de puestos de trabajo y a que 

continúe el proceso de deslocalización de 

servicios. Estas son las razones que nos 

llevan a presentar esta moción, 

asumiendo las demandas de los 

trabajadores y por eso solicitamos el 

apoyo. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
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Debemos velar para que se cumpra con 

todas as garantías legais, tanto para os 

traballadores como para o Concello sen 

ningunha dúbida. No acordo número dous 

consideramos que non era xusto que pidan 

que a atención ao cliente se garanta só en 

galego, podían poñer que se garantan as 

dúas linguas cooficiais de Galicia, aínda 

así apoiaremos esta moción. Ese non é o 

problema. Pero é que no acordo número 

dous vostedes, onde din: na futura política 

de contratación, valorar a xeración de 

emprego no ámbito da área da Coruña, 

gustaríanos que se tivese engadido: se a lei 

o contemplase ou permitise, porque a 

parte de... obrigalos a que sexa 

unicamente en galego... o problema é que 

as empresas poden ir contra o Concello 

porque están a falar dun acordo 

corporativo onde calquera empresa pode 

recorrer se non cumpre coas vías legais. 

Hai moitos xeitos de defender os 

traballadores e dende logo, desde 

Ciudadanos apoiaremos que o Concello 

faga de interlocutor se chegase a ser 

necesario pero o que non podemos e o que 

non poderíamos aceptar é unha situación 

que comprometese o Concello a cumprir 

un acordo plenario contrario á lei. Por 

tanto ese punto dous e para evitar posibles 

problemas xudiciais o Concello 

apoiaríamos a moción. Isto non vai de 

apoiar ou non os traballadores, claro que 

os apoiamos, pero non se pode pedir que 

poidamos acabar levando o Concello a 

cometer algunha irregularidade, 

simplemente. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

Debemos velar para que se cumpla con 

todas las garantías legales, tanto para los 

trabajadores como para el Ayuntamiento 

sin ninguna duda. En el acuerdo número 

dos consideramos que no era justo que 

pidan que la atención al cliente se 

garantice solo en gallego, podían poner 

que se garanticen las dos lenguas 

cooficiales de Galicia, aun así 

apoyaremos esta moción. Ese no es el 

problema. Pero es que en el acuerdo 

número dos ustedes, donde dicen: en la 

futura política de contratación, valorar la 

generación de empleo en el ámbito del 

área de A Coruña, nos gustaría que se 

hubiese añadido: si la ley lo contemplase 

o permitiese, porque la parte de… 

obligarlos a que sea únicamente en 

gallego… el problema es que las 

empresas pueden ir contra el 

Ayuntamiento porque están hablando de 

un acuerdo corporativo donde cualquier 

empresa puede recurrir si no cumple con 

las vías legales. Hay muchas maneras de 

defender a los trabajadores y desde luego, 

desde Ciudadanos apoyaremos que el 

Ayuntamiento haga de interlocutor si 

llegase a ser necesario pero lo que no 

podemos y lo que podríamos aceptar es 

una situación que comprometiese al 

Ayuntamiento a cumplir un acuerdo 

plenario contrario a la ley. Por tanto ese 

punto dos y para evitar posibles 

problemas judiciales al Ayuntamiento 

apoyaríamos la moción. Esto no va de 

apoyar o no a los trabajadores, claro que 

los apoyamos, pero no se puede pedir que 

podamos acabar llevando al 

Ayuntamiento a cometer alguna 

irregularidad, simplemente. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Martínez. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 
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Señor Lema Suárez 

 

Antes que nada saudar os compañeiros de 

R, benvidos a este Salón de Plenos. Nós 

apoiamos, por suposto, sen ningún tipo de 

fisuras, esta moción, e mañá tamén 

faremos o mesmo na Deputación da 

Coruña. 

 

É difícil saber por onde empezar. A min 

sorpréndeme a intervención que acaba de 

ter a compañeira de Ciudadanos, dicindo 

que non apoia esta moción por cuestións 

de adaptación á legalidade cando na 

anterior moción que ela propuxo había 

cuestións de seguridade completamente 

inaplicables. Unha delas era que a Policía 

deixase de facer tarefas administrativas. 

Sen embargo parece que aquí agora si lle 

preocupa a vostede tanto esta cuestión de 

legalidade, non?. Eu quero dicirlle que, 

como vostede ben saberá, que nesta cidade 

se xere emprego e se fixe o emprego que 

xa existe sen dúbida vai contribuír tamén a 

que sexa unha cidade máis segura, co cal 

se vostede quere unha cidade máis segura 

apoie sen fisuras este tipo de mocións. 

 

 

Estamos a vivir un momento preocupante, 

expuxo o compañeiro o BNG de peche de 

empresas con capital teoricamente galego 

ou vinculado á nosa cidade, ao noso país, 

podemos dicir que estamos ante unha 

situación de verdadeira desertización 

industrial de Galicia e tamén, sobre todo, 

da nosa cidade e súmase a outros casos 

recentes, súmase a Alcoa, súmase, tamén a 

Isowat, súmase tamén, por exemplo, á 

Fábrica de Armas. Estamos vivindo esta 

situación patente e eu creo que moi 

preocupante de desertización, de perda de 

tecido industrial na Coruña e tamén no 

conxunto de Galicia. Ante esta situación 

as administracións non poden quedar de 

 

Señor Lema Suárez 

 

Antes de nada saludar a los compañeros 

de R, bienvenidos a este Salón de Plenos. 

Nosotros apoyamos, por supuesto, sin 

ningún tipo de fisuras, esta moción, y 

mañana también haremos lo mismo en la 

Diputación de A Coruña. 

 

Es difícil saber por donde empezar. A mí 

me sorprende la intervención que acaba 

de tener la compañera de Ciudadanos, 

diciendo que no apoya esta moción por 

cuestiones de adaptación a la legalidad 

cuando en la anterior moción que ella 

propuso había cuestiones de seguridad 

completamente inaplicables. Una de ellas 

era que la Policía dejara de hacer tareas 

administrativas. Sin embargo parece que 

aquí ahora sí le preocupa a usted tanto 

esta cuestión de legalidad, ¿no?. Yo 

quiero decirle que, como usted bien sabrá, 

que en esta ciudad se genere empleo y se 

fije el empleo que ya existe sin duda va a 

contribuir también a que sea una ciudad 

más segura, con lo cual si usted quiere 

una ciudad más segura apoye sin fisuras 

este tipo de mociones.  

 

Estamos viviendo un momento 

preocupante, expuso el compañero del 

BNG el cierre de empresas con capital 

teóricamente gallego o vinculado a 

nuestra ciudad, a nuestro país, podemos 

decir que estamos ante una situación de 

verdadera desertización industrial de 

Galicia y también, sobre todo, de nuestra 

ciudad y se suma a otros casos recientes, 

se suma a Alcoa, se suma, también a 

Isowat, se suma también, por ejemplo, a 

la Fábrica de Armas. Estamos viviendo 

esta situación patente y yo creo que muy 

preocupante de desertización, de pérdida 

de tejido industrial en A Coruña y también 

en el conjunto de Galicia. Ante esta 
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brazos cruzados. Estamos vendo no caso 

comparativo de Isowat, que eu creo que 

pode servir para establecer unha 

comparación entre o que fai unha 

administración, neste caso do Partido 

Popular en Castela e León para intentar 

fixar, impedir que se peche esa empresa 

de Isowat en Medina del Campo ou o 

absoluto desleixo, desidia e pasividade a 

que nos teñen acostumados os señores que 

dormen a sesta todos os días na Xunta de 

Galicia, non? Esta é realmente a situación 

que nos atopamos aquí, un absoluto 

desleixo e unha absoluta despreocupación. 

E aí teñen un caso comparativo, a fábrica 

de Isowat en Medina del Campo e a 

situación que sufrimos aquí con Isowat na 

Coruña.  

 

 

 

R, hai que lembrar, tamén, que estivo 

participada en parte por investimentos do 

Igape, o cal eu creo que agrava aínda máis 

esta situación de subvención porque si 

existe unha vinculación maior a nivel de 

capital, parte do seu capital é público 

galego e sen embargo nos atopamos 

sometidos a esta dinámica de 

deslocalización. É evidente que nós 

estamos nun mercado aberto e que, polo 

tanto, as empresas son susceptibles de ser 

compradas e ser vendidas e trasladar a súa 

produción a lugares onde, polas razóns 

que sexa, resulta máis económico, máis 

conveniente, pero tamén é evidente que as 

administracións non poden quedar de 

brazos cruzados, nin a Xunta de Galicia 

nin, por suposto, o Goberno de España, no 

caso de Isowat ou tamén o Concello da 

Coruña, que entendemos que ten que 

implicarse e comprometerse e facer 

publicidade, entendo eu, da necesidade de 

que esta empresa permaneza na nosa 

cidade, conserve todo o seu emprego e, 

sen dúbida, o elemento da lingua, do 

situación las administraciones no pueden 

quedar de brazos cruzados. Estamos 

viendo en el caso comparativo de Isowat, 

que yo creo que puede servir para 

establecer una comparación entre lo que 

hace una administración, en este caso del 

Partido Popular en Castilla y León para 

intentar fijar, impedir que se cierre esa 

empresa de Isowat en Medina del Campo 

o la absoluta dejadez, desidia y pasividad 

a que nos tienen acostumbrados los 

señores que duermen la siesta todos los 

días en la Xunta de Galicia, ¿no? Esta es 

realmente la situación que nos 

encontramos aquí, una absoluta dejadez y 

una absoluta despreocupación. Y ahí 

tienen un caso comparativo, la fábrica de 

Isowat en Medina del Campo y la 

situación que sufrimos aquí con Isowat en 

A Coruña.  

 

R, hay que recordar, también, que estuvo 

participada en parte por inversiones del 

Igape, lo cual yo creo que agrava aún más 

esta situación de subvención porque sí 

existe una vinculación mayor a nivel de 

capital, parte de su capital es público 

gallego y sin embargo nos encontramos 

sometidos a esta dinámica de 

deslocalización. Es evidente que nosotros 

estamos en un mercado abierto y que, por 

lo tanto, las empresas son susceptibles de 

ser compradas y ser vendidas y trasladar 

su producción a lugares donde, por las 

razones que sea, resulta más económico, 

más conveniente, pero también es evidente 

que las administraciones no pueden 

quedar de brazos cruzados, ni la Xunta de 

Galicia ni, por supuesto, el Gobierno de 

España, en el caso de Isowat o también el 

Ayuntamiento de A Coruña, que 

entendemos que tiene que implicarse y 

comprometerse y hacer publicidad, 

entiendo yo, de la necesidad de que esta 

empresa permanezca en nuestra ciudad, 

conserve todo su empleo y, sin duda, el 
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galego, é un elemento diferenciador que 

pode axudar a que así sexa. Polo tanto, 

apoiamos completamente estes dous 

acordos e calquera outro que vaia na liña 

de conservar o emprego industrial na nosa 

cidade. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Polo Grupo Municipal do Partido Popular, 

señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bo día a todos e na miña primeira 

intervención quero saudar os 

traballadores que están connosco, os 

compañeiros e a todo o mundo que nos 

segue polas redes sociais. 

 

Como non pode ser doutra maneira o 

Grupo Popular defende o mantemento da 

carga de traballo e os dereitos dos 

traballadores das contratas de R e os seus 

postos de traballo na nosa cidade e a súa 

contorna. Este apoio dalgúns contrasta 

coa escasa e nula política de emprego que 

fixeron no anterior mandato municipal. 

Sumarse ás manifestacións e colgar 

pancartas non é suficiente para que as 

empresas vexan na nosa cidade un terreo 

seguro para impulsar os seus proxectos e 

negocios. Se facemos un repaso ás cifras 

publicadas nos últimos meses vemos que 

reflicten claramente que necesitamos con 

urxencia unha estratexia de dinamización 

económica e unhas políticas de emprego 

que permitan que se establezan novos 

proxectos e afianzar os que xa están. Os 

datos non amosan optimismo e tal e como 

reflicte o último informe de conxuntura 

económica da provincia de Coruña, 

estamos vinculados en exceso ao sector 

elemento de la lengua, del gallego, es un 

elemento diferenciador que puede ayudar 

a que así sea. Por lo tanto, apoyamos 

completamente estos dos acuerdos y 

cualquier otro que vaya en la línea de 

conservar el empleo industrial en nuestra 

ciudad. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Popular, señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenos días a todos y en mi primera 

intervención quiero saludar a los 

trabajadores que están con nosotros, a los 

compañeros y a todo el mundo que nos 

sigue por las redes sociales. 

 

Como no puede ser de otra manera el 

Grupo Popular defiende el mantenimiento 

de la carga de trabajo y los derechos de los 

trabajadores de las contratas de R y sus 

puestos de trabajo en nuestra ciudad y su 

entorno. Este apoyo de algunos contrasta 

con la escasa y nula política de empleo 

que han hecho en el anterior mandato 

municipal. Sumarse a las manifestaciones 

y colgar pancartas no es suficiente para 

que las empresas vean en nuestra ciudad 

un terreno seguro para impulsar sus 

proyectos y negocios. Si hacemos un 

repaso a las cifras publicadas en los 

últimos meses vemos que reflejan 

claramente que necesitamos con urgencia 

una estrategia de dinamización económica 

y unas políticas de empleo que permitan 

que se establezcan nuevos proyectos y 

afianzar los que ya están. Los datos no 

arrojan optimismo y tal y como refleja el 

último informe de coyuntura económica 

de la provincia de Coruña, estamos 
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servizos e non aproveitamos os anos de 

bonanza para implementar unha política 

de dinamización empresarial para sentar 

novos sectores na nosa cidade. Nos 

últimos meses vimos cambalear empresas 

tan importantes como Alcoa; Isowat segue 

pendente do seu futuro ou o peche 

inminente de Meirama, que fixo reducir os 

ingresos e os movementos portuarios e 

máis se sumamos as centos de empresas 

que viron minguar os seus negocios, así 

como a crise no pequeno comercio. Isto 

traduciuse en que somos a cidade galega 

que presentou os peores datos de paro 

desde o 2005. Mentres Galicia estaba por 

encima da media de España os coruñeses 

tiñamos que ver como iamos perdendo 

forza e peso. Os últimos datos de paro 

volveron a poñernos na palestra: Coruña 

foi a cidade onde máis creceu o 

desemprego, 2,57% fronte ao 1,92 da 

media galega, 16.064 coruñeses e 

coruñesas sen emprego, 403 máis que o 

mes anterior e un dato que deberiamos 

prestar máis atención: Coruña é a peor de 

todas as comparativas en desemprego 

feminino. Esas políticas progresistas que 

nos vendían como tan beneficiosas para a 

muller o que nos deixaron é que somos a 

urbe onde máis sobe o paro feminino, o 

2,93%. Levamos moitos meses amosando 

as peores cifras, isto esixe de forma 

prioritaria e urxente un plan de emprego 

de verdade e unha estratexia de 

dinamización económica. Todo sen 

esquecer a necesidade de que o Goberno 

central comece a facer o seu traballo, xa 

que é urxente que poidamos ter os 

investimentos necesarios para o avance 

da nosa cidade e a súa área e dígoo 

porque os traballadores de Alcoa, a pesar 

de que recibiron unha bóla de osíxeno de 

2 anos, necesitan xa un estatuto de 

electrointensivas. Pero tamén estamos 

pendentes do Ministerio de Transición 

Ecolóxica e as súas decisións sobre as 

vinculados en exceso al sector servicios y 

no hemos aprovechado los años de 

bonanza para implementar una política de 

dinamización empresarial para sentar 

nuevos sectores en nuestra ciudad. En los 

últimos meses hemos visto tambalear 

empresas tan importantes como Alcoa; 

Isowat sigue pendiente de su futuro o el 

cierre inminente de Meirama, que ha 

hecho reducir los ingresos y los 

movimientos portuarios y más si sumamos 

las cientos de empresas que han visto 

mermar sus negocios, así como la crisis en 

el pequeño comercio. Esto se ha traducido 

en que somos la ciudad gallega que ha 

presentado los peores datos de paro desde 

el 2005. Mientras Galicia estaba por 

encima de la media de España los 

coruñeses teníamos que ver cómo íbamos 

perdiendo fuerza y peso. Los últimos 

datos de paro han vuelto a ponernos en la 

palestra: Coruña ha sido la ciudad donde 

más ha crecido el desempleo, 2,57% 

frente al 1,92 de la media gallega, 16.064 

coruñeses y coruñesas sin empleo, 403 

más que el mes anterior y un dato que 

deberíamos prestar más atención: Coruña 

es la peor de todas las comparativas en 

desempleo femenino. Esas políticas 

progresistas que nos vendían como tan 

beneficiosas para la mujer lo que nos han 

dejado es que somos la urbe donde más 

sube el paro femenino, el 2,93%. 

Llevamos muchos meses arrojando las 

peores cifras, esto exige de forma 

prioritaria y urgente un plan de empleo de 

verdad y una estrategia de dinamización 

económica. Todo sin olvidar la necesidad 

de que el Gobierno central empiece a 

hacer su trabajo, ya que es urgente que 

podamos tener las inversiones necesarias 

para el avance de nuestra ciudad y su área 

y lo digo porque los trabajadores de 

Alcoa, pese a que han recibido una bola de 

oxígeno de 2 años, necesitan ya un 

estatuto de electrointensivas. Pero también 
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nosas factorías da nosa contorna, que, 

lonxe de xerar a estabilidade que 

necesitan, están a frearse posibles 

investimentos. Esperamos, desde este 

grupo, que esta sexa a última vez que por 

deixamento político do Goberno 

municipal teñamos que solidarizarnos cos 

traballadores. Debe existir unha posta en 

común de medidas para facer fronte a 

estas cifras de desemprego, de modo que 

fagamos de Coruña a cidade en que as 

empresas queren vir e as que están non se 

queiran ir. Por todo iso, votamos a favor 

da moción presentada polo BNG, unha 

vez modificado o punto segundo, que 

tiñamos a dúbida. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

Polo Grupo Municipal Socialista, señora 

Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Bo día a todas e a todos, grazas alcaldesa. 

Antes que nada gustaríanos saber cal é a 

política industrial da Xunta, a colación de 

todo o que está a falar a nosa compañeira 

de Corporación. 

 

 

Por outra banda, saudar os traballadores e 

traballadoras afectados, que están no 

Pleno e tamén quen nos segue pola Web. 

 

 

Dende o Grupo Socialista apoiamos esta 

moción. Manifestar o noso apoio os 

traballadores e traballadoras, empresas 

auxiliares para evitar a deslocalización e a 

precarización dos servizos prestados en 

Galicia, instamos a R Cable Euskaltel para 

estamos pendientes del Ministerio de 

Transición Ecológica y sus decisiones 

sobre nuestras factorías de nuestro 

entorno, que, lejos de generar la 

estabilidad que necesitan, se están 

frenando posibles inversiones. Esperamos, 

desde este grupo, que esta sea la última 

vez que por dejadez política del Gobierno 

municipal tengamos que solidarizarnos 

con los trabajadores. Debe existir una 

puesta en común de medidas para hacer 

frente a estas cifras de desempleo, de 

modo que hagamos de Coruña la ciudad 

en que las empresas quieren venir y las 

que están no se quieran ir. Por todo ello, 

votamos a favor de la moción presentada 

por el BNG, una vez modificado el punto 

segundo, que teníamos la duda.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Peñalosa. 

 

Por el Grupo Municipal Socialista, señora 

Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Buenos días a todas y a todos, gracias 

alcaldesa. Antes que nada nos gustaría 

saber cuál es la política industrial de la 

Xunta, a colación de todo lo que está 

hablando nuestra compañera de 

Corporación. 

 

Por otra parte, saludar a los trabajadores 

y trabajadoras afectados, que están en el 

Pleno y también a quien nos sigue por la 

Web. 

 

Desde el Grupo Socialista apoyamos esta 

moción. Manifestar nuestro apoyo a los 

trabajadores y trabajadoras, empresas 

auxiliares para evitar la deslocalización y 

la precarización de los servicios prestados 

en Galicia, instamos a R Cable Euskaltel 
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que negocie e busque solucións para os 

traballadores e as traballadoras afectados e 

afectadas e isto tamén inclúe as 

contratacións futuras. 

 

E, por outra banda, apoiamos tamén que 

se garantice o dereito dos consumidores 

para ser atendidos en idioma galego. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. 

 

 

Votación da primeira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 

  

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a primeira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, apróbase a moción 

por unanimidade. Quero trasladar a miña 

para que negocie y busque soluciones 

para los trabajadores y las trabajadoras 

afectados y afectadas y esto también 

incluye las contrataciones futuras. 

 

Y, por otra parte, apoyamos también que 

se garantice el derecho de los 

consumidores para ser atendidos en 

idioma gallego. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Martínez. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

  

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, se aprueba la 

moción por unanimidad. Quiero trasladar 
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solidariedade e apoio en nome da 

Corporación os traballadores de R e 

traballadoras e que trasladen o apoio do 

Pleno municipal ao resto de compañeiros 

e compañeiras e tamén das empresas 

auxiliares. Moita sorte e moitas grazas por 

acompañarnos hoxe neste Pleno ordinario. 

 

 

108.- Moción sobre a deslocalización da 

prestación de servizos de operación e 

mantemento de rede e atención ao 

cliente de R Cable 

 

Acordo 

 

Primeiro. Expresar o apoio da 

Corporación Municipal ás xustas 

reivindicacións das traballadoras e 

traballadores das empresas auxiliares que 

prestan servizos de operación e 

mantemento de rede e atención ao cliente 

de R Cable, para que estes servizos 

continúen a ser prestados desde territorio 

galego, garantindo ademais que a atención 

ao cliente se siga dando en galego. 

 

 

Segundo. Instar o Goberno municipal a 

dirixirse a R Cable e Euskaltel para que se 

senten a negociar coas traballadoras e 

traballadores afectados e se reverta a 

situación, e, se estas se negasen, na futura 

política de contratación, valorar a xeración 

de emprego no ámbito da área da Coruña 

e asegurar o dereito dos/as 

consumidores/as a ser atendidos/as en 

idioma galego. 

 

Presidencia 

 

Pasamos á segunda moción do Bloque 

Nacionalista Galego que na orde do día 

sería a primeira que é sobre as vivendas da 

Tesouraría Xeral da Seguridade Social, 

señora Veira, brevemente para motivar a 

mi solidaridad y apoyo en nombre de la 

Corporación a los trabajadores de R y 

trabajadoras y que trasladen el apoyo del 

Pleno municipal al resto de compañeros y 

compañeras y también de las empresas 

auxiliares. Mucha suerte y muchas 

gracias por acompañarnos hoy en este 

Pleno ordinario. 

 

108.- Moción sobre la deslocalización de 

la prestación de servicios de operación y 

mantenimiento de red y atención al 

cliente de R Cable 

 

Acuerdo 

 

Primero. Expresar el apoyo de la 

Corporación Municipal a las justas 

reivindicaciones de las trabajadoras y 

trabajadores de las empresas auxiliares 

que prestan servicios de operación y 

mantenimiento de red y atención al cliente 

de R Cable, para que estos servicios 

continúen prestándose desde territorio 

gallego, garantizando además que la 

atención al cliente se siga dando en 

gallego. 

 

Segundo. Instar al Gobierno municipal a 

dirigirse a R Cable y Euskaltel para que 

se sienten a negociar con las trabajadoras 

y trabajadores afectados y se revierta la 

situación, y, si estas se negasen, en la 

futura política de contratación, valorar la 

generación de empleo en el ámbito del 

área de A Coruña y asegurar el derecho 

de los/las consumidores/as a ser 

atendidos/as en idioma gallego. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la segunda moción del Bloque 

Nacionalista Galego que en el orden del 

día sería la primera que es sobre las 

viviendas de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, señora Veira, 
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urxencia da moción... se quere 

empezamos pola outra?... non pasa nada, 

alteramos a orde. 

 

A presidencia resolve cambiar a orde 

no debate das restantes mocións do 

BNG. 

 

Segunda.- Moción para que o Concello 

da Coruña inicie accións legais 

tendentes á recuperación da 

titularidade e incorporación da 

chamada Casa Cornide ao patrimonio 

público 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, é súa? Ben, pois 

brevemente para motivar a urxencia. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moi brevemente. A parte resolutiva desta 

moción propón o seguinte: 

 

1. Iniciar os trámites para que o Concello 

da Coruña interpoña unha demanda 

xudicial para reclamar a restitución o 

Concello da Coruña da titularidade da 

Casa Cornide. 

 

2. Comparecer como parte interesada no 

procedemento xudicial aberto tras a 

demanda interposta pola Avogacía do 

Estado contra os herdeiros do ditador para 

recuperar o Pazo de Meirás. 

 

E xa manifesto que o BNG acepta 

incorporar como terceiro punto a proposta 

da Marea Atlántica: 

 

3. Instar o Goberno municipal a convocar, 

á maior brevidade, o Consello Municipal 

da Memoria Democrática. 

 

Creo, tamén, que neste caso os motivos 

brevemente para motivar la urgencia de 

la moción... ¿si quiere empezamos por la 

otra?... no pasa nada, alteramos el orden. 

 

La presidencia resuelve cambiar el orden 

en el debate de las restantes mociones del 

BNG. 

 

Segunda.- Moción para que el 

Ayuntamiento de A Coruña inicie 

acciones legales tendentes a la 

recuperación de la titularidad e 

incorporación de la llamada Casa 

Cornide al patrimonio público 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, ¿es suya? Bien, pues 

brevemente para motivar la urgencia. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muy brevemente. La parte resolutiva de 

esta moción propone lo siguiente: 

 

1. Iniciar los trámites para que el 

Ayuntamiento de A Coruña interponga 

una demanda judicial para reclamar la 

restitución al Ayuntamiento de A Coruña 

de la titularidad de la Casa Cornide. 

 

2. Personarse como parte interesada en el 

procedimiento judicial abierto tras la 

demanda interpuesta por la Abogacía del 

Estado para recuperar el Pazo de Meirás. 

 

 

Y ya manifiesto que el BNG acepta 

incorporar como tercer punto la 

propuesta de la Marea Atlántica: 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

convocar a la mayor brevedad el Consello 

Municipal de la Memoria Democrática. 

 

Creo, también, que en este caso los 
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que fundamentan a urxencia, coa demanda 

interposta pola Avogacía do Estado e o 

contexto político, porque cremos que hai 

un fondo común en ambos os casos, Pazo 

de Meirás e Casa Cornide, os motivos que 

fundamentan a urxencia creo que son 

evidentes. 

 

Votación da urxencia da segunda 

moción do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

  

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera a tramitación e, polo tanto, turno 

do señor Jorquera para a exposición de 

motivos. 

 

Os Grupos Municipais do Partido 

Popular e Marea Atlántica presentaron 

emendas a esta moción. 

 

Señor Jorquera Caselas 

motivos que fundamentan la urgencia, con 

la demanda interpuesta por la Abogacía 

del Estado y el contexto político, porque 

creemos que hay un fondo común en 

ambos casos, Pazo de Meirás y Casa 

Cornide, los motivos que fundamentan la 

urgencia creo que son evidentes. 

 

Votación de la urgencia de la segunda 

moción del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

  

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

segunda moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera la tramitación y, por tanto, 

turno del señor Jorquera para la 

exposición de motivos. 

 

Los Grupos Municipales del Partido 

Popular y Marea Atlántica presentaron 

enmiendas a esta moción. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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“O meu querido amigo, teño o gusto de 

comunicarte que hoxe, por fin, terminou o 

prazo para a poxa da soada casa que 

tanto desexaba a súa Excelencia. Hoxe 

tamén se reúne o Pleno para adxudicala a 

un particular e este vendelo á señora. Así 

llo explicamos á súa Excelencia, por ser a 

mellor fórmula, xa que desta forma non se 

fai unha adxudicación directa de bens que 

foron do Estado o propio caudillo. Os 

señores están encantados porque lograron 

o desexo de poder ter unha casa na 

Coruña, para que cando teña que 

desprazarse a señora non haxa 

necesidade de abrir o Pazo de Meirás, 

que tantas molestias orixina polo grande 

que é esta residencia e o número de 

criados e servidores que necesita”. 

 

 

Ben, moitas grazas, o que acabo de ler é 

un extracto da carta remitida por Ricardo 

Catoira, secretario persoal da casa civil do 

caudillo, o subsecretario de Facenda, 

naquela época, que non deixa lugar a 

dúbidas do espolio que motiva esta 

moción. A Casa Cornide acabou en mans 

dos Franco froito dunha operación 

fraudulenta que non tiña outro obxecto 

que satisfacer os antollos da esposa do 

ditador, eses mesmos antollos que 

provocaban que as xoierías da Coruña 

pechasen cando sabían que viña de visita. 

Para iso o Concello da Coruña e os 

Ministerios de Educación e Facenda 

puxéronse de acordo para validar unha 

permuta pola cal o Concello volvía ser o 

titular da Casa Cornide para logo vendela 

mediante unha aparencia de poxa pública, 

aparencia porque os únicos que se 

presentan son Pedro Barrié de la Maza, 

banqueiro e íntimo amigo do ditador e 

José Luis Amor Fernández, coñecido 

falanxista subxefe do movemento na 

Coruña. O adxudicatario é Pedro Barrié de 

 

“Mi querido amigo, tengo el gusto de 

comunicarte que hoy, por fin, ha 

terminado el plazo para la subasta de la 

célebre casa que tanto deseaba su 

Excelencia. Hoy también se reúne el Pleno 

para adjudicarla a un particular y este 

venderlo a la señora. Así se lo hemos 

explicado a su Exelencia, por ser la mejor 

fórmula, ya que de esta forma no se hace 

una adjudicación directa de bienes que 

fueron del Estado al propio caudillo. Los 

señores están encantados porque han 

logrado el deseo de poder tener una casa 

en La Coruña, para que cuando tenga que 

desplazarse la señora no haya necesidad 

de abrir el Pazo de Meirás, que tantas 

molestias origina por lo grande que es esta 

residencia y el número de criados y 

servidores que necesita”. 

 

Bien, muchas gracias, lo que acabo de 

leer es un extracto de la carta remitida 

por Ricardo Catoira, secretario personal 

de la casa civil del caudillo, el 

subsecretario de Hacienda, en aquella 

época, que no deja lugar a dudas del 

expolio que motiva esta moción. La Casa 

Cornide acabó en manos de los Franco 

fruto de una operación fraudulenta que no 

tenía otro objeto que satisfacer los antojos 

de la esposa del dictador, esos mismos 

antojos que provocaban que las joyerías 

de A Coruña cerrasen cuando sabían que 

venía de visita. Para eso el Ayuntamiento 

de A Coruña y los Ministerios de 

Educación y Hacienda se pusieron de 

acuerdo para validar una permuta por la 

cual el Ayuntamiento volvía a ser el titular 

de la Casa Cornide para después venderla 

mediante una apariencia de subasta 

pública, aparicencia porque los únicos 

que se presentan son Pedro Barrié de la 

Maza, banquero e íntimo amigo del 

dictador y José Luis Amor Fernández, 

conocido falangista subjefe del 
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la Maza, que presenta unha oferta de 

305.000 pesetas e pese a que as 

condicións que se estableceron na poxa 

incluían unha cláusula que prohibía a quen 

adquirise volver vendela no prazo de 10 

anos, no mesmo prego de adxudicación o 

Concello liberou a Barrié desta 

prohibición xa que realizou a súa oferta 

condicionada, cito textualmente: ao seu 

desexo de transmitir a propiedade 

adquirida á Excelentísima señora dona 

Carmen Polo y Martínez Valdés, esposa 

da súa Excelencia o xefe do Estado... Por 

se fose pouco, unha vez que a Casa 

Cornide pasou a titularidade dos Franco, o 

Concello sufragou obras de rehabilitación 

por un montante de 1.200.000 pesetas, un 

gasto moi superior aos ingresos que lle 

reportou a súa venda mediante esta poxa 

fraudulenta. En definitiva, un exemplo 

máis da corrupción estrutural do réxime 

franquista e do propio ditador, que 

significou o espolio dun ben de todas as 

coruñesas e coruñeses, un espolio que se 

suma ao do Pazo de Meirás. Quero 

lembrar que o Concello da Coruña foi 

unha das administracións impulsoras da 

denominada Junta Provindencial Pro Pazo 

del Caudillo; dende as arcas municipais 

derivou, en 1939 un total de 25.000 

pesetas para a adquisición e reforma do 

pazo e tamén asignou persoal e recursos 

municipais á realización de labores de 

xardinería, reparación e mantemento no 

Pazo de Meirás; razóns máis que 

suficientes para que sexa, tamén, o 

Concello da Coruña parte activa na 

reclamación da devolución do Pazo de 

Meirás, como acaban de facer, por certo, a 

Xunta de Galicia e o Concello de Sada. O 

Concello da Coruña non pode ser 

indiferente ante o espolio do noso 

patrimonio, ante a apropiación fraudulenta 

duns edificios dun grande valor 

patrimonial, cuxos lexítimos donos son 

todas as coruñesas e todos os coruñeses. 

movimiento en A Coruña. El adjudicatario 

es Pedro Barrié de la Maza, que presenta 

una oferta de 305.000 pesetas y pese a 

que las condiciones que se establecieron 

en la subasta incluían una cláusula que 

prohibía a quien adquiriese volver a 

venderla en el plazo de 10 años, en el 

mismo pliego de adjudicación el 

Ayuntamiento liberó a Barrié de esta 

prohibición ya que realizó su oferta 

condicionada, cito textualmente: a su 

deseo de transmitir la propiedad adquirida 

a la Excelentísima señora doña Carmen 

Polo y Martínez Valdés, esposa de su 

Excelencia el jefe del Estado... Por si 

fuera poco, una vez que la Casa Cornide 

pasó la titularidad de los Franco, el 

Ayuntamiento sufragó obras de 

rehabilitación por un montante de 

1.200.000 pesetas, un gasto muy superior 

a los ingresos que le reportó su venta 

mediante esta subasta fraudulenta. En 

definitiva, un ejemplo más de la 

corrupción estructural del régimen 

franquista y del propio dictador, que 

significó el expolio de un bien de todas las 

coruñesas y coruñeses, un expolio que se 

suma al del Pazo de Meirás. Quiero 

recordar que el Ayuntamiento de A 

Coruña fue una de las administraciones 

impulsoras de la denominada Junta 

Provindenical Pro Pazo del Caudillo; 

desde las arcas municipales derivó, en 

1939 un total de 25.000 pesetas para la 

adquisición y reforma del pazo y también 

asignó personal y recursos municipales a 

la realización de labores de jardinería, 

reparación y mantenimiento en el Pazo de 

Meirás; razones más que suficientes para 

que sea, también, el Ayuntamiento de A 

Coruña parte activa en la reclamación de 

la devolución del Pazo de Meirás, como 

acaban de hacer, por cierto, la Xunta de 

Galicia y el Ayuntamiento de Sada. El 

Ayuntamiento de A Coruña no puede ser 

indiferente ante el expolio de nuestro 
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Por iso solicitamos o voto favorábel da 

moción coa emenda da que acabo de 

manifestar a aceptación. Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

Non aceptamos, perdón, a emenda 

presentada polo Partido Popular, de 

substitución do primeiro punto porque 

entendemos que desnaturaliza por 

completo o sentido desta moción. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez, é a súa quenda. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Dende o Grupo Municipal de Ciudadanos 

consideramos que podemos apoiar todo o 

contido desta moción, polo que 

adiantamos xa o noso voto a favor, por 

considerar, tamén, que esta casa é dos 

coruñeses e unímonos, pois, a instar o 

Concello a que inicie accións legais para 

recuperar a Casa Cornide e desta maneira 

seguir a liña que iniciou a Avogacía do 

Estado co Pazo de Meirás.  

 

 

Tal e como ocorrera no caso do Pazo de 

Meirás a nosa formación xa participara o 

ano pasado nunha iniciativa no Congreso 

dos Deputados na que se instaba a que se 

explorasen todas as vías legais para que 

este pazo puidese volver aos seus 

propietarios orixinais. Así pois neste caso 

tamén cremos que é necesario que se 

tomen as mesmas medidas para esta Casa 

Cornide. É necesario que se poida atopar 

unha vía legal para recuperala e despois de 

patrimonio, ante la apropiación 

fraudulenta de unos edificios de un gran 

valor patrimonial, cuyos legítimos dueños 

son todas las coruñesas y todos los 

coruñeses. Por eso solicitamos el voto 

favorable de la moción con la enmienda 

de la que acabo de manifestar la 

aceptación. Muchas gracias. 

 

No aceptamos, perdón, la enmienda 

presentada por el Partido Popular, de 

sustitución del primer punto porque 

entendemos que desnaturaliza por 

completo el sentido de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez, es su turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Desde el Grupo Mixto Ciudadanos 

consideramos que podemos apoyar todo el 

contenido de esta moción, por lo que 

adelantamos ya nuestro voto a favor, por 

considerar, también, que esta casa es de 

los coruñeses y nos unimos, pues, a instar 

al Ayuntamiento a que inicie acciones 

legales para recuperar la Casa Cornide y 

de esta manera seguir la línea que inició 

la Abogacía del Estado con el Pazo de 

Meirás.  

 

Tal y como ha ocurrido en el caso del 

Pazo de Meirás nuestra formación ya ha 

participado el año pasado en una 

iniciativa en el Congreso de los Diputados 

en la que se instaba a que se explorasen 

todas las vías legales para que este pazo 

pudiera volver a sus propietarios 

originales. Así pues en este caso también 

creemos que es necesario que se tomen las 

mismas medidas para esta Casa Cornide. 

Es necesario que se pueda encontrar una 
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moito tempo parece que a Avogacía do 

Estado encontrouna no caso do pazo. 

Confiemos en que se atope, tamén, para a 

Casa Cornide. 

 

 

Como xa todos sabemos a casa, 

titularidade da familia Cornide foi ata 

1962 de titularidade pública, funcionando 

como sede do Goberno local, como 

colexio, sempre con vocación de utilidade 

pública, así desexamos que volva a ser, 

que esta casa quede vinculada ao nome 

dun ilustrado coruñés, como foi José 

Cornide e non a un ditador. Ademais, sen 

dúbida sería unha gran noticia para a 

Cidade Vella poder darlle un uso concreto 

a este edificio e sumalo como polo de 

atracción dunha zona da cidade á que tanta 

falla lle fai devolverlle a vida. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Moción xusta e moción oportuna: xusta 

porque é de xustiza o que se propón e 

oportuna porque, efectivamente, estamos 

nun momento onde, entre outras cousas, o 

contencioso para a recuperación do Pazo 

de Meirás está a piques de dar pasos e 

novidades. 

 

De acordo coa moción, de acordo coa 

exposición que fixo o señor Jorquera, creo 

que esta carta coa que acertadamente 

comezaba a súa intervención e que hai 

pouco facía pública un exmembro desta 

Corporación, o compañeiro José Manuel 

vía legal para recuperarla y después de 

mucho tiempo parece que la Abogacía del 

Estado la encontró en el caso del pazo. 

Confiemos en que se encuentre, también, 

para la Casa Cornide. 

 

Como ya todos sabemos la casa, 

titularidad de la familia Cornide fue hasta 

1962 de titularidad pública, funcionando 

como sede del Gobierno local, como 

colegio, siempre con vocación de utilidad 

pública, así deseamos que vuelva a ser, 

que esta casa quede vinculada al nombre 

de un ilustrado coruñés, como fue José 

Cornide y no a un dictador. Además, sin 

duda sería una gran noticia para la 

Ciudad Vieja poder darle un uso concreto 

a este edificio y sumarlo como polo de 

atracción de una zona de la ciudad a la 

que tanta falta le hace devolverle la vida. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Moción justa y moción oportuna: justa 

porque es de justicia lo que se propone y 

oportuna porque, efectivamente, estamos 

en un momento donde, entre otras cosas, 

el contencioso para la recuperación del 

Pazo de Meirás está a punto de dar pasos 

y novedades. 

 

De acuerdo con la moción, de acuerdo 

con la exposición que hizo el señor 

Jorquera, creo que esta carta con la que 

acertadamente comenzaba su intervención 

y que hace poco hacía pública un 

exmiembro de esta Corporación, el 
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Sande, hoxe senador por designación 

autonómica, creo que evidencia as dúas 

grandes razóns de sacar adiante esta 

iniciativa; por unha banda a obscenidade 

ou a impunidade coa que o réxime facía 

ese espolio; pola outra, a responsabilidade 

institucional que ten o Concello en sumar 

á hora de reverter esta situación; agradezo, 

tamén, que o propoñente rexeite a emenda 

do Partido Popular e acepte a que 

propoñía este grupo, que basicamente ten 

o espírito de non facer as cousas dúas 

veces e non perder o traballo feito durante 

o pasado mandato. O concelleiro 

responsable de Memoria Histórica, creo 

con bo criterio, dicía estes días pasados 

que el entendía que esta cuestión era algo 

que debíamos tratar entre todos os grupos 

e onde debíamos sumar o maior número 

posible de grupos, evidentemente haberá 

quen non queira e a min me parece que se 

ese é o espírito, que eu comparto, o mellor 

é facelo nun órgano de participación 

municipal creado no pasado mandato, 

onde ademais de todos os grupos 

municipais da Corporación, está tamén a 

Universidade da Coruña, están, tamén, 

persoas expertas na materia da Memoria, 

está o Instituto Cornide e están as 

asociacións da Memoria CRMH e ARMH 

e o Ateneo Republicano. Creo que ese é 

un bo sitio para avanzar, tanto nas 

cuestións que propón en concreto a 

moción do Bloque Nacionalista Galego, 

como doutras que se iniciaron durante o 

pasado mandato e que necesitan continuar 

a ser impulsadas: refírome á eliminación 

da simboloxía franquista, que si foi 

eliminada unha primeira fase, retomando 

aquel informe que quedara varado no seu 

momento pero hai máis que facer e hai 

informes encargados; refírome, tamén, á 

propia cuestión da Casa Cornide, onde 

houbo varios informes encargados no 

pasado mandato, que imaxino algúns 

entregados, algúns a piques de se entregar; 

compañero José Manuel Sande, hoy 

senador por designación autonómica, 

creo que evidencia las dos grandes 

razones de sacar adelante esta iniciativa; 

por una parte la obscenidad o la 

impunidad con la que el régimen hacía 

ese expolio; por otra, la responsabilidad 

institucional que tiene el Ayuntamiento en 

sumar a la hora de revertir esta situación; 

agradezco, también, que el proponente 

rechace la enmienda del Partido Popular 

y acepte la que proponía este grupo, que 

básicamente tiene el espíritu de no hacer 

las cosas dos veces y no perder el trabajo 

hecho durante el pasado mandato. El 

concejal responsable de Memoria 

Histórica, creo con buen criterio, decía 

estos días pasados que él entendía que 

esta cuestión era algo que debíamos 

tratar entre todos los grupos y donde 

debíamos sumar el mayor número posible 

de grupos, evidentemente habrá quien no 

quiera y a mí me parece que si ese es el 

espíritu, que yo comparto, lo mejor es 

hacerlo en un órgano de participación 

municipal creado en el pasado mandato, 

donde además de todos los grupos 

municipales de la Corporación, está 

también la Universidade da Coruña, 

están, también, personas expertas en 

materia de la Memoria, está el Instituto 

Cornide y están las asociaciones de la 

Memoria CRMH y ARMH y el Ateneo 

Republicano. Creo que ese es un buen 

sitio para avanzar, tanto en las cuestiones 

que propone en concreto la moción del 

Bloque Nacionalista Galego, como de 

otras que se iniciaron durante el pasado 

mandato y que necesitan continuar siendo 

impulsadas: me refiero a la eliminación 

de la simbología franquista, que sí fue 

eliminada una primera fase, retomando 

aquel informe que había quedado varado 

en su momento pero hay más que hacer y 

hay informes encargados; me refiero, 

también, a la propia cuestión de la Casa 
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a constitución da Cátedra de Memoria na 

Universidade da Coruña coa colaboración 

do Concello; ou a apertura efectiva e plena 

da Oficina de Atención ás Vítimas. Por 

todo iso o noso apoio á moción e 

animamos, tamén, o Goberno municipal a 

convocar ese Consello da Memoria 

Democrática e continuar dando impulso ás 

políticas de recuperación da memoria 

iniciadas no pasado mandato. Grazas. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Municipal do Partido Popular, 

señor Coira Andrade. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bo día os traballadores dos distintos 

medios de comunicación que nos 

acompañan, os representantes das 

distintas organizacións políticas que 

forman parte deste Pleno, os veciños que 

nos acompañan no Salón de Plenos e a 

todos aqueles que nos seguen en directo, 

onde queira que estean. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

presentou unha emenda. Gustaríame 

pasar á lectura da mesma. 

 

Presidencia 

 

Quere proceder á lectura da emenda? 

 

 

Señor Coira Andrade 

 

Da emenda, si. 

Cornide, donde hubo varios informes 

encargados en el pasado mandato, que 

imagino algunos entregados, algunos a 

punto de se entregar; la constitución de la 

Cátedra de Memoria en la Universidade 

da Coruña con la colaboración del 

Ayuntamiento; o la apertura efectiva y 

plena de la Oficina de Atención a las 

Víctimas. Por todo ello nuestro apoyo a la 

moción y animamos, también, al Gobierno 

municipal a convocar ese Consello da 

Memoria Democrática y continuar dando 

impulso a las políticas de recuperación de 

la memoria iniciadas en el pasado 

mandato. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Popular, señor Coira Andrade. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenos días a los trabajadores de los 

distintos medios de comunicación que nos 

acompañan, a los representantes de las 

distintas organizaciones políticas que 

forman parte de este Pleno, a los vecinos 

que nos acompañan en el Salón de Plenos 

y a todos aquellos que nos siguen por  

streaming, donde quiera que estén. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

presentó una enmienda. Me gustaría pasar 

a la lectura de la misma. 

 

Presidencia 

 

¿Quiére proceder a la lectura de la 

enmienda? 

 

Señor Coira Andrade 

 

De la enmienda, sí. 
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Presidencia 

 

Si, paramos o tempo. 

 

Señor Coira Andrade 

 

É unha emenda de substitución ao punto 1 

da moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego: 

 

1. Realizar polo Concello da Coruña, en 

colaboración coa Universidade da Coruña, 

un estudo xurídico sobre as posibilidades 

e mecanismos, que respectando a 

legalidade, determinen a viabilidade da 

interposición dunha demanda xudicial que 

permita recuperar para o patrimonio do 

Concello da Coruña a titularidade da Casa 

Cornide e sen que a dita recuperación 

implique un custo para os coruñeses, tal e 

como se fixo no Parlamento de Galicia 

para iniciar o procedemento para reclamar 

a devolución da titularidade do Pazo de 

Meirás e que contou co apoio de todos os 

grupos políticos. 

 

 

 

Bo día, outra vez. O Grupo do Bloque 

Nacionalista Galego o pasado 18 de xullo 

presentou unha emenda inicial que 

despois, posteriormente, modificou o 5 de 

setembro e engadiu un punto máis. A 

moción inicial aludía única e 

exclusivamente ao asunto de iniciar os 

trámites para que o Concello da Coruña 

interpuxese unha demanda para reclamar 

a propiedade da Casa Cornide na Cidade 

Vella e o 5 de setembro engadiu un punto 

máis, que era o referido ao asunto do 

Pazo de Meirás. 

 

Non deixa de sorprenderme que o Bloque 

Nacionalista Galego a primeira moción 

que presenta neste mandato e a primeira 

 

Presidencia 

 

Sí, paramos el tiempo. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Es una enmienda de sustitución al punto 1 

de la moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego: 

 

1. Realizar por el Ayuntamiento de A 

Coruña, en colaboración con la 

Universidade da Coruña, un estudio 

jurídico sobre las posibilidades y 

mecanismos, que respetando la legalidad, 

determinen la viabilidad de la 

interposición de una demanda judicial que 

permita recuperar para el patrimonio del 

Ayuntamiento de A Coruña la titularidad 

de la Casa Cornide y sin que dicha 

recuperación implique un coste para los 

coruñeses, tal y como se hizo en el 

Parlamento de Galicia para iniciar el 

procedimiento para reclamar la 

devolución de la titularidad del Pazo de 

Meirás y que contó con el apoyo de todos 

los grupos políticos. 

 

Buenos días, otra vez. O Grupo do Bloque 

Nacionalista Galego el pasado 18 de julio 

presentó una enmienda inicial que 

después, posteriormente, modificó el 5 de 

septiembre y añadió un punto más. La 

moción inicial aludía única y 

exclusivamente al asunto de iniciar los 

trámites para que el Concello de la Coruña 

interpusiera una demanda para reclamar la 

propiedad de la Casa Cornide en la Ciudad 

Vieja y el 5 de septiembre añadió un 

punto más, que era el referido al asunto 

del Pazo de Meirás. 

 

No deja de sorprenderme que el Bloque 

Nacionalista Galego la primera moción 

que presenta en este mandato y la primera 
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prioridade, non creo que nin para os 

votantes do BNG sexa a primeira 

prioridade que hai que abordar, o 

primeiro tema que hai que abordar, o da 

Casa Cornide. Eu creo que hai temas de 

carácter social, de emprego, de 

seguridade...que todos os veciños da 

cidade da Coruña tamén estarían 

desexosos que se tramitasen como 

primeira iniciativa e con urxencia. Non 

deixa de sorprenderme ese feito, que sexa 

a primeira iniciativa. Nós, o que 

propoñemos é que para situacións 

similares se siga unha folla de ruta 

similar: se para o Pazo de Meirás o que 

conseguimos é o éxito e o apoio de todos 

os grupos políticos porque tentamos facer 

as cousas ben, encargamos un estudo no 

Parlamento, ás universidades galegas, o 

Colexio de Notarios, o Colexio de 

Rexistradores e a todos os técnicos en 

todas as materias e por mor diso a 

Avogacía do Estado puido interpoñer 

unha demanda inicial, pois nós o que 

queremos é non meternos nunha demanda 

xurídica que non sabemos ata onde nos 

vai a levar; non sabemos cando imos 

terminar con este asunto; ou sexa, non 

tirarnos á piscina sen saber, realmente, 

que posibilidades hai de que esta 

situación, insisto, saia adiante. 

Lamentamos moito que non se atenda, 

creo que é razoable e lóxica a nosa 

formulación. Creo que previo a iniciar co 

diñeiro de todos os coruñeses e co custo 

que representa para este concello 

presentar unha demanda xudicial que non 

sabemos onde nos vai levar nin como vai 

finalizar, pois creo que é lóxico, 

previamente, pois, que os técnicos e a 

universidade emitan un informe a este 

respecto. Iso é o cambio que nós 

propoñiamos. Cremos que ese é o camiño 

para seguir. 

 

O Grupo do Partido Popular non ten 

prioridad, no creo que ni para los votantes 

del BNG sea la primera prioridad que hay 

que abordar, el primer tema que hay que 

abordar, el de la Casa Cornide. Yo creo 

que hay temas de carácter social, de 

empleo, de seguridad...que todos los 

vecinos de la ciudad de La Coruña 

también estarían deseosos que se 

tramitaran como primera iniciativa y con 

urgencia. No deja de sorprenderme ese 

hecho, que sea la primera iniciativa. 

Nosotros, lo que proponemos es que para 

situaciones similares se siga una hoja de 

ruta similar: si para el Pazo de Meirás lo 

que hemos conseguido es el éxito y el 

apoyo de todos los grupos políticos 

porque hemos intentado hacer las cosas 

bien, hemos encargado un estudio en el 

Parlamento, a las universidades gallegas, 

al Colegio de Notarios, al Colegio de 

Registradores y a todos los técnicos en 

todas las materias y a raíz de eso la 

Abogacía del Estado ha podido interponer 

una demanda inicial, pues nosotros lo que 

queremos es no meternos en una demanda 

jurídica que no sabemos hasta dónde nos 

va a llevar; no sabemos cuándo vamos a 

terminar con este asunto; o sea, no tirarnos 

a la piscina sin saber, realmente, qué 

posibilidades hay de que esta situación, 

insisto, salga para adelante. Lamentamos 

mucho que no se atienda, creo que es 

razonable y lógico nuestro planteamiento. 

Creo que previo a iniciar con el dinero de 

todos los coruñeses y con el coste que 

representa para este ayuntamiento 

presentar una demanda judicial que no 

sabemos a dónde nos va a llevar ni cómo 

va a finalizar, pues creo que es lógico, 

previamente, pues, que los técnicos y la 

universidad emitan un informe a este 

respecto. Eso es el cambio que nosotros 

proponíamos. Creemos que ese es el 

camino a seguir. 

 

El Grupo del Partido Popular no tiene 
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ningunha débeda nin moral nin política 

coa familia Franco, respecta os dereitos 

de todos os cidadáns, como se fai en todas 

as democracias, independentemente de 

como se apeliden e, evidentemente, o 

único que quere é garantir o bo uso dos 

recursos municipais para que non se gaste 

enerxía, insisto, e recursos nunha 

demanda que non sabemos como vai 

acabar, que non temos nin un só estudo 

xurídico que nos diga que é o que pode 

suceder. Creo que era unha cautela 

necesaria que nós criamos que se podían 

establecer estes mecanismos que nos 

permitisen ter un informe de expertos, un 

ditame que se chame ao uso, que nos 

dixese as viabilidades e as posibilidades 

de afrontar, coa legalidade vixente e cun 

custo cero para todos os coruñeses, esta 

reclamación. Nada máis e moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Polo Grupo Municipal Socialista, señor 

Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Bo día, alcaldesa, grazas. Quero saudar a 

todos os presentes. 

 

Creo, en primeiro lugar, gustaríame 

felicitar o Bloque Nacionalista Galego 

pola redacción desta moción, exemplar no 

que respecta aos datos históricos que 

achega e que, sen dúbida, vai contar co 

voto afirmativo do Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Os socialistas, como outros grupos desta 

Cámara, defendemos que a memoria 

histórica, a memoria democrática é un 

ninguna deuda ni moral ni política con la 

familia Franco, respeta los derechos de 

todos los ciudadanos, como se hace en 

todas las democracias, 

independientemente de cómo se apelliden 

y, evidentemente, lo único que quiere es 

garantizar el buen uso de los recursos 

municipales para que no se gaste energía, 

insisto, y recursos en una demanda que no 

sabemos como va a acabar, que no 

tenemos ni un solo estudio jurídico que 

nos diga qué es lo que puede suceder. 

Creo que era una cautela necesaria que 

nosotros creíamos que se podían 

establecer estos mecanismos que nos 

permitieran tener un informe de expertos, 

un dictamen que se llame al uso, que nos 

dijera las viabilidades y las posibilidades 

de afrontar, con la legalidad vigente y con 

un coste cero para todos los coruñeses, 

esta reclamación. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Por el Grupo Municipal Socialista, señor 

Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Buenos días, alcaldesa, gracias. Quiero 

saludar a todos los presentes. 

 

Creo, antes que nada, me gustaría felicitar 

al Bloque Nacionalista Galego por la 

redacción de esta moción, ejemplar en lo 

que respecta a los datos históricos que 

aporta y que, sin duda, va a contar con el 

voto afirmativo del Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Los socialistas, como otros grupos de esta 

Cámara, defendemos que la memoria 

histórica, la memoria democrática es un 
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proceso aínda vivo, que aínda que teña 

como faceta máis visible a eliminación no 

rueiro das homenaxes á ditadura 

franquista, tamén debe afrontar outras 

cuestións que teñen que ver co erario 

público ou coa devolución dos bens 

comúns que o franquismo se apropiou nos 

anos da ditadura. Nin Galicia nin Coruña 

puideron quedar á marxe destes fatídicos 

tempos, que, a falta clara de democracia, 

a falta clara dos dereitos humanos, 

sumiuse , tamén, nun enorme espolio que 

varias fontes cifran en centos de millóns 

de euros, segundo distintos 

investigadores. É mais, Galicia e A 

Coruña foron un dos epicentros deste 

espolio franquista, como por desgraza o 

proban o Pazo de Meirás, as estatuas 

compostelás de Isaac e Abraham, do 

Mestre Mateo, ou como, agora, neste 

momento, nos ocupa a Casa Cornide.  

 

 

 

Por todo o exposto, o Concello da Coruña 

está a traballar para restituír o pobo da 

Coruña esta edificación. 

 

Tamén quixera dicir, que como saben, a 

Concellería que presido incorpora por 

primeira vez o concepto de memoria 

histórica á súa denominación oficial e en 

breve lanzaremos unha serie de iniciativas 

neste sentido. Por tanto, o compromiso 

deste Goberno coa recuperación pública 

da Casa Cornide é absoluto. A ninguén se 

lle escapa que nós non imos iniciar un 

procedemento no cal non teñamos uns 

informes históricos, uns informes 

xurídicos, uns informes urbanísticos e que 

contaremos con todas aquelas institucións 

académicas que estou seguro que nos 

asesorarán debidamente e, por tanto, 

espero e celebraría que neste punto 

existise unanimidade por parte de todos 

os grupos políticos, porque a 

proceso todavía vivo, que aunque tenga 

como faceta más visible la eliminación en 

el callejero de los homenajes a la 

dictadura franquista, también debe 

afrontar otras cuestiones que tienen que 

ver con el erario público o con la 

devolución de los bienes comunes que el 

franquismo se apropió en los años de la 

dictadura. Ni Galicia ni Coruña pudieron 

quedar al margen de estos fatídicos 

tiempos, que, a falta clara de democracia, 

a falta clara de los derechos humanos, se 

sumió, también, en un enorme espolio que 

varias fuentes cifran en cientos de 

millones de euros, según distintos 

investigadores. Es mas, Galicia y A 

Coruña fueron uno de los epicentros de 

este espolio franquista, como por 

desgracia lo prueban el Pazo de Meirás, 

las estatuas compostelanas de Isaac y 

Abraham, del Maestro Mateo, o como, 

ahora, en este momento, nos ocupa la 

Casa Cornide.  

 

Por todo lo expuesto, el Concello de A 

Coruña está en trabajar para restituir al 

pueblo de La Coruña esta edificación. 

 

También quisiera decir, que como saben, 

la Concejalía que presido incorpora por 

primera vez el concepto de memoria 

histórica a su denominación oficial y en 

breve lanzaremos una serie de iniciativas 

en este sentido. Por lo tanto, el 

compromiso de este Gobierno con la 

recuperación pública de la Casa Cornide 

es absoluto. A nadie se le escapa que 

nosotros no vamos a iniciar un 

procedimiento en el cual no tengamos 

unos informes históricos, unos informes 

jurídicos, unos informes urbanísticos y 

que contaremos con todas aquellas 

instituciones académicas que estoy seguro 

que nos asesorarán debidamente y, por lo 

tanto, espero y celebraría que en este 

punto existiera unanimidad por parte de 
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recuperación da Casa José Cornide é a 

recuperación dun espazo para a 

cidadanía desta cidade. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor concelleiro de 

Memoria Histórica. 

 

Xa manifestou o voceiro do Bloque 

Nacionalista Galego que aceptaba a 

emenda da Marea Atlántica e que 

rexeitaba a emenda do Partido Popular. 

Polo tanto procedemos á votación, en 

primeiro lugar, da emenda do Partido 

Popular. Se esta prospera quedaría 

incorporada, se non prospera, votaríamos 

a moción coa emenda transaccionada, xa 

incorporada, da Marea Atlántica. 

 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal Popular á segunda moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

  

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a emenda do Grupo Municipal 

Popular á segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

todos los grupos políticos, porque la 

recuperación de la Casa José Cornide es la 

recuperación de un espacio para la 

ciudadanía de esta ciudad. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor concejal de 

Memoria Histórica. 

 

Ya manifestó el portavoz del Bloque 

Nacionalista Galego que aceptaba la 

enmienda de la Marea Atlántica y que 

rechazaba la enmienda del Partido 

Popular. Por tanto procedemos a la 

votación, en primer lugar, de la enmienda 

del Partido Popular. Si esta prospera 

quedaría incorporada, si no prospera, 

votaríamos la moción con la enmienda 

transaccionada, ya incorporada, de la 

Marea Atlántica. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal Popular a la segunda moción 

del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

  

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal Popular a la segunda moción 

del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 
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Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. Procedemos, 

daquela, á votación da moción. 

 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

  

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 

emendada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidade...é que 

me dan vostedes unha de sorpresas!... 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. 

Procedemos, entonces, a la votación de la 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, enmendada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

  

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, enmendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos– 

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada por unanimidad...¡es que 

me dan ustedes una de sorpresas!... 
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109.- Moción con emenda de adición do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica, 

para que o Concello da Coruña inicie 

accións legais tendentes á recuperación 

da titularidade e incorporación da 

chamada Casa Cornide ao patrimonio 

público 

 

Acordo 

 

-Iniciar os trámites para que o Concello da 

Coruña interpoña unha demanda xudicial 

para reclamar a restitución ao Concello da 

Coruña da titularidade da Casa Cornide. 

 

 

-Comparecer como parte interesada no 

procedemento xudicial aberto tras a 

demanda interposta pola Avogacía do 

Estado para recuperar o Pazo de Meirás. 

 

-Instar o Goberno municipal a convocar á 

maior brevidade o Consello Municipal da 

Memoria Democrática. 

 

Terceira.- Moción sobre as vivendas 

que a Tesouraría Xeral da Seguridade 

Social vai subastar nos vindeiros meses 

 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a Señora Veira para motivar 

brevemente a urxencia da moción. 

 

 

Señora Veira González 

 

No acordo que propoñemos, xa, eu creo 

que se entende perfectamente por que é 

urxente esta aprobación desta moción: 

 

 

Instamos o Goberno municipal a negociar 

coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social 

 

109.- Moción con enmienda de adición 

del Grupo Municipal de Marea Atlántica, 

para que el Ayuntamiento de A Coruña 

inicie acciones legales tendentes a la 

recuperación de la titularidad e 

incorporación de la llamada Casa 

Cornide al patrimonio público 

 

Acuerdo 

 

-Iniciar los trámites para que el 

Ayuntamiento de A Coruña interponga 

una demanda judicial para reclamar la 

restitución al Ayuntamiento de A Coruña 

de la titularidad de la Casa Cornide. 

 

-Personarse como parte interesada en el 

procedimiento judicial abierto tras la 

demanda interpuesta por la Abogacía del 

Estado para recuperar el Pazo de Meirás. 

 

-Instar al Gobierno municipal a convocar 

a la mayor brevedad el Consello 

Municipal de la Memoria Democrática. 

 

Tercera.- Moción sobre las viviendas que 

la Tesorería General de la Seguridad 

Social va a subastar en los próximos 

meses 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la Señora Veira para 

motivar brevemente la urgencia de la 

moción. 

 

Señora Veira González 

 

En el acuerdo que proponemos, ya, yo 

creo que se entiende perfectamente por 

qué es urgente esta aprobación de esta 

moción: 

 

Instamos al Gobierno municipal a 

negociar con la Tesorería General de la 
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a cesión de balde das vivendas baleiras 

existentes na Torre dos Mariñeiros cuxa 

poxa foi anunciada no BOP número 164, 

de 10 de xullo, co fin de destinalas a 

aluguer social para as persoas que o 

precisaren na nosa cidade. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Votación da urxencia da terceira 

moción do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da terceira moción do 

Bloque Nacionalista Galego, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera a moción. Ten tres minutos para 

expoñer os motivos. 

 

Señora Veira González 

 

Seguridad Social la cesión gratuita de las 

viviendas vacías existentes en la Torre dos 

Mariñeiros cuya subasta fue anunciada en 

el BOP número 164, de 10 de julio, con el 

fin de destinarlas a alquiler social para 

las personas que lo precisasen en nuestra 

ciudad. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Votación de la urgencia de la tercera 

moción del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

tercera moción del Bloque Nacionalista 

Galego, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. Tiene tres minutos 

para exponer los motivos. 

 

Señora Veira González 
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Si...permítame un pequeno chascarrillo, 

señor Coira Andrade...se chego a saber 

que era vostede tan sabedor das 

inquedanzas da nosa base social o 

fichamos como asesor...pero eu creo que 

este Grupo Municipal coa súa experiencia 

sabe ben como responder ás inquedanzas 

da cidade da Coruña e tamén, 

evidentemente, da súa base social e por se 

anda aínda preocupado dígolle que a 

primeira moción que rexistrou o Bloque 

Nacionalista Galego para este Pleno é esta 

que vamos defender agora, que 

precisamente o que pretende é dar 

solución a un problema acuciante, un 

problema social de primeira orde, como é 

a cuestión da vivenda na nosa cidade. Polo 

tanto estea tranquilo que as nosas 

prioridades as temos ben claras. 

 

 

Ben, o 10 de xullo, como dicía, o BOE 

publica un anuncio de poxa de 4 vivendas 

propiedade da Tesourería Xeral da 

Seguridade Social situadas na Torre dos 

Mariñeiros, no barrio de Monelos. Trátase 

de 4 vivendas de 68,33 m
2 

que son 

propiedade da Tesourería Xeral da 

Seguridade Social. Construíronse nos anos 

70 polo Instituto Social da Mariña para 

proporcionarlle no seu día, vivendas os 

traballadores do sector da pesca. 

Actualmente estas vivendas están 

desocupadas e por iso a Tesourería Xeral 

da Seguridade Social pretende poxalas a 

partir de 108.000 euros, 96.000 euros, 

84.000 e 108.000 euros. A data límite para 

a presentación das ofertas é o 31 de 

outubro e a poxa vai ter lugar o 13 de 

novembro na Casa do Mar.  

 

 

 

Ben, nós cremos que diante da situación 

de que existen 4 vivendas de titularidade 

pública na nosa cidade, baleiras e tendo en 

Sí... permítame un pequeño chascarrillo, 

señor Coira Andrade...si llego a saber que 

era usted tan sabedor de las inquietudes 

de nuestra base social lo fichamos como 

asesor...pero yo creo que este Grupo 

Municipal con su experiencia sabe bien 

cómo responder a las inquietudes de la 

ciudad de A Coruña y también, 

evidentemente, de su base social y por si 

anda aún preocupado le digo que la 

primera moción que registró el Bloque 

Nacionalista Galego para este Pleno es 

esta que vamos a defender ahora, que 

precisamente lo que pretende es dar 

solución a un problema acuciante, un 

probleme social de primer orden, como es 

la cuestión de la vivienda en nuestra 

ciudad. Por tanto esté tranquilo que 

nuestras prioridades las tenemos bien 

claras. 

 

Bien, el 10 de julio, como decía, el BOE 

publica un anuncio de subasta de 4 

viviendas propiedad de la Tesorería 

General de la Seguridad Social situadas 

en la Torre dos Mariñeiros, en el barrio 

de Monelos. Se trata de 4 viviendas de 

68,33 m
2
 que son propiedad de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

Se construyeron en los años 70 por el 

Instituto Social de la Marina para 

proporcionarle en su día, viviendas a los 

trabajadores del sector de la pesca. 

Actualmente estas viviendas están 

desocupadas y por eso la Tesorería 

General de la Seguridad Social pretende 

subastarlas a partir de 108.000 euros, 

96.000 euros, 84.000 y 108.000 euros. La 

fecha límite para la presentación de las 

ofertas es el 31 de octubre y la subasta va 

a tener lugar el 13 de noviembre en la 

Casa del Mar.  

 

Bien, nosotros creemos que ante la 

situación de que existen 4 viviendas de 

titularidad pública en nuestra ciudad, 
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conta a situación da vivenda na nosa 

cidade é perfectamente lóxico entender 

que estas vivendas deberían ser cedidas o 

Concello da Coruña para dar resposta a 

ese problema de vivenda acuciante, un 

problema social de primeira orde, ao que 

facía referencia antes. Segundo o informe 

de emerxencia habitacional no Estado 

español, elaborado polo observatorio 

DESC o Estado español é o estado de 

Europa con máis vivendas baleiras e cun 

parque social de vivendas claramente 

insuficiente, un 2% tan só da vivenda 

existente. E mentres A Coruña soporta 

unha media mensual de 50 

desafiuzamentos, pois a verdade é que 

cremos que a administración local dispón 

de moi poucos recursos para dar solución 

a un problema ao que ao final a 

administración local é a primeira, 

digamos, que acaba pagando esta 

situación. A administración local dispón 

só de 409 vivendas destinadas a aluguer 

social, segundo datos da Memoria de 

Xestión de 2017, á que habería que 

engadirlle a que se adquiriu no pasado 

mandato. Así pois, estamos falando de 

410 vivendas dun censo total de 135.400 

vivendas construídas nesta cidade, ou 

sexa, o 0,3%, un 0,3%.. e remato xa...para 

atender desde a administración local 

situacións de falta de vivenda, cando se 

trata dun dereito fundamental, recollido no 

Pacto Internacional de Dereitos 

Económicos, Sociais e Culturais e mesmo 

na Constitución Española, mais é evidente 

que á vista dos datos non se está a 

cumprir. Polo tanto, e tamén en 

consecuencia dunha moción presentada 

aquí, no pasado mandato, a iniciativa 

destes desafiuzamentos, na que se nos 

instaba a aumentar este parque municipal 

de vivenda, pois cremos que é lóxico que 

se aprobe esta moción e esperamos que 

todos os grupos a poidan subscribir e que 

se poida negociar canto antes coa 

vacías y teniendo en cuenta la situación 

de la vivienda en nuestra ciudad es 

perfectamente lógico entender que estas 

viviendas deberían ser cedidas al 

Ayuntamiento de A Coruña para dar 

respuesta a ese problema de vivienda 

acuciante, un problema social de primer 

orden, al que hacía referencia antes. 

Según el informe de emergencia 

habitacional en el Estado español, 

elaborado por el observatorio DESC el 

Estado español es el estado de Europa 

con más viviendas vacías y con un parque 

social de viviendas claramente 

insuficiente, un 2% tan solo de la vivienda 

existente. Y mientras A Coruña soporta 

una media mensual de 50 desahucios, 

pues la verdad es que creemos que la 

administración local dispone de muy 

pocos recursos para dar solución a un 

problema al que al final la administración 

local es la primera, digamos, que acaba 

pagando esta situación. La administración 

local dispone solo de 409 viviendas 

destinadas a alquiler social, según datos 

de la Memoria de Gestión de 2017, a la 

que habría que añadirle la que se 

adquirió en el pasado mandato. Así pues, 

estamos hablando de 410 viviendas de un 

censo total de 135.400 viviendas 

construidas en esta ciudad, o sea, el 0,3%, 

un 0,3%.. y finalizo ya...para atender 

desde la administración local situaciones 

de falta de vivienda, cuando se trata de un 

derecho fundamental, recogido en el 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y 

también en la Constitución Española, 

pero es evidente que a la vista de los datos 

no se está cumpliendo. Por tanto, y 

también en consecuencia de una moción 

presentada aquí, en el pasado mandato, la 

iniciativa de estos desahucios, en la que 

se nos instaba a aumentar este parque 

municipal de vivienda, pues creemos que 

es lógico que se apruebe esta moción y 
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administración do Estado esta cesión das 

vivendas.  

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cremos que é lexítima e viable esta 

moción de instar o Goberno a negociar 

coa Tesourería da Seguridade Social a 

cesión destas vivendas da Torre dos 

Mariñeiros, co fin de destinalas a aluguer 

social para as persoas que o necesitan. 

Apostamos sempre por promocionar e 

ampliar o parque social de vivendas, sen 

dúbida fai falta vivenda nesta cidade. 

Volve existir escaseza para atopar 

alugueres alcanzables, algunhas zonas 

mesmo da Coruña ten as rendas máis 

altas de Galicia. Se non se constrúe, o que 

pode comprar non compra e, por tanto, 

despois non ten vivenda para poñer no 

mercado de aluguer e non podemos 

condenar os mozos e os nosos 

traballadores para ter que alugar 

vivendas baleiras, con humidades, sen 

ascensor nin praza de garaxe nin 

calefacción e de fai 40 ou 50 anos que se 

construíron. O resto do parque de vivenda 

baleira en moitas ocasións son 

investimentos e aforros de persoas que 

simplemente non as queren alugar. Por 

tanto, insisto, hai de novo escaseza e 

sobre todo de vivenda alcanzable. Urxe, 

urbanizar tamén con tempo para evitar 

prazos como o Ofimático, de máis de 15 

anos de tramitación, onde ademais o 

primeiro bloque de vivendas sociais que 

se ía levantar nesta cidade desde 2006 

está paralizado, co que levamos dous 

esperamos que todos los grupos la puedan 

suscribir y que se pueda negociar lo antes 

posible con la administración del Estado 

esta cesión de las viviendas.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Creemos que es legítima y viable esta 

moción de instar al Gobierno a negociar 

con la Tesorería de la Seguridad Social la 

cesión de estas viviendas de la Torre dos 

Mariñeiros, con el fin de destinarlas a 

alquiler social para las personas que lo 

necesitan. Apostamos siempre por 

promocionar y ampliar el parque social de 

viviendas, sin duda hace falta vivienda en 

esta ciudad. Vuelve a existir escasez para 

encontrar alquileres asequibles, algunas 

zonas incluso de Coruña tiene las rentas 

más altas de Galicia. Si no se construye, el 

que puede comprar no compra y, por lo 

tanto, después no tiene vivienda para 

poner en el mercado de alquiler y no 

podemos condenar a los jóvenes y a 

nuestros trabajadores a tener que alquilar 

viviendas vacías, con humedades, sin 

ascensor ni plaza de garaje ni calefacción 

y de hace 40 o 50 años que se 

construyeron. El resto del parque de 

vivienda vacía en muchas ocasiones son 

inversiones y ahorros de personas que 

simplemente no las quieren alquilar. Por 

lo tanto, insisto, hay de nuevo escasez y 

sobre todo de vivienda asequible. Urge, 

urbanizar también con tiempo para evitar 

plazos como el Ofimático, de más de 15 

años de tramitación, donde además el 

primer bloque de viviendas sociales que se 

iba a levantar en esta ciudad desde 2006 

está paralizado, con lo que llevamos dos 
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mandatos sen solucións de vivendas para 

as rendas máis baixas. Seguimos sen 

movernos dos pouco máis de 400 vivendas 

que ten o Concello e non son suficientes.  

 

 

O Concello ten que facilitar o 

desenvolvemento do solo sen 

especulacións das cooperativas, xa que 

ese solo é a materia prima básica para 

edificar e tamén queremos que o Concello 

pode ser actor, promovendo vivenda en 

terreos públicos a custo cero e o 

devandito terreo cedido a futuros 

pequenos compradores por 99 anos. Co 

cal estamos a favor desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Por parte do Grupo Municipal da Marea, 

señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, señora Rey.  

 

Ben, estamos de acordo coa filosofía da 

moción e, polo tanto, pois anuncio o noso 

voto a favor. Porque estamos a favor de 

esixir o Estado que apoie o Concello nas 

políticas dirixidas a garantir o dereito a 

vivenda, dereito, por outra banda, 

constitucional e que é evidente que non 

está a ser garantido a día de hoxe. E quero 

recordar, loxicamente neste debate, que as 

competencias principais en materia de 

vivenda son tanto estatais como 

autonómicas. É por isto que en 2017, a 

finais de 2017, solicitamos xuntanza co 

ministro de Fomento, xuntanza á que 

acudimos con outros 7 concellos do 

Estado entre os que estaba Madrid e 

Barcelona. O motivo da xuntanza daquel 

momento era propoñer un maior 

mandatos sin soluciones de viviendas para 

las rentas más bajas. Seguimos sin 

movernos de los poco más de 400 

viviendas que tiene el Concello y no son 

suficientes.  

 

El Concello tiene que facilitar el 

desarrollo del suelo sin especulaciones de 

las cooperativas, ya que ese suelo es la 

materia prima básica para edificar y 

también queremos que el Ayuntamiento 

puede ser actor, promoviendo vivienda en 

terrenos públicos a coste cero y dicho 

terreno cedido a futuros pequeños 

compradores por 99 años. Con lo cual 

estamos a favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por parte del Grupo Municipal de la 

Marea, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, señora Rey.  

 

Bueno, estamos de acuerdo con la 

filosofía de la moción y, por tanto, pues 

anuncio nuestro voto a favor. Porque 

estamos a favor de exigir al Estado que 

apoye al Ayuntamiento en las políticas 

dirigidas a garantizar el derecho a la 

vivienda, derecho, por otra parte, 

constitucional y que es evidente que no 

está siendo garantizado a día de hoy. Y 

quiero recordar, lógicamente en este 

debate, que las competencias principales 

en materia de vivienda son tanto estatales 

como autonómicas. Es por esto que en 

2017, a finales de 2017, solicitamos 

reunión con el ministro de Fomento, 

reunión a la que acudimos con otros 7 

ayuntamientos del Estado entre los que 

estaba Madrid y Barcelona. El motivo de 
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compromiso do Estado no eido da vivenda 

xa que estaba a piques de aprobarse o Plan 

estatal 2018–2021, que, como comentaba 

a señora Veira, é absolutamente 

insuficiente, foi absolutamente ou está 

sendo, absolutamente insuficiente. Como 

cuestións principais reivindicábamos 

naquela xuntanza que a porcentaxe de 

investimento, efectivamente, pasara do 

0,06% do PIB estatal, 0,06, dous ceros, 

por cento do PIB estatal actual a 1,5% do 

PIB que se nos asimilara a países máis 

avanzados da Unión Europea. E, por outro 

lado superar ese ridículo 2% de vivenda 

pública e comezar a achegarnos á media 

europea do 15%. Hai que ter en conta que 

nos últimos 10 anos no Estado español o 

investimento en vivenda baixou de 1.000 

millóns de euros anuais, o cal tampouco é 

excesivo, a pouco máis de 300 millóns de 

euros. Ben, por desgraza, a pesar destas 

reivindicacións nin o Partido Popular nin 

o PSOE, despois, co actual goberno en 

funcións solucionaron estas carencias. 

Aínda así, a pesar de contar con 

competencias limitadas, traballamos, no 

anterior mandato, para suplir a ausencia 

tanto do Estado como da Xunta de 

Galicia. Non vou falar das axudas á 

rehabilitación pero si da mobilización de 

12 novas vivendas para a xestión 

municipal que fixemos a través do 

Programa Hábitat Digno e que 

posibilitaron que 71 persoas, isto, 

loxicamente, coa xestión das vivendas 

municipais que temos en propiedade, este 

Concello, ben, posibilitou que 71 persoas 

que malvivían na Pasaxe puidesen ter 

unha vivenda digna. E isto, ademais, 

sentando as bases da construción e 

ampliación do novo parque de vivenda 

municipal e para iso se adquiriu, como 

saben, o edificio de Marqués de Pontejos 

para o que xa hai proxecto de construción, 

se negociou co Arcebispado de Oviedo a 

compra do edificio de Panadeiras, que 

la reunión de aquel momento era 

proponer un mayor compromiso del 

Estado en el ámbito de la vivienda ya que 

estaba a punto de aprobarse el Plan 

estatal 2018–2021, que, como comentaba 

la señora Veira, es absolutamente 

insuficiente, fue absolutamente o está 

siendo, absolutamente insuficiente. Como 

cuestiones principales reivindicábamos en 

aquella reunión que el porcentaje de 

inversión, efectivamente, pasase del 

0,06% del PIB estatal, 0,06, dos ceros, 

por ciento del PIB estatal actual a 1,5% 

del PIB que nos asimilase a países más 

avanzados de la Unión Europea. Y, por 

otro lado superar ese ridículo 2% de 

vivienda pública y comenzar a acercarnos 

a la media europea del 15%. Hay que 

tener en cuenta que en los últimos 10 años 

en el Estado español la inversión en 

vivienda bajó de 1.000 millones de euros 

anuales, lo cual tampoco es excesivo, a 

poco más de 300 millones de euros. 

Bueno, por desgracia, a pesar de estas 

reivindicaciones ni el Partido Popular ni 

el PSOE, después, con el actual gobierno 

en funciones solucionaron estas 

carencias. Aun así, a pesar de contar con 

competencias limitadas, trabajamos, en el 

anterior mandato, para suplir la ausencia 

tanto del Estado como de la Xunta de 

Galicia. No voy a hablar de las ayudas a 

la rehabilitación pero sí de la 

movilización de 12 nuevas viviendas para 

la gestión municipal que hicimos a través 

del Progama Hábitat Digno y que 

posibilitaron que 71 personas, esto, 

lógicamente, con la gestión de las 

viviendas municipales que tenemos en 

propiedad, este Ayuntamiento, bueno, 

posibilitó que 71 personas que malvivían 

en A Pasaxe pudieran tener una vivienda 

digna. Y esto, además, sentando las bases 

de la construcción y ampliación del nuevo 

parque de vivienda municipal y para eso 

se adquirió, como saben, el edificio de 
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levaba décadas na súa propiedade e agora 

mesmo xa foi aprobada esa compra polo 

Padroado da Comunidade de Asturias e 

tamén no marco da execución de sentenza 

do edificio Conde de Fenosa, a 

construción dun edificio de vivendas, todo 

o cal vai supoñer que neste mandato se o 

Partido Socialista fai un bo traballo se 

poida aumentar un 20% o parque de 

vivenda municipal. 

 

 

 

 

 

Xa remato, e aproveito para reivindicar 

outra medida que nos parece moi 

relevante e que ademais é obxecto de 

acordo de Goberno, que é esa bolsa de 

aluguer, que pensamos que vai ser de 

moita utilidade para que a cidadanía poida 

ter un maior dereito á vivenda. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Ben, teño que volver a empezar a miña 

intervención referíndome a un mandato 

anterior e creo que é imprescindible nestes 

primeiros Plenos saber de onde vimos, 

mal que nos pese, despois deste 

maremagnum de actividade en política de 

vivenda que acabamos de escoitar. Entón, 

por moito que á Marea lle guste presumir 

da política de vivenda, vimos dun 

mandato no que o Goberno local deixou 

un honroso balance, a compra de 6 pisiños 

nun dubidoso proceso que todos 

Marqués de Pontejos para el cual ya hay 

proyecto de construcción, se negoció con 

el Arzobispado de Oviedo la compra del 

edificio de Panaderas, que llevaba 

décadas en su propiedad y ahora mismo 

ya fue aprobada esa compra por el 

Patronato de la Comunidad de Asturias y 

también en el marco de la ejecución de 

sentencia del edificio Conde de Fenosa, la 

construcción de un edificio de viviendas, 

todo lo cual va a suponer que en este 

mandato si el Partido Socialista hace un 

buen trabajo se pueda aumentar un 20% 

el parque de vivienda municipal. 

 

Ya finalizo, y aprovecho para reivindicar 

otra medida que nos parece muy relevante 

y que además es objeto de acuerdo de 

Gobierno, que es esa bolsa de alquiler, 

que pensamos que va a ser de mucha 

utilidad para que la ciudadanía pueda 

tener un mayor derecho a la vivienda. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, tengo que volver a empezar mi 

intervención refiriéndome a un mandato 

anterior y creo que es imprescindible en 

estos primeros Plenos saber de dónde 

venimos, mal que nos pese, después de 

este maremagnum de actividad en política 

de vivienda que acabamos de escuchar. 

Entonces, por mucho que a la Marea le 

guste presumir de la política de vivienda, 

venimos de un mandato en el que el 

Gobierno local dejó un honroso balance, 

la compra de 6 pisitos en un dudoso 
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coñecemos e que finalmente quedou nun 

só; é dicir, como dicía ao principio a 

señora Avia o balance real a día de hoxe, 

en catro anos de mandato, é un piso para 

destinar a aluguer social, sen dúbida é 

para estar orgulloso!. Dito doutro modo, o 

balance para aqueles aos que se enche a 

boca de dicir que foron os que máis 

investiron en asunto social, é paupérrimo.  

Gustaríame introducir outro dato; durante 

o período de Goberno do Partido Popular 

asináronse un total de 84 contratos de 

vivendas en aluguer. Saben vostedes 

cantos contratos asinou a Marea nos seus 

catro anos de goberno? Un total de 14, 

seis veces máis o Goberno do Partido 

Popular. Cremos que con isto queda todo 

dito.  

 

 

Por todo isto e porque é de xustiza, 

consideramos necesario incrementar o 

noso parque de vivendas, de xeito que o 

Concello poida poñer máis inmobles a 

disposición daquelas persoas que nun 

determinado momento da súa vida poidan 

necesitar axuda da administración para 

acceder a unha vivenda digna e en 

condicións. Cremos, pois, que tras catro 

anos de parón precisamos, e moito, 

ampliar esa oferta. É un momento que 

desde o Goberno municipal se poñan a 

traballar para paliar este déficit de parque 

de vivendas para aluguer destinado a 

persoas en situación de vulnerabilidade.  

 

 

No caso que nos ocupa, coa negociación 

coa Tesourería Xeral da Seguridade 

Social, dependente do Estado, coa 

finalidade de conseguir a cesión gratuíta 

de 4 vivendas situadas na Torre dos 

Mariñeiros, no barrio de Monelos, ás que 

se refire esta moción, desde o Partido 

popular consideramos que estes acordos 

son posibles e falamos con coñecemento, 

proceso que todos conocemos y que 

finalmente quedó en un solo; es decir, 

como decía al principio la señora Avia el 

balance real a día de hoy, en cuatro años 

de mandato, es un piso para destinar a 

alquiler social, ¡sin duda es para estar 

orgulloso!. Dicho de otro modo, el 

balance para aquellos a los que se llena 

la boca al decir que fueron los que más 

invirtieron en asunto social, es 

paupérrimo.Me gustaría introducir otro 

dato; durante el período de Gobierno del 

Partido Popular se firmaron un total de 

84 contratos de viviendas en alquiler. 

¿Saben ustedes cuantos contratos firmó la 

Marea en sus cuatro años de gobierno? 

Un total de 14, seis veces más el Gobierno 

del Partido Popular. Creemos que con 

esto queda todo dicho.  

 

Por todo esto y porque es de justicia, 

consideramos necesario incrementar 

nuestro parque de viviendas, de manera 

que el Ayuntamiento pueda poner más 

inmuebles a disposición de aquellas 

personas que en un determinado momento 

de su vida puedan necesitar ayuda de la 

administración para acceder a una 

vivienda digna y en condiciones. Creemos, 

pues, que tras cuatro años de parón 

precisamos, y mucho, ampliar esa oferta. 

Es momento que desde el Gobierno 

municipal se pongan a trabajar para 

paliar este déficit de parque de viviendas 

para alquiler destinado a personas en 

situación de vulnerabilidad.  

 

En el caso que nos ocupa, con la 

negociación con la Tesorería General de 

la Seguridad Social, dependiente del 

Estado, con la finalidad de conseguir la 

cesión gratuita de 4 viviendas ubicadas en 

la Torre dos Mariñeiros, en el barrio de 

Monelos, a las que se refiere esta moción, 

desde el Partido popular consideramos 

que estos acuerdos son posibles y 
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dado que nos anos de Goberno do Partido 

Popular xestionáronse distintas 

negociacións deste tipo con resultados moi 

positivos para a cidade: a Comandancia de 

Obras, a Casa Consulado en Panaderas ou 

o Goberno Militar, no que se sitúa o 

Centro Cívico da Cidade Vella. Por iso 

agora que este Goberno local presume de 

ter un fiel aliado no presidente Sánchez, 

algo que non conseguimos ver en feitos, 

consideramos que non será nada difícil 

conseguir esta cesión e incluso poder 

conseguir algún proxecto máis para 

vivendas en aluguer. polo pronto o único 

proxecto en marcha nesta materia é o Plan 

de vivendas baleiras da Xunta, que consta 

xa de 69 concellos adheridos ao que o 

pasado Goberno municipal non se quixo 

sumar, privando, así, os coruñeses de máis 

servizos, como si teñen outras capitais 

como Ourense ou Santiago. Un plan ao 

que segundo un acordo de 2016 desde este 

Pleno deberíamos termos sumado xa neste 

momento. Desde Alcaldía tense 

manifestado a intención de sumarse a este 

plan neste novo mandato. Esperamos que 

así sexa para que os coruñeses poidan 

contar, cando menos, coa mesma oferta. 

Todo isto tendo en conta o que respecta na 

moción presentada anticipamos o noso 

voto a favor da citada moción.  

 

 

 

 

E, se me permite, señora alcaldesa, 

quixera referirme a alusión que me fixo o 

señor Lema na anterior intervención onde 

se refería a min como presidente da 

asociación de veciños, que tiven a honra 

de presidir durante máis de sete anos, é 

unha etapa da que estou especialmente 

orgulloso. Desde esa asociación 

impulsamos un montón de proxectos no 

barrio que antes non existían. Nos 

presentamos a todas as convocatorias, non 

hablamos con conocimiento, dado que en 

los años de Gobierno del Partido Popular 

se gestionaron distintas negociaciones de 

este tipo con resultados muy positivos 

para la ciudad: la Comandancia de 

Obras, la Casa Consulado en Panaderas 

o el Gobierno Militar, en el que se sitúa el 

Centro Cívico de la Ciudad Vieja. Por eso 

ahora que este Gobierno local presume de 

tener un fiel aliado en el presidente 

Sánchez, algo que no conseguimos ver en 

hechos, consideramos que no será nada 

difícil conseguir esta cesión e incluso 

poder conseguir algún proyecto más para 

viviendas en alquiler. por de pronto el 

único proyecto en marcha en esta materia 

es el Plan de viviendas vacías de la Xunta, 

que consta ya de 69 ayuntamientos 

adheridos al que el pasado Gobierno 

municipal no se quiso sumar, privando, 

así, a los coruñeses de más servicios, 

como sí tienen otras capitales como 

Ourense o Santiago. Un plan al que según 

un acuerdo de 2016 desde este Pleno nos 

tendríamos que haber sumado ya en este 

momento. Desde Alcaldía se ha 

manifestado la intención de sumarse a 

este plan en este nuevo mandato. 

Esperamos que así sea para que los 

coruñeses puedan contar, cuando menos, 

con la misma oferta. Todo esto teniendo 

en cuenta lo que contiene la moción 

presentada anticipamos nuestro voto a 

favor de la citada moción.  

 

Y, si me permite, señora alcaldesa, 

quisisera referirme a la alusión que me 

hizo el señor Lema en la anterior 

intervención donde se refería a mí como 

presidente de la asociación de vecinos, 

que tuve el honor de presidir durante más 

de siete años, es una etapa de la que estoy 

especialmente orgulloso. Desde esa 

asociación impulsamos un montón de 

proyectos en el barrio que antes no 

existían. Nos presentamos a todas las 
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soamente no seu ano de goberno fronte a 

concellerías, tamén nos catro anos 

anteriores, con moito esforzo. O que si 

teño que dicirlle, señor Lema, é que 

vostede nunca escoitou ás asociacións. 

Foron catro anos, tamén, totalmente 

perdidos, asociacións que non podían 

presentarse á convocatoria de subvencións 

pola complexidade da tramitación que 

tiñan que facer, e quero recordar aquí o 

que pasou coa Federación de Comercio, a 

FUC, ese mal trago que tivemos que pasar 

con esa persecución, ese afogamento 

económico durante catro anos que vostede 

protagonizou e que tan mal o fixo pasar o 

comercio coruñés. Polo tanto, tampouco é 

para presumir a etapa que vostede estivo 

ao fronte da súa Concellería de Comercio. 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Deus. 

 

Señor Villoslada, ten a palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas. Pois teño que recoñecer que das 

primeiras cuestións que nos encontramos 

na Concellería ao pouco de iniciar o 

mandato foi, precisamente, esta iniciativa, 

xa daquela do BNG, unha vez que 

víramos a subasta anunciada no Boletín 

Oficial do Estado, e teño que dicir que 

poucos días despois puxémonos en 

contacto coa Tesourería, coa Dirección 

Provincial para coñecer que posibilidades 

de traballo había neste sentido. Eles 

invocan o que coñecemos, que é a 

normativa que regula xa no 92 o 

patrimonio da Seguridade Social pero eu 

xa de antemán avanzo aparte de que 

apoiaremos esta moción que se prospera, 

efectivamente, daremos traslado desta 

convocatorias, no solamente en su año de 

gobierno frente a concejalías, también en 

los cuatro años anteriores, con mucho 

esfuerzo. Lo que sí tengo que decirle, 

señor Lema, es que usted nunca escuchó a 

las asociaciones. Fueron cuatro años, 

también, totalmente perdidos, 

asociaciones que no podían presentarse a 

la convocatoria de subvenciones por la 

complejidad de la tramitación que tenían 

que hacer, y quiero recordar aquí lo que 

pasó con la Federación de Comercio, la 

FUC, ese mal trago que tuvimos que 

pasar con esa persecución, ese 

ahogamiento económico durante cuatro 

años que usted protagonizó y que tan mal 

le hizo pasar al comercio coruñés. Por lo 

tanto, tampoco es para presumir la etapa 

que usted estuvo al frente de su 

Concejalía de Comercio. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Deus. 

 

Señor Villoslada, tiene la palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. Pues tengo que reconocer que de 

las primeras cuestiones que nos 

econtramos en la Concejalía al poco de 

iniciar el mandato fue, precisamente, esta 

iniciativa, ya de entonces del BNG, una 

vezque habíamos visto la subasta 

anunciada en el Boletín Oficial del 

Estado, y tengo que decir que pocos días 

después nos pusimos en contacto con la 

Tesorería, con la Dirección Provincial 

para conocer qué posibilidades de trabajo 

había en este sentido. Ellos invocan lo que 

coñecemos, que es la normativa que 

regula ya en el 92 el patrimonio de la 

Seguridad Social pero yo ya de antemano 

avanzo aparte de que apoyaremos esta 

moción que si prospera, efectivamente, 
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moción á Dirección Provincial e 

trataremos de buscar algunha vía neste 

sentido que poida server para esta 

situación ou para canalizar, 

evidentemente, outras situacións pero no 

marco, evidentemente, da xestión 

patrimonial da Seguridade Social. Esta 

cuestión, que é importante, pero é puntual 

dentro do marco da problemática global 

da vivenda.  

 

 

É certo que a vivenda, durante todos estes 

últimos anos de crecemento económico se 

concibiu como un ben patrimonial pero 

esqueceuse a vertente social e sobre todo 

que a vivenda antes que nada é un dereito. 

E, nese sentido, por parte do noso Grupo, 

por parte do Goberno municipal 

levaremos adiante todas as políticas que 

poidamos impulsar para que a oferta de 

vivenda pública, de vivenda de protección 

oficial na cidade por fin comece a existir, 

porque é certo, tamén, que durante todos 

estes últimos anos, as políticas municipais 

pero eu diría que tamén en moi gran 

medida as políticas autonómicas en 

materia de vivenda en Galicia, e na 

Coruña en particular, tamén, brillan pola 

súa ausencia. Nese sentido nós trataremos 

esas competencias municipais, de activar 

as posibilidades de que, ben con 

promocións directas, como facía algunha 

referencia o señor Varela e os 

compromisos que temos de levar adiante 

unha promoción, no Parque Ofimático, o 

edificio de Pontejos, algunhas saídas que 

podemos realizar, a dereitos de tanteo e de 

retracto, poderemos aumentar o parque 

municipal de vivenda pública. Pero tamén 

é necesario, absolutamente, como se 

indicaba nalgunha outra intervención, 

activar unha serie de polígonos que poidan 

ofertar novas posibilidades de vivenda nos 

que, polo menos, ese 25, ás veces, 30% 

sexan de réxime de protección pública. 

daremos traslado de esta moción a la 

Dirección Provincial y trataremos de 

buscar alguna vía en este sentido que 

pueda servir para esta situación o para 

canalizar, evidentemente, otras 

situaciones pero en el marco, 

evidentemente, de la gestión patrimonial 

de la Seguridad Social. Esta cuestión, que 

es importante, pero es puntual dentro del 

marco de la problemática global de la 

vivienda.  

 

Es cierto que la vivienda, durante todos 

estos últimos años de crecimiento 

económico se concibió como un bien 

patrimonial pero se olvidó la vertiente 

social y sobre todo que la vivienda antes 

que nada es un derecho. Y, en ese sentido, 

por parte de nuestro Grupo, por parte del 

Gobierno municipal llevaremos adelante 

todas las políticas que podamos impulsar 

para que la oferta de vivienda pública, de 

vivienda de protección oficial en la ciudad 

por fin comience a existir, porque es 

cierto, también, que durante todos estos 

últimos años, las políticas municipales 

pero yo diría que también en una gran 

medida las políticas autonómicas en 

materia de vivienda en Galicia, y en A 

Coruña en particular, también, brillan por 

su ausencia. En ese sentido nosotros 

trataremos esas competencias 

municipales, de activar las posibilidades 

de que, bien con promociones directas, 

como hacía alguna referencia el señor 

Varela y los compromisos que tenemos de 

llevar adelante una promoción, en el 

Parque Ofimático, el edificio de Pontejos, 

algunas salidas que podemos realizar, a 

derechos de tanteo y de retracto, 

podremos aumentar el parque municipal 

de vivienda pública. Pero también es 

necesario, absolutamente, como se 

indicaba en alguna otra intervención, 

activar una serie de polígonos que puedan 

ofertar nuevas posibilidades de vivienda 
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Entón, tanto activando a iniciativa privada 

como, sobre todo, liderando a capacidade 

pública de poder dotarnos tamén de máis 

patrimonio municipal de vivenda, pois 

será unha das políticas fundamentais do 

noso Grupo e, polo tanto, do noso 

Goberno municipal neste eido, xa digo, 

clave para o exercicio dos dereitos da 

cidadanía. Máis nada. Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Díaz Villoslada. 

Procedemos á votación da moción. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a terceira moción do Bloque 

Nacionalista Galego, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

en los que, por lo menos, ese 25, a veces, 

30% sean de régimen de protección 

pública. Entonces, tanto activando la 

iniciativa privada como, sobre todo, 

liderando la capacidad pública de poder 

dotarnos también de más patrimonio 

muninipal de vivienda, pues será una de 

las políticas fundamentales de nuestro 

Grupo y, por tanto, de nuestro Gobierno 

municipal en este ámbito, ya digo, clave 

para el ejercicio de los derechos de la 

ciudadanía. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Díaz Villoslada. 

Procedemos a la votación de la moción. 

 

Votación de la de la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Bloque Nacionalista Galego, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 



162 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

110.- Moción sobre as vivendas que a 

Tesouraría Xeral da Seguridade Social 

vai subastar nos vindeiros meses 

 

Acordo 

 

Instar o Goberno municipal a negociar coa 

Tesouraría Xeral da Seguridade Social a 

cesión de balde das vivendas baleiras 

existentes na Torre dos Mariñeiros cuxa 

poxa foi anunciada no BOP número 164, 

de 10 de xullo, co fin de destinalas a 

aluguer social para as persoas que o 

precisaren na nosa cidade. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.- Moción en defensa de apoio 

á campaña “Emerxencia feminista” 

promovida polas organizacións de 

mulleres con motivo da acción prevista 

para o 20 de setembro de 2019, en todo 

o país 

 

Presidencia 

 

Señora Delso, ten a palabra brevemente 

sobre a urxencia da moción.  

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moitas grazas, alcaldesa. Ben, 

xustificar a urxencia dunha moción que 

nos trasladan distintas organizacións 

feministas en repulsa, evidentemente, 

contra os asasinatos de mulleres e da 

violencia machista e en apoio da 

convocatoria de emerxencia feminista 

para o vindeiro 20 de setembro. 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

110.- Moción sobre las viviendas que la 

Tesorería General de la Seguridad Social 

va a subastar en los próximos meses 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno municipal a negociar 

con la Tesorería General de la Seguridad 

Social la cesión gratuita de las viviendas 

vacías existentes en la Torre de los 

Marineros cuya subasta fue anunciada en 

el BOP número 164, de 10 de julio, con el 

fin de destinarlas a alquiler social para 

las personas que lo precisaren en nuestra 

ciudad. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATÁNTICA 

 

Primera.- Moción en defensa del apoyo a 

la campaña “Emergencia feminista” 

promovida por las organizaciones de 

mujeres con motivo de la acción prevista 

para el 20 de septiembre de 2019, en todo 

el país 

 

Presidencia 

 

Señora Delso, tiene la palabra 

brevemente sobre la urgencia de la 

moción. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, 

justificar la urgencia de una moción que 

nos trasladan distintas organizaciones 

feministas en repulsa, evidentemente, 

contra los asesinatos de mujeres y de la 

violencia machista y en apoyo de la 

convocatoria de emergencia feminista 

para el próximo 20 de septiembre. 
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Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Votación da urxencia da primeira 

moción do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a urxencia da primeira moción da 

Marea Atlántica, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera a moción. Adiante, señora Delso. 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moi ben, pois como dicía, é unha moción 

promovida por distintas organizacións 

feministas, que, ben, na exposición de 

motivos fan mención á situación que 

vivimos arredor da violencia machista no 

noso país, especialmente grave foi o 

acontecido neste verán, foi un verán 

absolutamente tráxico, tendo no mes de 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Votación de la urgencia de la primera 

moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la urgencia de la 

primera moción de la Marea Atlántica, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. Adelante, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Muy bien, pues como decía, es una 

moción promovida por distintas 

organizaciones feministas, que, bueno, en 

la exposición de motivos hacen mención a 

la situación que vivimos sobre la violencia 

machista en nuestro país, especialmente 

grave fue lo acontecido en este verano, 

fue un verano absolutamente trágico, 
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xullo un asasinato machista cada dous 

días. Durante este 2019 o número de 

vítimas asasinadas xa ascende a máis de 

40, unha cifra que é das peores en décadas 

e que se suma ás máis de 1000 dende o 

ano 2003, impropio nun estado 

democrático e absolutamente intolerable. 

Arrancamos este novo curso político con 

19 minutos de silencio e é necesario, 

pensamos amosar nesta Corporación todo 

noso apoio a calquera das convocatorias 

que nos trasladen dende o movemento 

feminista e as distintas organizacións 

feministas. En concreto, nesta 

convocatoria é preciso que neste 20 de 

setembro asistamos á convocatoria que na 

nosa cidade será dende o Obelisco ata a 

Delegación do Goberno ás oito e media da 

tarde e tratar de encher as rúas e a noite da 

nosa cidade de luz violeta para facer 

fronte ao medo, a escuridade e a 

intimidación e para asumir o compromiso 

das súas demandas. É urxente dar unha 

resposta contundente a uns feitos que non 

poden quedar sen resposta e facelo con 

luz, xuntas e xuntos e sen medo.  

 

 

 

Nun contexto político como o actual, onde 

a dereita e a ultradereita pretenden 

retroceder os avances logrados polas 

mulleres non caben fisuras: Trump, 

Bolsonaro, Casado, Abascal... teñen en 

común un claro discurso ideolóxico contra 

o feminismo. Por iso coincidimos co 

movemento feminista en que isto xa non é 

unha alerta máis senón que trátase dunha 

emerxencia, unha emerxencia feminista 

que non pode pasar, evidentemente, 

desapercibida polos distintos grupos 

municipais. Non hai tempo, paremos o 

mundo, non se pode seguir normalizando 

esta situación, non se pode seguir 

condenando as mulleres a convivir co 

terrorismo machista, un terror que se mete 

teniendo en el mes de julio un asesinato 

machista cada dos días. Durante este 

2019 el número de víctimas asesinadas ya 

asciende a más de 40, una cifra que es de 

las peores en décadas y que se suma a las 

más de 1000 desde el año 2003, impropio 

en un estado democrático y absolutamente 

intolerable. Arrancamos este nuevo curso 

político con 19 minutos de silencio y es 

necesario, pensamos mostrar en esta 

Corporación todo nuestro apoyo a 

cualquiera de las convocatorias que nos 

trasladen desde el movimiento feminista y 

las distintas organizaciones feministas. En 

concreto, en esta convocatoria es preciso 

que en este 20 de septiembre asistamos a 

la convocatoria que en nuestra ciudad 

será desde el Obelisco hasta la 

Delegación del Gobierno a las ocho y 

media de la tarde y tratar de llenar las 

calles y la noche de nuestra ciudad de luz 

violeta para hacer frente al miedo, la 

oscuridad y la intimidación y para asumir 

el compromiso de sus demandas. Es 

urgente dar una respuesta contundente a 

unos hechos que no pueden quedar sin 

respuesta y hacerlo con luz, juntas y 

juntos y sin miedo.  

 

En un contexto político como el actual, 

donde la derecha y la ultraderecha 

pretenden retroceder los avances 

logrados por las mujeres no caben 

fisuras: Trump, Bolsonaro, Casado, 

Abascal... tienen en común un claro 

discurso ideológico contra el feminismo. 

Por eso coincidimos con el movimiento 

feminista en que esto ya no es una alerta 

más sino que se trata de una emergencia, 

una emergencia feminista que no puede 

pasar, evidentemente, desapercibida por 

los distintos grupos municipales. No hay 

tiempo, paremos el mundo, no se puede 

seguir normalizando esta situación, no se 

puede seguir condenando a las mujeres a 

convivir con el terrorismo machista, un 
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en cada recuncho do noso día a día e coa 

dúbida constante de quen será a seguinte. 

Fáltannos máis de 1000 mulleres 

asasinadas dende o ano 2003, fáltannos 

todas as que non foron contadas, todas as 

que xa non están. Nin unha menos, 

querémonos vivas. 

 

A continuación lerei moi brevemente a 

parte dos acordos, a parte dispositiva: 

 

 

O Grupo Municipal da Marea Atlántica 

propón o Pleno do Concello da Coruña a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

 

Primeiro.- O Pleno Municipal manifesta o 

seu firme apoio á campaña 

#EmerxenciaFeminista, convocada polas 

organizacións feministas e a colaboración 

coas entidades convocantes, a través dos 

medios dos que dispón o Concello 

mediante as seguintes accións: 

 

 

Iluminar de violeta a noite do 20 de 

setembro a fachada do Concello ou a zona 

onde se realice a concentración convocada 

polas organizacións como mostra do 

compromiso na loita contra a violencia 

machista, así como prestar o apoio e 

soporte preciso para a organización da 

concentración e que lle poida ser 

solicitada polas organizacións 

convocantes. 

 

 

Así mesmo o pronunciamento público da 

Corporación Municipal contra os 

asasinatos machistas e contra toda forma 

de violencia contra as mulleres, contra a 

normalización da mesma, e contra a apatía 

e a indiferenza. 

 

Posicionamento da Corporación contra 

terror que se mete en cada rincón de 

nuestro día a día y con la duda constante 

de quién será la siguiente. Nos faltan más 

de 1000 mujeres asesinadas desde el año 

2003, nos faltan todas las que no fueron 

contadas, todas las que ya no están. Ni 

una menos, nos queremos vivas. 

 

A continuación leeré muy brevemente la 

parte de los acuerdos, la parte 

dispositiva: 

 

El Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica propone al Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña la adopción de 

los siguientes acuerdos: 

 

Primero.- El Pleno Municipal manifiesta 

su firme apoyo a la campaña 

#EmergenciaFeminista, convocada por 

las organizaciones feministas y la 

colaboración con las entidades 

convocantes, a través de los medios de los 

que dispone el Ayuntamiento mediante las 

siguientes acciones: 

 

Iluminar de violeta la noche de 20 de 

septiembre la fachada del Ayuntamiento o 

la zona donde se realice la concentración 

convocada por las organizaciones como 

muestra del compromiso en la lucha 

contra la violencia machista, así como 

prestar el apoyo y soporte preciso para la 

organización de la 

concentración/manifestación y que le 

pueda ser solicitada por las 

organizaciones convocantes. 

 

Asimismo el pronunciamiento público de 

la Corporación Municipal contra los 

asesinatos machistas y contra toda forma 

de violencia contra las mujeres, contra la 

normalización de la misma, y contra la 

apatía y la indiferencia. 

 

Posicionamiento de la Corporación 
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todas aquelas medidas, campañas e 

mensaxes que contribúan á xustificación 

da violencia de xénero, que promovan a 

súa minusvaloración ou cuestionamento 

así como das ferramentas normativas das 

que nos temos dotado para combatela. 

Non podemos permitir que teñan un 

espazo de poder que non recoñece a 

violencia de xénero como un problema 

social, contra o que hai que loitar sen 

descanso dende todas as instancias: iso é 

terrorismo de estado. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, grazas, señora Delso. 

 

Señora Martínez, o seu turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

O feminismo representa un dos maiores 

movementos sociais no mundo global do 

século XXI e protagonizou nos últimos 

anos algunhas das mobilizacións máis 

multitudinarias que se lembran no noso 

país. É certo que avanzamos moito na 

causa da igualdade entre mulleres e 

homes. En España desde que hai case 90 

anos a liberal Clara Campoamor 

defendese o sufraxio universal feminino 

na Tribuna do Congreso e conseguise 

convencer a unha maioría de deputados 

aprobar o voto para a muller, son moitos 

os pasos que logramos para aproximarnos 

ao obxectivo da igualdade, porque en 

tempos nos que algúns queren recortar 

dereitos é preciso lembralo, o feminismo é 

unha causa nobre que persegue a 

igualdade formal e efectiva entre homes e 

mulleres. Con todo, esta moción inclúe 

palabras como emerxencia, estado de 

guerra, terrorismo machista e iso non o 

podemos asumir. Vivimos nun estado de 

dereito garantido pola Constitución e 

contra todas aquellas medidas, campañas 

y mensajes que contribuyan a la 

justificación de la violencia de género, 

que promuevan su minusvaloración o 

cuestionamento así como de las 

herramientas normativas de las que nos 

hemos dotado para combatirla. No 

podemos permitir que tengan un espacio 

de poder que no reconoce la violencia de 

género como un problema social, contra 

el que hay que luchar sin descanso desde 

todas las instancias: eso es terrorismo de 

estado. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, gracias, señora Delso. 

 

Señora Martínez, su turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

El feminismo representa uno de los 

mayores movimientos sociales en el 

mundo global del siglo XXI y ha 

protagonizado en los últimos años algunas 

de las movilizaciones más multitudinarias 

que se recuerdan en nuestro país. Es cierto 

que hemos avanzado mucho en la causa de 

la igualdad entre mujeres y hombres. En 

España desde que hace casi 90 años la 

liberal Clara Campoamor defendiese el 

sufragio universal femenino en la Tribuna 

del Congreso y consiguiera convencer a 

una mayoría de diputados aprobar el voto 

para la mujer, son muchos los pasos que 

hemos logrado para aproximarnos al 

objetivo de la igualdad, porque en tiempos 

en los que algunos quieren recortar 

derechos es preciso recordarlo, el 

feminismo es una causa noble que 

persigue la igualdad formal y efectiva 

entre hombres y mujeres. Sin embargo, 

esta moción incluye palabras como 

emergencia, estado de guerra, terrorismo 

machista y eso no lo podemos asumir. 
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desde Cidadáns loitamos pola igualdade 

real entre homes e mulleres pero non 

falamos de estados de guerra nin de 

terrorismo machista nin de emerxencia 

feminista. Por iso non a podemos apoiar. 

 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Ben. En primeiro lugar sinalar que desde o 

Bloque Nacionalista Galego imos apoiar 

esta moción aínda que imos ser críticas co 

contido da mesma. Cremos que, se 

precisamente hoxe gardamos 19 minutos 

de silencio polas vítimas da violencia 

machista, as vítimas, ben, digamos, da 

forma máis violenta do terrorismo 

machista, que son os asasinatos, aínda que 

vítimas da violencia machista somos 

todas, ao final ao longo das nosas vidas, 

que ao final estamos, efectivamente, 

marcadas por ese patriarcado que é o que 

regula a nosa sociedade en moitos casos, 

efectivamente, acaba coa vida das 

mulleres. O que pasa é que, como digo, 

gardamos 19 minutos de silencio. Eu creo 

que a xente, creo que incluso o feminismo 

agarda moito máis das administracións 

que que acendamos unha luz violeta nun 

edificio con cor violeta, ou que nos 

pronunciemos en contra dos asasinatos 

machistas ou que, simplemente, as 

Corporacións nos posicionemos en contra 

de medidas, campañas e mensaxes que 

contribúan á xustificación da violencia de 

xénero. Evidentemente iso temos que 

facelo, evidentemente, pero eu creo que as 

administracións teñen que facer moito 

Vivimos en un estado de derecho 

garantizado por la Constitución y desde 

Ciudadanos luchamos por la igualdad real 

entre hombres y mujeres pero no 

hablamos de estados de guerra ni de 

terrorismo machista ni de emergencia 

feminista. Por eso no la podemos apoyar. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bien. En primer lugar señalar que desde 

el Bloque Nacionalista Galego vamos a 

apoyar esta moción aunque vamos a ser 

críticas con el contenido de la misma. 

Creemos que, si precisamente hoy 

guardamos 19 minutos de silencio por las 

víctimas de la violencia machista, las 

víctimas, bueno, digamos, de la forma más 

violenta del terrorismo machista, que son 

los asesinatos, aunque víctimas de la 

violencia machista somos todas, al final a 

lo largo de nuestras vidas, que al final 

estamos, efectivamente, marcadas por ese 

patriarcado que es el que regula nuestra 

sociedad en muchos casos, efectivamente, 

acaba con la vida de las mujeres. Lo que 

pasa es que, como digo, guardamos 19 

minutos de silencio. Yo creo que la gente, 

creo que incluso el feminismo espera 

mucho más de las administraciones que 

que encendamos una luz violeta en un 

edificio con color violeta, o que nos 

pronunciemos en contra de los asesinatos 

machistas o que, simplemente, las 

Corporaciones nos posicionemos en 

contra de medidas, campañas y mensajes 

que contribuyan a la justificación de la 

violencia de género. Evidentemente eso 

tenemos que hacerlo, evidentemente, pero 
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máis, que as organizacións políticas temos 

que ser moitísimo máis esixentes e que 

temos que poñer enriba da mesa as 

cuestións concretas que poden axudar a 

afrontar esta situación social de, eu creo 

que si, terrorismo machista.  

 

 

 

Falemos de cuestións concretas; falemos 

dos puntos de encontro familiar; falemos 

das limitadas axudas de violencia 

machista, falemos do que pasou co COF 

na cidade da Coruña, que iso tamén 

responde á falta de importancia que se lle 

dá á saúde das mulleres; falemos dese 

centro Quérote que se desmantelou nada 

máis chegar o Partido Popular á cidade da 

Coruña e á Xunta de Galiza; podemos 

falar de cuestións concretas que ao final 

dan resposta a situacións e a recortes cun 

claro perfil machista que teñen acontecido 

na nosa cidade. Botamos de menos que 

esta moción estea máis apegada á 

realidade social da nosa cidade e ademais 

parécenos tan xenérica que podía ter ou 

podía subscribirse por calquera 

organización política, mesmo aquelas que 

son capaces de poñerse ao lado, de 

gobernar con organizacións políticas 

negacionistas da violencia machista. 

Entón, ben, botamos un pouco de menos 

estas cuestións na moción. Aínda así imos 

votar a favor, non se vai cuestionar, 

evidentemente, calquera medida que poida 

facer unha administración pero eu creo 

que xa, evidentemente, as lamentacións 

ten que habelas, a repulsa ten que habela 

pero tamén as administracións teñen que 

poñer solucións, teñen que facer políticas 

concretas para loitar contra o machismo. 

Nada máis. 

 

 

 

 

yo creo que las administraciones tienen 

que hacer mucho más, que las 

organizaciones políticas tenemos que ser 

muchísimo más exigentes y que tenemos 

que poner encima de la mesa las 

cuestiones concretas que pueden ayudar a 

afrontar esta situación social de, yo creo 

que sí, terrorismo machista.  

 

Hablemos de cuestiones concretas; 

hablemos de los puntos de encuentro 

familiar; hablemos de las limitadas 

ayudas de violencia machista, hablemos 

del qué pasó con el COF en la ciudad de 

A Coruña, que eso también responde a la 

falta de importancia que se le da a la 

salud de las mujeres; hablemos de ese 

centro Quérote que se desmanteló nada 

más llegar el Partido Popular a la ciudad 

de A Coruña y a la Xunta de Galicia; 

podemos hablar de cuestiones concretas 

que al final dan respuesta a situaciones y 

a recortes con un claro perfil machista 

que han acontecido en nuestra ciudad. 

Echamos de menos que esta moción sea 

más cercana a la realidad social de 

nuestra ciudad y además nos parece tan 

genérica que podía tener o podía 

suscribirse por cualquier organización 

política, incluso aquellas que son capaces 

de ponerse del lado, de gobernar con 

organizaciones políticas negacionistas de 

la violencia machista. Entonces, bueno, 

echamos un poco de menos estas 

cuestiones en la moción. Aun así vamos a 

votar a favor, no se va a cuestionar, 

evidentemente, cualquier medida que 

pueda hacer una administración pero yo 

creo que ya, evidentemente, las 

lamentaciones tiene que haberlas, la 

repulsa tiene que haberla pero también 

las administraciones tienen que poner 

soluciones, tienen que hacer políticas 

concretas para luchar contra el 

machismo. Nada más. 

 



169 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Señora Gutiérrez, polo Grupo Municipal 

do Partido Popular. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas. Ben, como non pode ser doutra 

maneira, a maioría de nós coincidimos co 

apoio a esta iniciativa, cuxo obxectivo é a 

eliminación da violencia contra as 

mulleres. Isto é un reto para toda a 

sociedade, unha tarefa conxunta que 

require unha actuación unitaria e a 

máxima coordinación, colaboración e 

cooperación en todas as accións que se 

desenvolvan, tanto no ámbito público 

como no privado. Para iso é necesario un 

consenso institucional, político e social 

que mostre sen fisuras o compromiso de 

todas as institucións coa sociedade para 

alcanzar os acordos que permitan avanzar 

en erradicar esta ou outras formas de 

violencia contra as mulleres. Así o esixe a 

sociedade no seu conxunto, xa que nesta 

materia só se conseguen avances se hai un 

compromiso integral desde todos os 

ámbitos, para seguir impulsando un 

asunto prioritario, que é a loita contra 

todas as formas de violencia. 

 

 

Máis alá da resposta para acabar coa 

impunidade o obxectivo debe ser garantir 

a seguridade e a reparación do dano das 

vítimas. Para iso debemos impulsar na 

sociedade os cambios necesarios para 

previr a violencia sobre as mulleres e 

rexeitala de forma unánime. A conciencia 

social foi e é esencial para erradicar este 

problema que amosa datos tan 

aterradores como que só no ano 2019 xa 

houbo 40 mulleres mortas, das cales 2 

pertencen a esta comunidade. Desde o 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Señora Gutiérrez, por el Grupo Municipal 

del Partido Popular. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias. Bueno, como no puede ser de 

otra manera, la mayoría de nosotros 

coincidimos con el apoyo a esta iniciativa, 

cuyo objetivo es la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. Esto es un 

reto para toda la sociedad, una tarea 

conjunta que requiere una actuación 

unitaria y la máxima coordinación, 

colaboración y cooperación en todas las 

acciones que se desarrollen, tanto en el 

ámbito público como en el privado. Para 

ello es necesario un consenso 

institucional, político y social que muestre 

sin fisuras el compromiso de todas las 

instituciones con la sociedad para alcanzar 

los acuerdos que permitan avanzar en 

erradicar esta u otras formas de violencia 

contra las mujeres. Así lo exige la 

sociedad en su conjunto, ya que en esta 

materia solo se consiguen avances si hay 

un compromiso integral desde todos los 

ámbitos, para seguir impulsando un asunto 

prioritario, que es la lucha contra todas las 

formas de violencia. 

 

Más allá de la respuesta para acabar con la 

impunidad el objetivo debe ser garantizar 

la seguridad y la reparación del daño de 

las víctimas. Para ello debemos impulsar 

en la sociedad los cambios necesarios para 

prevenir la violencia sobre las mujeres y 

rechazarla de forma unánime. La 

conciencia social ha sido y es esencial 

para erradicar este problema que arroja 

datos tan aterradores como que solo en el 

año 2019 ya ha habido 40 mujeres 

muertas, de las cuales 2 pertenecen a esta 
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ano 2013 hai 30 menores asasinados por 

violencia de xénero e só no que levamos 

de ano 3 vítimas deste tipo. E as 

denuncias e as ordes de protección no 

noso país xa superan o millón e medio. 

 

 

Por sorte agora xa contamos cunha 

importante ferramenta que é o Pacto de 

Estado contra a Violencia de Xénero, que 

foi aprobado de forma case unánime en 

decembro de 2017 por todos os grupos 

políticos, exceptuando Podemos. 

Concretamente en Galicia contamos 

cunha normativa moi avanzada, que é a 

Lei 11/2017 que foi pioneira no Estado e 

moito máis ampla e ambiciosa que a Lei 

Orgánica do 2004. 

 

En 2019 a Xunta de Galicia conta co 

orzamento máis grande da historia para 

traballar en prol da igualdade e da loita 

contra a violencia de xénero, ao redor dos 

25 millóns e medio de euros, dos cales 14 

son exclusivamente para este capítulo. 

Neste marco, o Goberno galego 

desenvolve importantes medidas en 

beneficio das mulleres que sofren 

violencia, entre as que podemos destacar 

a atención psicolóxica, as axudas 

económicas, a constitución da Rede de 

Entidades Locais, actualmente 205; a 

posta en marcha do Centro de 

Recuperación Integral para Mulleres 

Vítimas de Violencia de Xénero; a 

creación de dúas Apps, unha para as 

vítimas de violencia de xénero en Galicia 

e a outra contra as agresións sexuais; o 

programa de apoio para a inserción 

laboral de mulleres vítimas de violencia 

de xénero e algúns outros decretos e plans 

no ámbito da prevención e a educación; 

neste ano 2019, concretamente, algunhas 

destacables son a asistencia integral dos 

orfos vítimas desta brutalidade ou as 

vivendas tuteladas especializadas para 

comunidad. Desde el año 2013 hay 30 

menores asesinados por violencia de 

género y solo en lo que llevamos de año 3 

víctimas de este tipo. Y las denuncias y las 

órdenes de protección en nuestro país ya 

superan el millón y medio. 

 

Por suerte ahora ya contamos con una 

importante herramienta que es el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género, que 

fue aprobado de forma casi unánime en 

diciembre de 2017 por todos los grupos 

políticos, exceptuando Podemos. 

Concretamente en Galicia contamos con 

una normativa muy avanzada, que es la 

Ley 11/2017 que fue pionera en el Estado 

y mucho máis amplia y ambiciosa que la 

Ley Orgánica del 2004. 

 

En 2019 la Xunta de Galicia cuenta con el 

presupuesto más grande de la historia para 

trabajar en pro de la igualdad y de la lucha 

contra la violencia de género, en torno a 

los 25 millones y medio de euros, de los 

cuales 14 son exclusivamente para este 

capítulo. En este marco, el Gobierno 

gallego desarrolla importantes medidas en 

beneficio de las mujeres que sufren 

violencia, entre las que podemos destacar 

la atención psicológica, las ayudas 

económicas, la constitución de la Red de 

Entidades Locales, actualmente 205; la 

puesta en marcha del Centro de 

Recuperación Integral para Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género; la 

creación de dos Apps, una para las 

víctimas de violencia de género en Galicia 

y la otra contra las agresiones sexuales; el 

programa de apoyo para la inserción 

laboral de mujeres víctimas de violencia 

de género y algunos otros decretos y 

planes en el ámbito de la prevención y la 

educación; en este año 2019, 

concretamente, algunas destacables son la 

asistencia integral de los huérfanos 

víctimas de esta brutalidad o las viviendas 
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mulleres vítimas de violencias con 

enfermidade mental ou vítimas da trata 

con fins de explotación sexual; 

ampliáronse as axudas económicas; 

programouse un bono de aluguer social 

para as vítimas; creáronse quendas de 

garda psicolóxica especializada 

permanente para mulleres e os seus fillos, 

etc. 

 

Por todo iso entendemos que é importante 

o acordo en favor da moción co obxecto 

de maximizar o compromiso de todos os 

grupos municipais que se atopan no 

Pleno. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Gutiérrez. 

 

Polo Grupo Municipal Socialista, a 

concelleira señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois desde o Grupo Municipal Socialista, 

desde o Goberno local, loxicamente imos 

aprobar esta moción, como non pode ser 

doutra maneira, aínda que é certo que 

estamos de acordo en todos e cada un dos 

puntos e ademais parécenos que forman 

parte dunha demanda que é lóxica para 

visibilizar un problema e para non deixar 

de facelo tendo en conta que as cifras son 

un dato alarmante que nos están dicindo 

que todo o compromiso que temos desde 

as administracións públicas, está a ser 

claramente insuficiente. Non quero, 

tampouco, pasar a oportunidade de dicir 

que aínda que é verdade que nós estamos 

de acordo e niso si, señora Martínez, con 

que estamos ante auténtico terrorismo 

machista, non estamos moi de acordo cos 

tuteladas especializadas para mujeres 

víctimas de violencias con enfermedad 

mental o víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual; se han ampliado las 

ayudas económicas; se ha programado un 

bono de alquiler social para las víctimas; 

se han creado turnos de guarda 

psicológica especializada permanente para 

mujeres y sus hijos, etc. 

 

Por todo ello entendemos que es 

importante el acuerdo en favor de la 

moción con el objeto de maximizar el 

compromiso de todos los grupos 

municipales que se hallan en el Pleno. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Gutiérrez. 

 

Por el Grupo Municipal Socialista, la 

concejala señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Pues desde el Grupo Municipal Socialista, 

desde el Gobierno local, lógicamente 

vamos a aprobar esta moción, como no 

puede ser de otra manera, si bien es cierto 

que estamos de acuerdo en todos y cada 

uno de los puntos y además nos parece 

que forman parte de una demanda que es 

lógica para visibilizar un problema y para 

no dejar de hacerlo teniendo en cuenta que 

las cifras son un dato sangrante que nos 

están diciendo que todo el compromiso 

que tenemos desde las administraciones 

públicas, está siendo claramente 

insuficiente. No quiero, tampoco, pasar la 

oportunidad de decir que si bien es verdad 

que nosotros estamos de acuerdo y en eso 

sí, señora Martínez, con que estamos ante 

auténtico terrorismo machista, no estamos 
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termos empregados en relación ao estado 

de guerra. Estamos nun estado 

democrático, onde, seguramente a 

Administración de Xustiza ten moito que 

mellorar, iso tamén ten algo que ver coa 

dotación orzamentaria que se fai nos 

Orzamentos Xerais do Estado, por 

exemplo, para que non se teñan que 

esperar polos gabinetes psicosociais dos 

xulgados, en moitas ocasións máis dun 

ano e en moitas ocasións non soamente 

dos Xulgados de Familia senón tamén do 

Xulgado de Violencia de Xénero e doutro 

tipo de cuestións.  

 

 

Apoiamos estas medias e loxicamente isto 

vai en coherencia co que foi a traxectoria 

do Partido Socialista ao longo do tempo. 

Permítame que faga uso de memoria e que 

me remonte non soamente ao ano 2004 no 

que é o Partido Socialista, loxicamente en 

colaboración e seguindo unha demanda 

histórica das organizacións feministas, 

que establece a Lei Orgánica de medidas 

de protección integral contra a violencia 

de xénero, pero o certo é que as cifras nos 

están dicindo que todos aqueles recursos 

que nós estamos a darlle á loita contra a 

violencia están a ser insuficientes por 

parte de todas as administracións. Foi 

este Concello, xa na década dos 90, o que 

suplindo competencias que non eran súas, 

puxo en marcha un centro de orientación 

familiar cando aínda, no ámbito da saúde 

pública e no ámbito da autonomía non se 

estaba facendo e ese COF, ese centro de 

Orillamar, que se fixo a través dun acordo 

co antigo INSALUD e o Concello da 

Coruña polo cal a Xunta de Galicia 

dotaba de persoal sanitario e o Concello 

da Coruña dotaba dun traballador social 

e dotaba doutro tipo de persoal, puxo en 

marcha unha serie de programas que foi 

precisamente o Goberno autonómico da 

Xunta de Galicia en agosto de 2009 o que 

muy de acuerdo con los términos 

empleados en relación al estado de guerra. 

Estamos en un estado democrático, donde, 

seguramente la Administración de Justicia 

tiene mucho que mejorar, eso también 

tiene algo que ver con la dotación 

presupuestaria que se hace en los 

Presupuestos Generales del Estado, por 

ejemplo, para que no se tengan que 

esperar por los gabinetes psicosociales de 

los juzgados, en muchas ocasiones más de 

un año y en muchas ocasiones no 

solamente de los Juzgados de Famialia 

sino también del Juzgado de Violencia de 

Género y de otro tipo de cuestiones.  

 

Apoyamos estas medias y lógicamente 

esto va en coherencia con lo que ha sido la 

trayectoria del Partido Socialista a lo largo 

del tiempo. Permítame que haga uso de 

memoria y que me remonte no solamente 

al año 2004 en el que es el Partido 

Socialista, lógicamente en colaboración y 

siguiendo una demanda histórica de las 

organizaciones feministas, que establece 

la Ley Orgánica de medidas de protección 

integral contra la violencia de género, pero 

lo cierto es que las cifras nos están 

diciendo que todos aquellos recursos que 

nosotros estamos dándole a la lucha contra 

la violencia están siendo insuficientes por 

parte de todas las administraciones. Ha 

sido este Ayuntamiento, ya en la década 

de los 90, el que supliendo competencias 

que no eran suyas, puso en marcha un 

centro de orientación familiar cuando 

todavía, en el ámbito de la salud pública y 

en el ámbito de la autonomía no se estaba 

haciendo y ese COF, ese centro de 

Orillamar, que se hizo a través de un 

acuerdo con el antiguo INSALUD y el 

Ayuntamiento de A Coruña por el cual la 

Xunta de Galicia dotaba de personal 

sanitario y el Ayuntamiento de A Coruña 

dotaba de un trabajador social y dotaba de 

otro tipo de personal, puso en marcha una 
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decide suprimilos, como era o Programa 

de Tarde Xove, que era unha demanda 

que se facía, fundamentalmente, dirixida 

ás persoas máis novas. E hoxe en día, se 

vostedes acoden ás cifras do COF e se 

vostedes acoden ás cifras de embarazos 

non desexados, de situacións de violencia, 

van darse conta de que volvemos ter un 

repunte nesa parte da poboación 

adolescente que están, seguramente, 

cunhas medidas mal adoptadas por parte 

das administracións sempre que non están 

a dar resultados. Por non falar da falta de 

compromiso á hora de dotar o Centro de 

Orientación Familiar do Ventorrillo, 

absoluta responsabilidade da Xunta de 

Galicia ou tamén os problemas que nestes 

momentos está a ter o COF de Orillamar. 

Por tanto, está moi ben que teñamos 

unanimidade nesta moción, adoitámola 

ter cando se trata de violencia de xénero, 

ben é verdade que cada un forma parte 

dunha organización política, Google está 

a golpe de click e todos nos lembran cales 

foron as manifestacións dos nosos 

dirixentes acerca do seu compromiso con 

esta cuestión e que o compromiso máis 

aló de dotacións económicas que en 

moitas ocasións maquillan a realidade, 

ben, pois implicaría tamén unha maior 

dotación en sanidade, unha maior 

dotación en educación, para establecer, 

en colaboración coas administracións 

locais todas aquelas medidas que poidan 

detectar situacións de violencia en idades 

temperás. Por tanto, desde o Goberno 

local seguiremos niso, imos dotar de 

contido real o Observatorio de Igualdade 

e tamén terá, loxicamente, moito que ver 

aí a violencia de xénero na nosa cidade 

pero tamén lle pedimos o Partido Popular 

que desde a Xunta de Galicia fagan a 

parte que lle corresponde, que non é 

pouco. Moitas grazas. 

 

 

serie de programas que fue precisamente 

el Gobierno autonómico de la Xunta de 

Galicia en agosto de 2009 el que decide 

suprimirlos, como era el Programa de 

Tarde Xove, que era una demanda que se 

hacía, fundamentalmente, dirigida a las 

personas más jóvenes. Y hoy en día, si 

ustedes acuden a las cifras del COF y si 

ustedes acuden a las cifras de embarazos 

no deseados, de situaciones de violencia, 

se van a dar cuenta de que volvemos a 

tener un repunte en esa parte de la 

población adolescente que están, 

seguramente, con unas medidas mal 

adoptadas por parte de las 

administraciones en tanto en cuanto no 

están dando resultados. Por no hablar de la 

falta de compromiso a la hora de dotar el 

Centro de Orientación Familiar del 

Ventorrillo, absoluta responsabilidad de la 

Xunta de Galicia o también los problemas 

que en estos momentos está teniendo el 

COF de Orillamar. Por lo tanto, está muy 

bien que tengamos unanimidad en esta 

moción, la solemos tener cuando se trata 

de violencia de género, bien es verdad que 

cada uno forma parte de una organización 

política, Google está a golpe de click y 

todos nos recuerdan cuáles han sido las 

manifestaciones de nuestros dirigentes 

acerca de su compromiso con esta 

cuestión y que el compromiso más allá de 

dotaciones económicas que en muchas 

ocasiones maquillan la realidad, bueno, 

pues implicaría también una mayor 

dotación en sanidad, una mayor dotación 

en educación, para establecer, en 

colaboración con las administraciones 

locales todas aquellas medidas que puedan 

detectar situaciones de violencia en edades 

tempranas. Por lo tanto, desde el Gobierno 

local seguiremos en eso, vamos a dotar de 

contenido real al Observatorio de Igualdad 

y también tendrá, lógicamente, mucho que 

ver ahí la violencia de género en nuestra 

ciudad pero también le pedimos al Partido 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. Procedemos, 

polo tanto, á votación da moción. 

 

 

Votación da primeira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a primeira moción da Marea 

Atlántica, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 abstención). 

 

 

111.- Moción en defensa de apoio á 

campaña “Emerxencia feminista” 

promovida polas organizacións de 

mulleres con motivo da acción prevista 

para o 20 de setembro de 2019, en todo 

o país 

 

Acordo 

 

O Pleno Municipal manifesta o seu firme 

Popular que desde la Xunta de Galicia 

hagan la parte que le corresponde, que no 

es poco. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

Procedemos, por tanto, a la votación de la 

moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción de la 

Marea Atlántica, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

111.- Moción en defensa de apoyo a la 

campaña “Emergencia feminista” 

promovida por las organizaciones de 

mujeres con motivo de la acción prevista 

para el 20 de septiembre de 2019, en todo 

el país 

 

Acuerdo 

 

El Pleno Municipal manifiesta su firme 
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apoio á campaña #EmerxenciaFeminista, 

convocada polas organizacións feministas 

e a colaboración coas entidades 

convocantes, a través dos medios dos que 

dispón o Concello mediante as seguintes 

accións: 

 

 

1.-Iluminar de violeta a noite do 20 de 

setembro a fachada do Concello ou a zona 

onde se realice a concentración convocada 

polas organizacións como mostra do 

compromiso na loita contra a violencia 

machista, así como prestar o apoio e 

soporte preciso para a organización da 

concentración/manifestación e que lle 

poida ser solicitada polas organizacións 

convocantes. 

 

 

2.-Pronunciamento público da 

Corporación Municipal contra os 

asasinatos machistas e contra toda forma 

de violencia contra as mulleres, contra a 

normalización da mesma, e contra a apatía 

e a indiferenza. 

 

3.-Posicionamento da Corporación contra 

todas aquelas medidas, campañas e 

mensaxes que contribúan á xustificación 

da violencia de xénero, que promovan a 

súa minusvaloración ou cuestionamento 

así como das ferramentas normativas das 

que nos temos dotado para combatela. 

Non podemos permitir que teñan un 

espazo de poder que non recoñece a 

violencia de xénero como un problema 

social, contra o que hai que loitar sen 

descanso dende todas as instancias: iso é 

terrorismo de estado. 

 

 

Presidencia 

 

Se lles parece son case as dúas e media, 

facemos un receso para xantar de corenta 

apoyo a la campaña 

#EmergenciaFeminista, convocada por 

las organizaciones feministas y la 

colaboración con las entidades 

convocantes, a través de los medios de los 

que dispone el Ayuntamiento mediante las 

siguientes acciones: 

 

1.-Iluminar de violeta la noche de 20 de 

septiembre la fachada del Ayuntamiento o 

la zona donde se realice la concentración 

convocada por las organizaciones como 

muestra del compromiso en la lucha 

contra la violencia machista, así como 

prestar el apoyo y soporte preciso para la 

organización de la 

concentración/manifestación y que le 

pueda ser solicitada por las 

organizaciones convocantes. 

 

2.-Pronunciamiento público de la 

Corporación Municipal contra los 

asesinatos machistas y contra toda forma 

de violencia contra las mujeres, contra la 

normalización de la misma, y contra la 

apatía y la indiferencia. 

 

3.-Posicionamiento de la Corporación 

contra todas aquellas medidas, campañas 

y mensajes que contribuyan a la 

justificación de la violencia de género, 

que promuevan su minusvaloración o 

cuestionamento así como de las 

herramientas normativas de las que nos 

hemos dotado para combatirla. No 

podemos permitir que tengan un espacio 

de poder que no reconoce la violencia de 

género como un problema social, contra 

el que hay que luchar sin descanso desde 

todas las instancias: eso es terrorismo de 

estado. 

 

Presidencia 

 

Si les parece son casi las dos y media, 

hacemos un receso para comer de 
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e cinco minutos, ás tres e cuarto, que, 

coñecéndoos xa serán e vinte e cinco, 

retomamos a sesión. Moitas grazas. 

 

 

Ás catorce horas e trinta minutos a 

Presidencia resolve facer un receso. Ás 

quince horas e dezanove minutos 

retómase a sesión coa asistencia de 

todas as persoas relacionadas nesta acta 

ao inicio da sesión. 

 

Presidencia 
 

Boa tarde a todos e todas. Reanudamos a 

sesión deste Pleno ordinario. Estabamos 

na quenda das mocións presentadas polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica. 

 

 

Segunda.- Moción sobre a 

remunicipalización da rede de 

bibliotecas municipais. 

 

O Grupo Municipal do Partido 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución a esta segunda moción do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

  

Tramitamos a segunda moción sobre a 

remunicipalización da rede de bibliotecas 

municipais. 

 

Señor Martínez, brevemente, para expoñer 

a urxencia da moción. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas señora Rey. 

 

A moción, co ánimo de clarificar o 

horizonte nesta cuestión y de concretar 

tamén os compromisos asumidos 

publicamente polo Goberno Municipal, 

cuarenta y cinco minutos, a las tres y 

cuarto, que, conociéndolos ya serán y 

veinticinco, retomamos la sesión. Muchas 

gracias. 

 

A las catorce horas y treinta minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso. A 

las quince horas y diecinueve minutos se 

reanuda la sesión con la asistencia de 

todas las personas relacionadas en esta 

acta al inicio de la sesión. 

 

Presidencia 
 

Buenas tardes a todos y todas. 

Reanudamos la sesión de este Pleno 

ordinario. Estábamos en el turno de las 

mociones presentadas por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Segunda.- Moción sobre la 

remunicipalización de la red de 

bibliotecas municipales. 

 

El Grupo Municipal del Partido 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución a esta segunda moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

  

Tramitamos la segunda moción sobre la 

remunicipalización de la red de 

bibliotecas municipales. 

 

Señor Martínez, brevemente, para 

exponer la urgencia de la moción. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Gracias señora Rey. 

 

La moción, con el ánimo de clarificar el 

horizonte en esta cuestión y de concretar 

también los compromisos asumidos 

públicamente por el Gobierno Municipal, 
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propón os dous seguintes puntos: 

primeiro, instar ao Goberno Municipal a 

completar o proceso de 

remunicipalización das bibliotecas nun 

prazo non superior a dous anos, 

garantindo que o conxunto da rede sexa de 

xestión directa e todo o persoal sexa 

subrogado ao remate do presente mandato, 

e dous, constituír unha comisión especial 

integrada por todos os Grupos municipais, 

tal e como se prevé no Regulamento 

Orgánico Municipal, para asegurar a 

execución deste acordo e a súa debida 

fiscalización. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Votación da urxencia da moción 

presentada polo Grupo municipal de 

Marea Atlántica (MA) sobre a 

remunicipalización da rede de 

bibliotecas municipais. 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a declaración de urxencia da 

moción presentada polo Grupo municipal 

de Marea Atlántica (MA) sobre a 

remunicipalización da rede de bibliotecas 

municipais, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

propone los dos siguientes puntos: 

primero, instar al Gobierno Municipal a 

completar el proceso de 

remunicipalización de las bibliotecas en 

un plazo no superior a dos años, 

garantizando que el conjunto de la red sea 

de gestión directa y todo el personal sea 

subrogado al final del presente mandato, 

y dos, constituir una comisión especial 

integrada por todos los Grupos 

municipales, tal y como se prevé en el 

Reglamento Orgánico Municipal, para 

asegurar la ejecución de este acuerdo y su 

debida fiscalización. 

 

Presidencia 
 

Bien, muchas gracias. 

 

Votación de la urgencia de la moción 

presentada por el Grupo municipal de 

Marea Atlántica (MA) sobre la 

remunicipalización de la red de 

bibliotecas municipales. 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la declaración de 

urgencia de la moción presentada por el 

Grupo municipal de Marea Atlántica 

(MA) sobre la remunicipalización de la 

red de bibliotecas municipales, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Prospera a moción, ten a quenda para a 

exposición de motivos. 

 

Señor Martínez Durán 
 

A rede municipal de bibliotecas, con máis 

de vinte e cinco anos de servizo a 

veciñanza, constitúe un dos principais 

recursos culturais do Concello da Coruña. 

Integrada por oito centros, dous 

especializados e seis de proximidade e 

case un cento de traballadores e 

traballadoras, supón para a facenda local 

un investimento superior aos 4,5 millóns 

de euros anuais e acada un grao de 

penetración social moi elevado. Case a 

metade da poboación —máis de cen mil 

persoas— é usuaria da rede, que rexistra 

máis de un millón de visitas e catrocentos 

mil préstamos cada ano. Tanto a 

envergadura dos recursos empregados 

como a calidade do servizo fan das 

bibliotecas municipais un dos principais 

activos do sistema de benestar de 

proximidade e é un referente para todo o 

Estado, referente que, por desgraza, non é 

hoxe enteiramente público. Ao redor do 

65% dos centros e do persoal, como 

consecuencia de decisións políticas 

erradas adoptadas no pasado e complexas 

de reverter hoxe, están en mans dun 

operador privado. O custo para as arcas 

municipais desa parte non pública supera 

os 2,3 millóns de euros cada ano. 

 

 

 

A privatización das bibliotecas, decisión 

que non foi fundada en criterios técnicos 

senón discutibles, e non discutibles 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Prospera la moción, tiene el turno para la 

exposición de motivos. 

 

Señor Martínez Durán 
 

La red municipal de bibliotecas, con más 

de veinticinco años de servicio a 

vecindario, constituye uno de los 

principales recursos culturales del 

Ayuntamiento de A Coruña. Integrada por 

ocho centros, dos especializados y seis de 

cercanías y casi un centenar de 

trabajadores y trabajadoras, supone para 

la hacienda local una inversión superior a 

los 4,5 millones de euros anuales y 

consigue un grado de penetración social 

muy elevado. Casi la mitad de la 

población —más de cien mil personas— 

es usuaria de la red, que registra más de 

un millón de visitas y cuatrocientos mil 

préstamos cada año. Tanto la 

envergadura de los recursos empleados 

como la calidad del servicio hacen de las 

bibliotecas municipales uno de los 

principales activos del sistema de 

bienestar de proximidad y es un referente 

para todo el Estado, referente que, por 

desgracia, no es hoy enteramente público. 

Alrededor del 65% de los centros y del 

personal, a consecuencia de decisiones 

políticas equivocadas adoptadas en el 

pasado y complejas de revertir hoy, están 

en manos de un operador privado. El 

coste para las arcas municipales de esa 

parte no pública supera los 2,3 millones 

de euros cada año. 

 

La privatización de las bibliotecas, 

decisión que no fue fundada en criterios 

técnicos sino discutibles, y no discutibles 
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obxectivos económicos, introduciu e 

introduce importantes distorsións no 

funcionamento e supón un freo, cando non 

unha ameaza, para o futuro 

desenvolvemento da rede.  

 

Coñecedor desta situación e dentro da súa 

aposta pola remunicipalización de 

servizos públicos esenciais, 

nomeadamente no ámbito do benestar de 

proximidade, o Goberno Municipal da 

Marea Atlántica comezou na primavera de 

2016 un proceso cara á recuperación para 

o sector público desta rede de bibliotecas 

que garantise ao mesmo tempo o 

mantemento do emprego. Malia as 

múltiples resistencias, en boa medida 

derivadas da normativa responsable de ter 

mermado os recursos e as capacidades do 

sector público nos últimos anos, o 29 de 

abril de 2019 este proceso culmina cun 

acordo da Xunta de Goberno Local que lle 

encomenda a unha das sociedades 

públicas do Concello da Coruña, a 

Empresa Municipal de Vivenda, a 

prestación do servizo e a subrogación do 

persoal. Lamentablemente a situación de 

bloqueo en tempo preelectoral arruinou, 

digamos, ou abocou ao fracaso ese 

procedemento. 

 

 

Co ánimo, como dicía ao comezo, de 

clarificar o horizonte, porque o Goberno 

Municipal, e non só o Goberno Municipal 

ten asumido compromisos nas últimas 

semanas de maneira pública, sen concretar 

o horizonte, sen concretar o prazo en que 

se pensa abordar de novo este proceso, 

para completalo sen poñer en risco nin un 

solo posto de traballo. Imaxino, porque 

levo escoitándoo bastante tempo, que 

algunhas intervencións dirán que o 

proceso que chegou a EMVSA o 29 de... 

como resultado do acordo da Xunta de 

Goberno Local do 29 de abril era irregular 

objetivos económicos, introdujo e 

introduce importantes distorsiones en el 

funcionamiento y supone un freno, cuando 

no una amenaza, para el futuro desarrollo 

de la red.  

 

Conocedor de esta situación y dentro de 

su apuesta por la remunicipalización de 

servicios públicos esenciales, 

señaladamente en el ámbito del bienestar 

de proximidad, el Gobierno Municipal de 

la Marea Atlántica comenzó en la 

primavera de 2016 un proceso hacia la 

recuperación para el sector público de 

esta red de bibliotecas que garantizara al 

mismo tiempo el mantenimiento del 

empleo. A pesar de las múltiples 

resistencias, en buena medida derivadas 

de la normativa responsable de haber 

mermado los recursos y las capacidades 

del sector público en los últimos años, el 

29 de abril de 2019 este proceso culmina 

con un acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local que le encomienda a una de las 

sociedades públicas del Ayuntamiento de 

A Coruña, la Empresa Municipal de 

Vivienda, la prestación del servicio y la 

subrogación del personal. 

Lamentablemente la situación de bloqueo 

en tiempo preelectoral arruinó, digamos, 

o abocó al fracaso ese procedimiento. 

 

Con el ánimo, como decía al inicio, de 

clarificar el horizonte, porque el 

Gobierno Municipal, y no solo el 

Gobierno Municipal ha asumido 

compromisos en las últimas semanas de 

manera pública, sin concretar el 

horizonte, sin concretar el plazo en que se 

piensa abordar de nuevo este proceso, 

para completarlo sin poner en riesgo ni 

un solo puesto de trabajo. Imagino, 

porque llevo escuchándolo bastante 

tiempo, que algunas intervenciones dirán 

que el proceso que llegó la EMVSA el 29 

de... como resultado del acuerdo de la 
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ou era ilegal... Eu xa sei como se conta a 

historia do Goberno da Marea Atlántica 

desde o outro lado, xa o sei, eu estaba alí. 

Non estou de acordo y en todo caso creo 

que é un debate francamente estéril a estas 

alturas. Eu non quero que ninguén me 

conte o que eu xa sei y menos que mo 

conte dunha maneira coa que nunca vou a 

estar de acordo, senón que se asuman 

compromisos claros, que nos conten, en 

realidade, cando, como y onde se vai 

completar a recuperación para o público 

da rede municipal de bibliotecas e con ese 

ánimo presentamos esta moción e con este 

ánimo, tamén, tentaremos acadar un 

acordo coas emendas presentadas. 

 

 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno da señora Martínez polo Grupo 

Mixto. 

 

Señora Martínez Lema 
 

No Grupo Mixto Ciudadanos somos 

partidarios de unificar a rede de 

bibliotecas a través da xestión directa 

sempre e cando o Concello teña os 

recursos suficientes e a capacidade para 

asumir dita xestión hoxe en día. Para saber 

ese dato necesítase facer un estudio en 

condicións avalado polo Secretario e polo 

Interventor do Concello. Ás veces hai 

concellos que non poden asumir unha 

remunicipalización porque dependen de 

transferencias e subvencións e se ao final 

non chegan, eses cartos teñen que saír do 

concello co que se está asfixiando o 

propio concello. 

 

 

Junta de Gobierno Local de 29 de abril 

era irregular o era ilegal... Yo ya sé como 

se cuenta la historia del Gobierno de la 

Marea Atlántica desde el otro lado, ya lo 

sé, yo estaba allí. No estoy de acuerdo y 

en todo caso creo que es un debate 

francamente estéril a estas alturas. Yo no 

quiero que nadie me cuente lo que yo ya 

sé y menos que me lo cuente de una 

manera con la que nunca voy a estar de 

acuerdo, sino que se asuman 

compromisos claros, que nos cuenten, en 

realidad, cuándo, cómo y dónde se va a 

completar la recuperación para lo público 

de la red municipal de bibliotecas y con 

ese ánimo presentamos esta moción y con 

este ánimo, también, intentaremos 

conseguir un acuerdo con las enmiendas 

presentadas. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno de la señora Martínez por el Grupo 

Mixto. 

 

Señora Martínez Lema 
 

En el Grupo Mixto Ciudadanos somos 

partidarios de unificar la red de 

bibliotecas a través de la gestión directa 

siempre y cuando el Ayuntamiento tenga 

los recursos suficientes y la capacidad 

para asumir dicha gestión hoy en día. 

Para saber ese dato se necesita hacer un 

estudio en condiciones avalado por el 

Secretario y por el Interventor del 

Ayuntamiento. A veces hay ayuntamientos 

que no pueden asumir una 

remunicipalización porque dependen de 

transferencias y subvenciones y si al final 

no llegan, ese dinero tienen que salir del 

ayuntamiento con lo que se está 

asfixiando el propio ayuntamiento. 
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En principio sabemos que polo xeral 

cando algún servizo se remunicipaliza 

acaba saíndonos máis caro aos cidadáns 

que a xestión externa, pero en calquera 

caso estamos de acordo en que se fagan 

todos os estudos pertinentes sobre os 

costes reais e os posibles se se asume a 

xestión directa municipal e que se 

exploren todas as vías posibles para que se 

poida unificar a rede de bibliotecas. 

 

 

En relación á municipalización dos 

servizos, en Ciudadanos sempre nos 

basamos na maior eficiencia e eficacia, de 

acordo aos informes técnicos, xurídicos, 

económicos e administrativos que avalen 

esa decisión de municipalizar ou 

remunicipalizar. Ante a posibilidade de 

internalización por parte do Concello 

creemos, insisto, que se deben facer 

estudos previos para analizar caso por 

caso. Cremos que o máis importante é que 

os cidadáns gocen dos mellores servizos 

posibles. Parécenos moi arriscado forzar 

un prazo non superior a dous anos cando 

se nesa data non hai garantías xurídicas, 

por exemplo en relación cos traballadores 

para integralos no plantel municipal. De 

feito vostedes mesmos se plantexaron a 

remunicipalización a principio do seu 

mandato e non foron capaces de encontrar 

unha vía que ofrecera todas esas garantías 

legais e laborais aos traballadores 

mantendo a súa estabilidade. 

 

 

 

Unha vez máis vostedes olvídanse tamén 

dun principio clave que é o interese xeral, 

neste caso os traballadores, aos que ó 

licitarse ese contrato, este último contrato, 

quedaron protexidos, pois levaban meses 

cobrando con retraso y o Concello 

pagando facturas de xeito irregular.  

 

En principio sabemos que por lo general 

cuando algún servicio se remunicipaliza 

acaba saliéndonos más caro a los 

ciudadanos que la gestión externa, pero 

en cualquiera caso estamos de acuerdo en 

que se hagan todos los estudios 

pertinentes sobre los costes reales y los 

posibles si se asume la gestión directa 

municipal y que se exploren todas las vías 

posibles para que se pueda unificar la red 

de bibliotecas. 

 

En relación a la municipalización de los 

servicios, en Ciudadanos siempre nos 

basamos en la mayor eficiencia y eficacia, 

de acuerdo a los informes técnicos, 

jurídicos, económicos y administrativos 

que avalen esa decisión de municipalizar 

o remunicipalizar . Ante la posibilidad de 

internalización por parte del 

Ayuntamiento creemos, insisto, que se 

deben hacer estudios previos para 

analizar caso por caso. Creemos que lo 

más importante es que los ciudadanos 

disfruten de los mejores servicios 

posibles. Nos parece muy arriesgado 

forzar un plazo no superior a dos años 

cuando si en esa fecha no hay garantías 

jurídicas, por ejemplo en relación con los 

trabajadores para integrarlos en la 

plantilla municipal. De hecho ustedes 

mismos se plantearon la 

remunicipalización a principio de su 

mandato y no fueron capaces de 

encontrar una vía que ofreciera todas 

esas garantías legales y laborales a los 

trabajadores manteniendo su estabilidad. 

 

Una vez más ustedes se olvidan también 

de un principio clave que es el interés 

general, en este caso los trabajadores, a 

los que al licitarse ese contrato, este 

último contrato, quedaron protegidos, 

pues llevaban meses cobrando con retraso 

y el Ayuntamiento pagando facturas de 

manera irregular.  
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Imos votar en contra, pois, mentres non 

teñamos uns estudos dos que falamos 

anteriormente. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego a señora 

Veira. 

 

Señora Veira González  
 

Si. En primeiro lugar dicir que temos a 

intención de votar a favor desta moción, 

sobre todo tendo en conta que parece ser 

que hai un acordo a respecto de como 

queda ese petitum da moción.  

 

 

Ben, a moción, bueno, non deixa de 

parecerme correcto que se traia aquí a 

Pleno un acordo no que se fala da 

remunicipalización das bibliotecas 

municipais, aínda que é evidente que o 

Bloque Nacionalista Galego está de 

acordo e sobre todo está de acordo con ser 

esixente co Goberno Municipal a respecto 

deste asunto, como foi co propio Goberno 

Municipal da Marea Atlántica no pasado 

mandato, pero sobre todo con este 

Goberno Municipal porque temos un 

acordo escrito no que dicimos que hai que 

darlle unha solución legal e laboral ao 

persoal das bibliotecas co obxectivo de 

termos unha rede única de bibliotecas a 

través da xestión directa. Evidentemente 

ese acordo está acoutado, porque estamos 

falando dun acordo de investidura e un 

acordo de mandato desde o ano 2019 ata o 

ano 2023, é dicir, esa é a acotación dese 

acordo que entendemos que se ten que 

cumprir, efectivamente, neste mandato. 

Pero é que nós subliñamos as dúas 

cuestións: non só se trata, evidentemente, 

 

Vamos a votar en contra, pues, mientras 

no tengamos unos estudios de los que 

hablamos anteriormente. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego la 

señora Veira. 

 

Señora Veira González  
 

Sí. En primer lugar decir que tenemos la 

intención de votar a favor de esta moción, 

sobre todo teniendo en cuenta que parece 

ser que hay un acuerdo respecto de cómo 

queda ese “petitum” de la moción.  

 

 

Bien, la moción, bueno, no deja de 

parecerme correcto que se traiga aquí a 

Pleno un acuerdo en el que se habla de la 

remunicipalización de las bibliotecas 

municipales, aunque es evidente que el 

Bloque Nacionalista Galego está de 

acuerdo y sobre todo está de acuerdo con 

ser exigente con el Gobierno respecto a 

este asunto, como fue con el propio 

Gobierno Municipal de la Marea 

Atlántica en el pasado mandato, pero 

sobre todo con este Gobierno Municipal 

porque tenemos un acuerdo escrito en el 

que decimos que hay que darle una 

solución legal y laboral al personal de las 

bibliotecas con el objetivo de que 

tengamos una red única de bibliotecas a 

través de la gestión directa. 

Evidentemente ese acuerdo está acotado, 

porque estamos hablando de un acuerdo 

de investidura y un acuerdo de mandato 

desde el año 2019 hasta el año 2023, es 

decir, esa es la acotación de ese acuerdo 

que entendemos que se tiene que cumplir, 

efectivamente, en este mandato. Pero es 
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da xestión pública da rede de bibliotecas, 

senón tamén da xestión como unha rede 

única. Que aconteceu? que foi —digamos 

entre aspas, entre moitas aspas— a escusa 

da Marea Atlántica para escoller o servizo 

de bibliotecas como un servizo a 

remunicipalizar? Que existía unha dobre 

rede e que esa dobre rede xeraba unha 

serie de problemas de funcionamento, 

porque había unha empresa privada por un 

lado e a propia Administración Pública. 

 

 

 

 

 

Ben, nós, no pasado mandato, unha das 

cuestións que criticabamos da xestión por 

parte de EMVSA, ou da encomenda de 

xestión por parte de EMVSA, é que esa 

dobre rede non desaparece se EMVSA 

colle unhas cantas bibliotecas. Non 

desaparece porque precisamente no 

acordo que se levaba ao consello de 

administración de EMVSA deixaba ben 

clariñas unha serie de condicións para que 

non houbese cesión ilegal de 

traballadores, e polo tanto mantiña esa 

dobre rede porque non podía haber ordes 

de arriba a abaixo entre persoal municipal 

e o persoal que estivese en EMVSA, unha 

serie de cuestións que deixaban ben claro 

que, efectivamente, non se quería que se 

denunciase esa encomenda de xestión 

cunha cesión ilegal de traballadores. Polo 

tanto, non se resolvía a cuestión da dobre 

rede con esa remunicipalización en 

EMVSA, seguía existindo unha dobre 

rede. Nós incidimos moito na rede única, 

evidentemente, na xestión pública desa 

rede única estamos absolutamente de 

acordo.  

 

 

Agora ben, para rematar, o servizo 

municipal de bibliotecas refórzase con 

que nosotros señalamos las dos 

cuestiones: no solo se trata, 

evidentemente, de la gestión pública de la 

red de bibliotecas, sino también de la 

gestión como una red única ¿Qué 

sucedió? ¿Cuál fue —digamos entre 

comillas, entre muchas comillas— la 

excusa de la Marea Atlántica para 

escoger el servicio de bibliotecas como un 

servicio a remunicipalizar? Que existía 

una doble red y que esa doble red 

generaba una serie de problemas de 

funcionamiento, porque había una 

empresa privada por un lado y la propia 

Administración Pública. 

 

Bien, nosotros, en el pasado mandato, una 

de las cuestiones que criticábamos de la 

gestión por parte de EMVSA, o de la 

encomienda de gestión por parte de 

EMVSA, es que esa doble red no 

desaparece si EMVSA coge unas cuantas 

bibliotecas. No desaparece porque 

precisamente en el acuerdo que se llevaba 

al consejo de administración de EMVSA 

dejaba bien claritas una serie de 

condiciones para que no hubiera cesión 

ilegal de trabajadores, y por lo tanto 

mantenía esa doble red porque no podía 

haber órdenes de arriba a abajo entre 

personal municipal y el personal que 

estuviera en EMVSA, una serie de 

cuestiones que dejaban bien claro que, 

efectivamente, no se quería que se 

denunciara esa encomienda de gestión 

con una cesión ilegal de trabajadores. Por 

lo tanto, no se resolvía la cuestión de la 

doble red con esa remunicipalización en 

EMVSA, seguía existiendo una doble red. 

Nosotros incidimos mucho en la red 

única, evidentemente, en la gestión 

pública de esa red única estamos 

absolutamente de acuerdo.  

 

Ahora bien, para finalizar, el servicio 

municipal de bibliotecas se refuerza con 
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esta xestión directa da rede de bibliotecas 

e con esta rede única, pero hai que 

reforzar o Servizo Municipal de 

Bibliotecas tal e como hoxe o coñecemos 

porque ó final o que temos é un xigante 

con pés de barro e necesitamos 

verdadeiramente reforzar ese Servizo 

Municipal de Bibliotecas para que poda 

funcionar o mellor posíbel. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  

 

Un momento antes de que me empece a 

contar o tempo. Pareceume entender á 

señora Veira que se pactou un texto. 

 

Presidencia  
 

Si. Hai unha emenda presentada polo 

PSOE, que se presentou no Pleno polo 

Grupo Municipal do PSOE. Supoño que 

agora terá o turno de palabra para explicar 

si mantén a emenda, non? 

 

Señora Gallego Neira  
 

Dígoo para saber o sentido do voto, bo, 

saber un pouco que é o que imos debater, 

pero bo, vale, vale. 

 

Presidencia 
 

Bueno, o que estamos a debater é a 

moción presentada pola Marea Atlántica 

cos acordos que aparecen aí. Se o Grupo 

Municipal do Partido Socialista mantén ou 

non a súa emenda o saberemos cando fale 

o voceiro. 

 

Señora Gallego Neira  

esta gestión directa de la red de 

bibliotecas y con esta red única, pero hay 

que reforzar el Servicio Municipal de 

Bibliotecas tal y como hoy lo conocemos 

porque al final lo que tenemos es un 

gigante con pies de barro y necesitamos 

verdaderamente reforzar ese Servicio 

Municipal de Bibliotecas para que pueda 

funcionar lo mejor posible. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  
 

Un momento antes de que me empiece a 

contar él tiempo. Me pareció entender a la 

señora Veira que se pactó un texto. 

 

Presidencia  
 

Sí. Hay una enmienda presentada por el 

PSOE, que se presentó en el Pleno por el 

Grupo Municipal del PSOE. Supongo que 

ahora tendrá el turno de palabra para 

explicar sí mantiene la enmienda, ¿no? 

 

Señora Gallego Neira  
 

Lo digo para saber el sentido del voto, 

bueno, saber un poco qué es lo que vamos 

a debatir, pero bueno, vale, vale. 

 

Presidencia 
 

Bueno, lo que estamos debatiendo es la 

moción presentada por la Marea Atlántica 

con los acuerdos que aparecen ahí. Si el 

Grupo Municipal del Partido Socialista 

mantiene o no su enmienda lo sabremos 

cuando hable el portavoz. 

 

Señora Gallego Neira  
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Bo, pois lóxico que pacten un texto, 

lóxico, porque levan catro anos calados e 

en conivencia coa Marea, neste asunto 

tamén. 

 

A min o que me parece é un chiste que a 

Marea presente esta moción, señor 

Martínez. O que abocou ao fracaso a 

remunicipalización é que era ilegal, é que 

era ilegal. E vostede non é xurista, pero o 

secretario pódello explicar, como o 

explicou nas Comisións de Bibliotecas, no 

Consello de EMVSA e en informes 

bastante extensos. Se non o ten 

pasámosllos. Probablemente tíñao o seu 

compañeiro Sande. 

 

Catro anos, catro anos que non vou 

repasar porque non me daría tempo, —

estaría aquí unha hora—, de enganos aos 

máis de 60 traballadores de bibliotecas; 

pagando facturas meses e meses sen 

contrato, e agora mesmo séguense 

pagando desde xaneiro, ou sexa que o que 

corresponde agora mesmo é licitar xa un 

contrato, non esperar a xaneiro, licitalo 

xa. O prego ten que estar feito. 

 

O único Grupo que foi claro neste tema 

desde o principio foi o Grupo Popular: 

sempre dixemos que… preguntamos, 

pedimos comisións. Eu a Sande, bo, 

mandeille correos infinitos, xa non sei 

cantos. Nunca convocou a Comisión.  

 

 

Presentamos unha moción neste Salón de 

Plenos en marzo e ata o Partido Socialista 

abstívose, conseguindo que non saíse 

adiante, obviamente. Tivemos que 

convocar a Comisión de Transparencia 

para que a Marea explicásenos que 

acordo ían levar a Xunta de Goberno e 

sobre todo que acordo ían levar ao 

consello de administración de EMVSA, 

 

Bueno, pues lógico que pacten un texto, 

lógico, porque llevan cuatro años callados 

y en connivencia con la Marea, en este 

asunto también. 

 

A mí lo que me parece es un chiste que la 

Marea presente esta moción, señor 

Martínez. Lo que abocó al fracaso la 

remunicipalización es que era ilegal, es 

que era ilegal. Y usted no es jurista, pero 

el secretario se lo puede explicar, como lo 

explicó en las Comisiones de Bibliotecas, 

en el Consejo de EMVSA y en informes 

bastante extensos. Si no lo tiene se los 

pasamos. Probablemente lo tenía su 

compañero Sande. 

 

Cuatro años, cuatro años que no voy a 

repasar porque no me daría tiempo, —

estaría aquí una hora—, de engaños a los 

más de 60 trabajadores de bibliotecas; 

pagando facturas meses y meses sin 

contrato, y ahora mismo se siguen 

pagando desde enero, o sea que lo que 

corresponde ahora mismo es licitar ya un 

contrato, no esperar a enero, licitarlo ya. 

El pliego tiene que estar hecho. 

 

El único Grupo que ha sido claro en este 

tema desde el principio ha sido el Grupo 

Popular: siempre hemos dicho que… 

hemos preguntado, hemos pedido 

comisiones. Yo a Sande, bueno, le he 

mandado correos infinitos, ya no sé 

cuántos. Nunca convocó la Comisión.  

 

Presentamos una moción en este Salón de 

Plenos en marzo y hasta el Partido 

Socialista se abstuvo, consiguiendo que no 

saliese adelante, obviamente. Tuvimos 

que convocar la Comisión de 

Transparencia para que la Marea nos 

explicase qué acuerdo iban a llevar a Junta 

de Gobierno y sobre todo qué acuerdo 

iban a llevar al consejo de administración 
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porque claro, apróbano coa campá 

soando para as eleccións municipais en 

Xunta de Goberno e a continuación ao 

consello de administración, porque, claro, 

tiñan que cambiar os estatutos. Alí 

díxoselles claramente, díxoselles 

claramente, por parte do secretario, por 

parte do interventor e por parte do asesor 

xurídico de EMVSA —á parte de insistir 

nós moito neste tema desde sempre— que 

era ilegal, que non se podía facer. A única 

maneira que hai de poder contratar ao 

persoal —primeiro que xa nin o obxecto 

social cumpríase, bo, EMVSA non 

cumpría nada— non solucionaba o 

problema porque habería traballadores 

funcionarios do Concello e laborais de 

EMVSA. Ou sexa, duplicidade igualmente. 

E o que se lles dixo —e que é así de toda a 

vida, non é ningunha lei nova nin nada 

polo estilo, señor Martínez— é que o 

principio de igualdade, mérito e 

capacidade —e lémbrollo ao Partido 

Socialista— é a única maneira de que o 

persoal poida entrar. Que se lle valore a 

súa experiencia, que se lle valoren os seus 

méritos, que os ten, que os teñen os 

traballadores de bibliotecas, por suposto 

que os ten, pero agora mesmo o único que 

poden facer é licitar xa o contrato dunha 

vez. Desde xaneiro están a pagar facturas 

sen contrato. 

 

 

Casualmente unha empresa que tiña a 

opción de prorrogar, de pedir a prórroga 

do contrato en decembro, e dixo que non, 

e chegou a non pagar algunha nómina aos 

traballadores, atrasou os pagos. E agora 

está caladiña e encantada co contrato. 

Renxe bastante, a verdade. 

 

Entón, liciten dunha vez, liciten xa. É o 

que teñen que facer. E despois se polo 

medio conseguen a solución, que é incluír 

a taxa de reposición prazas para 

de EMVSA, porque claro, lo aprueban con 

la campana sonando para las elecciones 

municipales en Junta de Gobierno y a 

continuación al consejo de administración, 

porque, claro, tenían que cambiar los 

estatutos. Allí se les dijo claramente, se les 

dijo claramente, por parte del secretario, 

por parte del interventor y por parte del 

asesor jurídico de EMVSA —aparte de 

insistir nosotros mucho en este tema desde 

siempre— que era ilegal, que no se podía 

hacer. La única manera que hay de poder 

contratar al personal —primero que ya ni 

el objeto social se cumplía, bueno, 

EMVSA no cumplía nada— no 

solucionaba el problema porque habría 

trabajadores funcionarios del 

Ayuntamiento y laborales de EMVSA. O 

sea, duplicidad igualmente. Y lo que se les 

dijo —y que es así de toda la vida, no es 

ninguna ley nueva ni nada por el estilo, 

señor Martínez— es que el principio de 

igualdad, mérito y capacidad —y se lo 

recuerdo al Partido Socialista— es la 

única manera de que el personal pueda 

entrar. Que se le valore su experiencia, 

que se le valoren sus méritos, que los 

tiene, que los tienen los trabajadores de 

bibliotecas, por supuesto que los tiene, 

pero ahora mismo lo único que pueden 

hacer es licitar ya el contrato de una vez. 

Desde enero están pagando facturas sin 

contrato. 

 

Casualmente una empresa que tenía la 

opción de prorrogar, de pedir la prórroga 

del contrato en diciembre, y dijo que no, y 

llegó a no pagar alguna nómina a los 

trabajadores, retrasó los pagos. Y ahora 

está calladita y encantada con el contrato. 

Chirría bastante, la verdad. 

 

Entonces, liciten de una vez, liciten ya. Es 

lo que tienen que hacer. Y luego si por el 

medio consiguen la solución, que es 

incluir la tasa de reposición plazas para 
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funcionarios, pois fágano, fágano e 

acabará sendo cento por cento municipal 

o persoal, pero doutra maneira non o van 

a conseguir. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Por parte do Grupo Municipal Socialista, 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Señor Martínez, o noso Grupo ten 

formulado unha emenda, unha emenda de 

substitución da proposta de acordo que o 

que pretende é buscar o máis amplo 

consenso posible, e polo tanto a leo de 

forma rápida. Baséase no acordo político 

que temos neste mandato co Bloque 

Nacionalista Galego e di que o Pleno da 

Corporación aposta por darlle a mellor 

solución legal e laboral posible no 

primeiro ano de mandato á situación do 

persoal das bibliotecas, co obxectivo de 

unificar a rede de bibliotecas a través da 

xestión directa. E efectivamente, se o 

Grupo propoñente da Marea e o señor 

Martínez, ven posible chegar a un acordo 

para incorporar amplamente as posicións 

que se teñen defendido, nós estariamos 

dispostos a que isto fora complementado 

incorporando unha parte que diga: antes 

de que finalice o período 2019-2023.  

 

 

 

Tamén o que dicimos no segundo 

apartado, que é que o seguimento e a 

fiscalización deste acordo se fará a través 

das respectivas Comisións de 

funcionarios, pues háganlo, háganlo y 

acabará siendo cien por cien municipal el 

personal, pero de otra manera no lo van a 

conseguir. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por parte del Grupo Municipal Socialista, 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas.  
 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Señor Martínez, nuestro Grupo ha 

formulado una enmienda, una enmienda 

de sustitución de la propuesta de acuerdo 

que lo que pretende es buscar el más 

amplio consenso posible, y por lo tanto la 

leo de forma rápida. Se basa en el 

acuerdo político que tenemos en este 

mandato con el Bloque Nacionalista 

Galego y dice que el Pleno de la 

Corporación apuesta por darle la mejor 

solución legal y laboral posible en el 

primer año de mandato a la situación del 

personal de las bibliotecas, con el objetivo 

de unificar la red de bibliotecas a través 

de la gestión directa. Y efectivamente, si el 

Grupo proponente de la Marea y el señor 

Martínez, ven posible llegar a un acuerdo 

para incorporar ampliamente las 

posiciones que se han defendido, nosotros 

estaríamos dispuestos a que esto fuese 

complementado incorporando una parte 

que diga: antes de que finalice el período 

2019-2023. 

 

También lo que decimos en el segundo 

apartado, que es que el seguimiento y la 

fiscalización de este acuerdo se hará a 

través de las respectivas Comisiones de 
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Administración Xeral e Cultura. Que 

pretendemos dicir con isto? Tal como se 

dixo xa cando se estivo negociando o tema 

das Comisións, a nós nos parece que non 

se trata de crear máis Comisións, senón de 

que hai Comisións dabondo para facer as 

labores de fiscalización e control. Polo 

tanto, as que xa están constituídas 

deberían de servir para facer a 

fiscalización oportuna do Goberno e de 

todo o que se considere conveniente. Isto 

en canto á parte resolutiva, e á parte 

propositiva eu espero que sexa posible 

chegar a un acordo, porque as forzas 

progresistas fomos capaces de chegar a un 

acordo neste asunto e penso que a 

diferencia non é moita. O compromiso do 

Goberno en torno á internalización é claro. 

 

 

Quero precisar algunhas cousas, porque eu 

vexo a moción que formula a Marea e 

penso que é certo que hai unha verdade a 

destacar. A verdade a destacar, 

indudablemente, é cando se asegura que 

na Coruña se ten unha rede de bibliotecas 

municipais que é un dos maiores orgullos 

posibles, que é un referente en toda 

España. Como ben dicen, un dos 

principais activos do sistema de benestar 

de proximidade desta cidade. Só lles 

quedou dicir que isto foi posible grazas 

aos Gobernos socialistas que as puxeron 

en marcha. Hai un elemento de 

contradición porque din despois que 

houbo alguén que as privatizou, e aí é 

onde xa non se dá resposta á verdade. Non 

hai nada que esté privatizado. É dicir, as 

bibliotecas municipais son todas públicas, 

públicas, non hai ningunha privatizada. É 

importante isto porque como se repite 

moitas veces pode haber alguén que acabe 

pensando que hai algunha biblioteca 

privatizada. Outra cousa é como se presta 

o servizo, e nós temos un compromiso de 

internalización, pero ben é certo que 

Administración General y Cultura ¿Qué 

pretendemos decir con esto? Tal como se 

dijo ya cuando se estuvo negociando el 

tema de las Comisiones, a nosotros nos 

parece que no se trata de crear más 

Comisiones, sino de que hay Comisiones 

de sobra para hacer las labores de 

fiscalización y control. Por lo tanto, las 

que ya están constituidas deberían de 

servir para hacer la fiscalización 

oportuna del Gobierno y de todo lo que se 

considere conveniente. Esto en cuanto 

aparte resolutiva, y a la parte propositiva 

yo espero que sea posible llegar a un 

acuerdo, porque las fuerzas progresistas 

fuimos capaces de llegar a un acuerdo en 

este asunto y pienso que la diferencia no 

es mucha. El compromiso del Gobierno en 

torno a la internalización es claro. 

 

Quiero precisar algunas cosas, porque yo 

veo la moción que formula la Marea y 

pienso que es cierto que hay una verdad a 

destacar. La verdad a destacar, 

indudablemente, es cuando se asegura 

que en A Coruña se tiene una red de 

bibliotecas municipales que es uno de los 

mayores orgullos posibles, que es un 

referente en toda España. Como bien 

dicen, uno de los principales activos del 

sistema de bienestar de proximidad de 

esta ciudad. Solo les quedó decir que esto 

fue posible gracias a los Gobiernos 

socialistas que las pusieron en marcha. 

Hay un elemento de contradicción porque 

dicen después que hubo alguien que las 

privatizó, y ahí es donde ya no se da 

respuesta a la verdad. No hay nada que 

esté privatizado. Es decir, las bibliotecas 

municipales son todas públicas, públicas, 

no hay ninguna privatizada. Es 

importante esto porque cómo se repite 

muchas veces puede haber alguien que 

acabe pensando que hay alguna biblioteca 

privatizada. Otra cosa es cómo se presta 

el servicio, y nosotros tenemos un 
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tamén temos un compromiso de respecto ó 

marco da Constitución, ós artigos 23.2 e 

103, ó artigo 105 do Estatuto Básico do 

Empregado Público onde, 

indudablemente, os principios de 

igualdade, mérito e capacidade deben de 

presidir o acceso á función pública. Polo 

tanto, o que hai é que facer compatible a 

internalización, que haxa unha única rede, 

digamos, coa mesma norma, que todos 

sabemos de que estamos a falar, pero 

débese de facer con respecto á legalidade.  

 

 

 

 

E, por certo, para rematar, os meus 

compañeiros, a miña compañeira e o meu 

compañeiro que formaron parte dun 

consello de administración, non fixeron 

nin máis nin menos que atender á 

legalidade e ós informes que existían. 

Teñen o mesmo compromiso que temos o 

conxunto do Grupo Socialista en torno á 

mellora das bibliotecas municipais, pero 

con moito orgullo do que se ten feito, 

porque o que se ten feito —guste máis ou 

menos, non hai por que omitilo— se fixo 

baixo os Gobernos de Paco Vázquez e 

Javier Losada, baixo os Gobernos 

socialistas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Señor Martínez, como propoñente da 

moción, á vista da emenda de substitución 

que propón o Grupo Municipal Socialista, 

acepta vostede a substitución a esta 

emenda? 

 

Señor Martínez Durán 

 

Con ese engadido á redacción orixinal da 

emenda, si. 

compromiso de internalización, pero bien 

es cierto que también tenemos un 

compromiso de respeto al marco de la 

Constitución, a los artículos 23.2 y 103, al 

artículo 105 del Estatuto Básico del 

Empleado Público donde, 

indudablemente, los principios de 

igualdad, mérito y capacidad deben de 

presidir el acceso a la función pública. 

Por lo tanto, lo que hay es que hacer 

compatible la internalización, que haya 

una única red, digamos, con la misma 

norma, que todos sabemos de qué estamos 

hablando, pero se debe de hacer con 

respeto a la legalidad.  

 

Y, por cierto, para finalizar, mis 

compañeros, mi compañera y mi 

compañero que formaron parte de un 

consejo de administración, no hicieron 

nada más y nada menos que atender a la 

legalidad y a los informes que existían. 

Tienen el mismo compromiso que tenemos 

el conjunto del Grupo Socialista en torno 

a la mejora de las bibliotecas 

municipales, pero con mucho orgullo de 

lo que se tiene hecho, porque lo que se 

tiene hecho —guste más o menos, no hay 

por qué omitirlo— se hizo bajo los 

Gobiernos de Paco Vázquez y Javier 

Losada, bajo los Gobiernos socialistas. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Señor Martínez, como proponente de la 

moción, a la vista de la enmienda de 

sustitución que propone el Grupo 

Municipal Socialista, ¿acepta usted la 

sustitución de esta enmienda? 

 

Señor Martínez Durán 

 

Con ese añadido a la redacción original 

de la enmienda, sí. 
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Presidencia 
 

Ben, pois aceptada a emenda á moción co 

engadido específico “antes do período 

2019-2023” —creo que foi o que dixo o 

señor Lage— procedemos á votación 

desta moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica coa emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista (PSOE), 

sobre a remunicipalización da rede de 

bibliotecas municipal, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben, pois queda aprobada a moción 

por maioría absoluta. 

 

 

Presidencia 
 

Bien, pues aceptada la enmienda a la 

moción con el añadido específico “antes 

del período 2019-2023” —creo que fue lo 

que dijo el señor Lage— procedemos a la 

votación de esta moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica con la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista (PSOE), 

sobre la remunicipalización de la red de 

bibliotecas municipal, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muy bien, pues queda aprobada la moción 

por mayoría absoluta. 
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Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre a 

remunicipalización da rede de 

bibliotecas municipal 

 

Acordo 
 

1.- O Pleno da Corporación aposta por 

darlle a mellor solución legal e laboral 

posible no primeiro ano de mandato á 

situación do persoal das bibliotecas co 

obxectivo de unificar a rede de 

bibliotecas, a través da xestión directa, 

antes de que finalice o período 2019-2023. 

 

 

2.- O seguimento e fiscalización deste 

acordo farase a través das respectivas 

Comisións de Administración Xeral e 

Cultura. 

 

Terceira.- Moción sobre emerxencia 

climática 
 

Presidencia 
 

Pasamos á terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal da Marea Atlántica 

referida á emerxencia climática. 

 

 

Señora García, brevemente para expoñer a 

urxencia da moción. 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, eu creo que é un tema que leva 

sendo urxente vinte anos ou incluso máis, 

décadas, e que vemos que a medida que 

vai pasando o tempo, pois a comunidade 

científica nos avisa de que estamos 

chegando a un punto de non retorno e de 

proximidade ao abismo. A maiores, pois 

para este mes, o 27 de setembro, se 

plantexa dende os movementos sociais 

unha folga polo clima, o 27 de setembro, e 

Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre la 

remunicipalización de la red de 

bibliotecas municipal 

 

Acuerdo 
 

1.- El Pleno de la Corporación apuesta 

por darle la mejor solución legal y laboral 

posible en el primer año de mandato a la 

situación del personal de las bibliotecas 

con el objetivo de unificar la red de 

bibliotecas, a través de la gestión directa, 

antes de que finalice el período 2019-

2023. 

 

2.- El seguimiento y fiscalización de este 

acuerdo se hará a través de las 

respectivas Comisiones de Administración 

General y Cultura. 

 

Tercera.- Moción sobre emergencia 

climática 
 

Presidencia 
 

Pasamos a la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica referida a la emergencia 

climática. 

 

Señora García, brevemente para exponer 

la urgencia de la moción. 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, yo creo que es un tema que lleva 

siendo urgente veinte años o incluso más, 

décadas, y que vemos que a medida que 

va pasando el tiempo, pues la comunidad 

científica nos avisa de que estamos 

llegando a un punto de no retorno y de 

proximidad al abismo. Además, pues para 

este mes, el 27 de septiembre, se plantea 

desde los movimientos sociales una 

huelga por el clima, el 27 de septiembre, y 
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é o acaído defender a moción agora. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, procedemos a votar a urxencia 

da moción. 

 

Votación da urxencia da moción 

presentada polo Grupo municipal de 

Marea Atlántica (MA) sobre 

emerxencia climática. 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a urxencia da moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) sobre emerxencia 

climática, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Apróbase a urxencia e ten o uso da 

palabra para a exposición de motivos. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. Estou un pouco confusa porque non sei 

se ler primeiro os acordos ou a exposición 

de motivos. Creo que se fixo das dúas 

es el adecuado defender la moción ahora. 

 

Presidencia 
 

Muy bien, procedemos a votar la urgencia 

de la moción. 

 

Votación de la urgencia de la moción 

presentada por el Grupo municipal de 

Marea Atlántica (MA) sobre emergencia 

climática. 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a urgencia de la 

moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica (MA) sobre 

emergencia climática, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Se aprueba la urgencia y tiene el uso de la 

palabra para la exposición de motivos. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. Estoy un poco confusa porque no sé si 

leer primero los acuerdos o la exposición 

de motivos. Creo que se hizo de las dos 
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maneiras durante este Pleno, entonces, 

simplemente por aclarar. 

 

Presidencia 
 

Á súa elección, señora García, o que 

prefira. Se quere empezar polos acordos e 

logo expoñelo, ou ó revés, como queira. 

 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, pois empezarei polos acordos.  

 

É unha moción que transcribe de maneira 

literal a como se nos presenta por parte da 

Alianza pola Emerxencia Climática. É 

unha alianza de case cincuenta colectivos 

que están activos a nivel local, a nivel 

autonómico e tamén a nivel estatal, pero 

bueno, en realidade todos sabemos que se 

refire a un movemento que está tendo 

lugar a nivel de internacional, non? e que 

piden que os concellos e as 

administracións en xeral se declaren en 

emerxencia climática e adopten as 

medidas con carácter urxente, medidas 

cuantificables, avaliables y efectivas para 

abordar este reto que temos, que non só 

ten consecuencias medioambientais, como 

todos e todas sabemos, senón que ten 

tamén consecuencias dende o punto de 

vista social, económico, nos movementos 

migratorios, no urbanismo, incluso na 

conformación da cidade. Así que paso a 

ler os acordos que nos piden que 

adoptemos aquí no Pleno con vistas a 

declarar A Coruña en emerxencia 

climática. 

 

 

O primeiro acordo é: establecer os 

compromisos políticos, normativas e 

recursos necesarios para garantir as 

reducións de gases de efecto invernadoiro 

para chegar ao balance neto cero no máis 

maneras durante este Pleno, entonces, 

simplemente por aclarar. 

 

Presidencia 
 

A su elección, señora García, lo que 

prefiera. Si quiere empezar por los 

acuerdos y luego exponerlo, o al revés, 

como quiera. 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, pues empezaré por los acuerdos.  

 

E una moción que transcribe de manera 

literal la que se nos presenta por parte de 

la Alianza por la Emergencia Climática. 

Es una alianza de casi cincuenta 

colectivos que están activos a nivel local, 

a nivel autonómico y también a nivel 

estatal, pero bueno, en realidad todos 

sabemos que se refiere a un movimiento 

que está teniendo lugar a nivel de 

internacional, ¿no? y que piden que los 

ayuntamientos y las administraciones en 

general se declaren en emergencia 

climática y adopten las medidas con 

carácter urgente, medidas cuantificables, 

evaluables y efectivas para abordar este 

reto que tenemos, que no solo tiene 

consecuencias medioambientales, como 

todos y todas sabemos, sino que tiene 

también consecuencias desde el punto de 

vista social, económico, en los 

movimientos migratorios, en el 

urbanismo, incluso en la conformación de 

la ciudad. Así que paso a leer los 

acuerdos que nos piden que adoptemos 

aquí en el Pleno con vistas a declarar A 

Coruña en emergencia climática. 

 

El primer acuerdo es: establecer los 

compromisos políticos, normativas y 

recursos necesarios para garantizar las 

reducciones de gases de efecto 

invernadero para llegar al balance neto 
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tarde de 2040, e a ser posible antes de 

2035, así como deter a perda da 

biodiversidade e restaurar os ecosistemas 

como única resposta posible para evitar un 

colapso de todos os sistemas naturais 

incluído o humano. 

 

O segundo acordo refírese a abandonar os 

combustibles fósiles apostando por unha 

enerxía cen por cen renovable de xeito 

urxente e prioritario. Para elo os gobernos 

municipais deben analizar como lograr 

este obxectivo e propoñer os plans de 

actuación necesarios, entre outros frear 

novas infraestruturas fósiles, alcanzar o 

pleno autoconsumo eléctrico cen por cen 

renovable e unha mobilidade sostible o 

antes posible; crear espazos peonís, 

fomentar a bicicleta e outras medidas de 

transporte non contaminantes; reducir a 

demanda de enerxía ata consumos 

sostibles, promover o aumento da 

eficiencia enerxética e das instalacións 

renovables; crear espazos educativos e de 

información á poboación sobre a 

emerxencia climática; acadar unha política 

de residuo 0; evitar os bancos cos que 

traballa o municipio que financien 

proxectos baseados en combustibles 

fósiles; apoiar a xestión dos comunais 

enfocada á recuperación da terra fértil e o 

freo da erosión; a recuperación dos 

acuíferos, a recuperación dos pastos a 

través da xestión intelixente do territorio; 

determinar apoios e beneficios fiscais para 

os pobos e aldeas que desenvolven 

funcións claves na mitigación do cambio 

climático e abordar proxectos de 

rexeneración rural, ecolóxica e humana. 

 

 

 

 

O terceiro acordo refírese a que é 

necesario avanzar, entre outras, nunha 

economía local de proximidade que 

cero no más tarde de 2040, y a ser posible 

antes de 2035, así como detener la 

pérdida de la biodiversidad y restaurar 

los ecosistemas como única respuesta 

posible para evitar un colapso de todos 

los sistemas naturales incluido el humano. 

 

El segundo acuerdo se refiere a 

abandonar los combustibles fósiles 

apostando por una energía cien por cien 

renovable de manera urgente y 

prioritaria. Para ello los gobiernos 

municipales deben analizar cómo lograr 

este objetivo y proponer los planes de 

actuación necesarios, entre otros frenar 

nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar 

el pleno autoconsumo eléctrico cien por 

cien renovable y una movilidad sostenible 

lo antes posible; crear espacios 

peatonales, fomentar la bicicleta y otras 

medidas de transporte no contaminantes; 

reducir la demanda de energía hasta 

consumos sostenibles, promover el 

aumento de la eficiencia energética y de 

las instalaciones renovables; crear 

espacios educativos y de información a la 

población sobre la emergencia climática; 

conseguir una política de residuo 0; evitar 

los bancos con los que trabaja el 

municipio que financien proyectos 

basados en combustibles fósiles; apoyar 

la gestión de los comunales enfocada a la 

recuperación de la tierra fértil y el freno 

de la erosión; la recuperación de los 

acuíferos, la recuperación de los pastos a 

través de la gestión inteligente del 

territorio; determinar apoyos y beneficios 

fiscales para los pueblos y aldeas que 

desarrollan funciones claves en la 

mitigación del cambio climático y abordar 

proyectos de regeneración rural, 

ecológica y humana. 

 

El tercer acuerdo se refiere a que es 

necesario avanzar, entre otras, en una 

economía local de proximidad que 
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impulse a soberanía alimentaria, a 

silvicultura, agricultura e gandería 

ecolóxica e de proximidade, acadando o 

antes posible o pleno suministro 

agroecolóxico nos servizos de 

restauración municipais e estendéndoos ao 

resto da poboación. 

 

O cuarto acordo fala de iniciar a necesaria 

adaptación dos municipios á crise 

climática, coas consecuencias do 

incremento da temperatura global, as olas 

de calor, a irregularidade das 

precipitacións, o aumento do nivel do mar 

e outras manifestacións que xa están a 

producirse. 

 

E por último, no quinto acordo, a xustiza, 

a democracia e a transparencia deben ser 

piares fundamentais de todas as medidas 

que se apliquen polo que se ten que 

establecer un mecanismo de toma de 

decisións cidadán de carácter vinculante, 

con competencias en materia de 

vixilancia, seguimento e control das 

medidas adoptadas. Para elo será 

necesario establecer indicadores e 

obxectivos verificables e cuantificables. 

Faise necesario garantir que este 

mecanismo integre especialmente a visión 

de xénero e doutros colectivos 

vulnerables. 

 

Estes eran os acordos e se procede leo a 

exposición de motivos que nos fai chegar 

a mesma Alianza pola Emerxencia 

Climática. 

 

Presidencia 
 

O que pasa é que vai excedida xa en 

minuto e dez dos tres minutos para a 

defensa das mocións que teñen todos os 

Grupos. 

 

Señora García Gómez 

impulse la soberanía alimentaria, la 

silvicultura, agricultura y ganadería 

ecológica y de proximidad, consiguiendo 

lo antes posible el pleno suministro 

agroecológico en los servicios de 

restauración municipales y extendiéndolos 

al resto de la población. 

 

El cuarto acuerdo habla de iniciar la 

necesaria adaptación de los municipios a 

la crisis climática, con las consecuencias 

del incremento de la temperatura global, 

las olas de calor, la irregularidad de las 

precipitaciones, el aumento del nivel del 

mar y otras manifestaciones que ya están 

produciéndose. 

 

Y por último, en el quinto acuerdo, la 

justicia, la democracia y la transparencia 

deben ser pilares fundamentales de todas 

las medidas que se apliquen por lo que se 

tiene que establecer un mecanismo de 

toma de decisiones ciudadano de carácter 

vinculante, con competencias en materia 

de vigilancia, seguimiento y control de las 

medidas adoptadas. Para ello será 

necesario establecer indicadores y 

objetivos verificables y cuantificables. Se 

hace necesario garantizar que este 

mecanismo integre especialmente la 

visión de género y de otros colectivos 

vulnerables. 

 

Estos eran los acuerdos y si procede leo 

la exposición de motivos que nos hace 

llegar la misma Alianza por la 

Emergencia Climática. 

 

Presidencia 
 

Lo que pasa es que va excedida ya en 

minuto y diez de los tres minutos para la 

defensa de las mociones que tienen todos 

los Grupos. 

 

Señora García Gómez 
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Si, bueno, eu iba a transcribirla 

simplemente tal cual, non? así un pouco... 

 

Presidencia 
 

Perdón 

 

Señora García Gómez 
 

...que iba a comunicala tal cual nos 

chegou, realmente, porque era, foi a 

petición dos colectivos. 

 

 

Presidencia 
 

Pero, bueno, temos todos a moción que se 

presentou, que entendo que é no sentido 

literal que lla enviaron o seu Grupo, e polo 

tanto os tres minutos son para expoñer de 

maneira oral ou defender o obxectivo que 

tivo ou por que se presenta a moción, e un 

debate pequeno de tres minutos, e, como 

consta, xa que leva un minuto de máis... 

 

 

Señora García Gómez 
 

Resumo. 

 

Presidencia 
 

...deixámolo aquí ou ten medio minuto 

para resumir. 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, eu creo que realmente as causas e 

as consecuencias do cambio climático son 

coñecidas por todos e por todas, e si que 

falta unha resposta decidida dende os 

gobernos, non? A cidadanía eu creo que 

nos está pedindo unha aposta clara por 

este tema porque realmente as 

consecuencias eu creo que son 

 

Sí, bueno, yo iba la transcribirla 

simplemente tal cual, ¿no? así un poco... 

 

Presidencia 
 

Perdón 

 

Señora García Gómez 
 

...que iba a comunicarla tal cual nos 

llegó, realmente, porque era, fue la 

petición de los colectivos. 

 

 

Presidencia 
 

Pero, bueno, tenemos todos la moción que 

se presentó, que entiendo que es en el 

sentido literal en que se la enviaron su 

Grupo, y por lo tanto los tres minutos son 

para exponer de manera oral o defender 

el objetivo que tuvo o por que se presenta 

la moción, y un debate pequeño de tres 

minutos, y, como consta, ya que lleva un 

minuto de más... 

 

Señora García Gómez 
 

Resumo. 

 

Presidencia 
 

...lo dejamos aquí o tiene medio minuto 

para resumir. 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, yo creo que realmente las causas y 

las consecuencias del cambio climático 

son conocidas por todos y por todas, y sí 

que falta una respuesta decidida desde los 

gobiernos, ¿no? La ciudadanía yo creo 

que nos está pidiendo una apuesta clara 

por este tema porque realmente las 

consecuencias yo creo que son 
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dificilmente avaliables e o que se consigue 

avaliar dende a comunidade científica, a 

verdade que non fai máis que meternos 

moito medo. 

 

Estamos vendo xa consecuencias no día 

de hoxe a nivel local pero tamén a nivel 

planetario. Acaban de ser realmente pois 

esas alertas absolutamente espeluznantes 

de incendios forestais, un problema que 

coñecemos moi ben en Galicia, pero que 

simplemente é a punta do iceberg. 

Realmente iso vai desembocar nunha 

reacción en cadena que o que fai é 

obrigarnos realmente a abordar estratexias 

xa non so de mitigación do cambio 

climático para tentar frealo senón 

realmente tamén para ir adoptando A 

Coruña un cambio que xa está aquí, e 

como moi ben se di na moción, tentar 

mobilizar forzas, ás forzas vivas da 

cidadanía, ós gobernos, as entidades, para 

tirar todos na mesma dirección. Téñense 

dado pasiños necesarios pero dende o 

noso punto de vista insuficientes. Con isto 

o que quero dicir é que hai que meter o 

turbo. Ofrecemos a nosa colaboración, 

realmente... 

 

 

Presidencia 
 

Señora, García... 

 

Señora García Gómez 
 

...para que así se faga... 

 

Presidencia 
 

...remate, por favor. 

 

Señora García Gómez 
 

...si, xa remato, porque me estou 

excedendo no tempo dispoñible. 

difícilmente evaluables y lo que se 

consigue evaluar desde la comunidad 

científica, la verdad que no hace más que 

meternos mucho miedo. 

 

Estamos viendo ya consecuencias en el 

día de hoy a nivel local pero también a 

nivel planetario. Acaban de ser realmente 

pues esas alertas absolutamente 

espeluznantes de incendios forestales, un 

problema que conocemos muy bien en 

Galicia, pero que simplemente es la punta 

del iceberg. Realmente eso va a 

desembocar en una reacción en cadena 

que lo que hace es obligarnos realmente a 

abordar estrategias ya no solo de 

mitigación del cambio climático para 

intentar frenarlo sino realmente también 

para ir adoptando A Coruña un cambio 

que ya está aquí, y como muy bien se dice 

en la moción, intentar movilizar fuerzas, a 

las fuerzas vivas de la ciudadanía, a los 

gobiernos, las entidades, para tirar todos 

en la misma dirección. Se han dado 

pasitos necesarios pero desde nuestro 

punto de vista insuficientes. Con esto lo 

que quiero decir es que hay que meter el 

turbo. Ofrecemos nuestra colaboración, 

realmente... 

 

Presidencia 
 

Señora, García... 

 

Señora García Gómez 
 

...para que así se haga... 

 

Presidencia 
 

...finalice, por favor. 

 

Señora García Gómez 
 

...sí, ya finalizo, porque me estoy 

excediendo en el tiempo disponible. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora García.  

 

Por Grupo Mixto Ciudadanos ten a 

palabra a señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

En relación a esta moción sobre o cambio 

climático debemos sinalar que a crise 

climática é xa un feito no que se non 

impulsamos políticas para frear este 

impacto tornarase irreversible. 

 

As evidencias científicas recollidas a 

través das últimas décadas, así como o 

consenso xeneralizado entre a comunidade 

científica é que o noso planeta está 

experimentando un proceso paulatino de 

crecemento global. O cambio climático 

está sucedendo con toda probabilidade 

debido a actividade humana e supón un 

risco significativo para unha ampla 

variedade de sistemas humanos e naturais.  

 

 

En Ciudadanos propoñemos medidas 

decididas para a redución deste impacto, 

como son as propostas en materia de 

transición cara a un novo modelo 

enerxético onde se favorezan as enerxías 

renovables e non contaminantes: 

diminución do consumo de combustibles 

fósiles, diminución das emisións e 

residuos tanto industriais coma 

domésticos, implementación de medidas 

de eficiencia enerxética tanto na industria 

como no transporte, como nos fogares; 

mellora das prácticas industriais, plans de 

protección da biodiversidade, educación e 

sensibilización medioambiental, traballo 

en colaboración con grupos ecoloxistas, 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora García.  

 

Por Grupo Mixto Ciudadanos tiene la 

palabra a señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

En relación a esta moción sobre el cambio 

climático debemos señalar que la crisis 

climática es ya un hecho en el que si no 

impulsamos políticas para frenar este 

impacto se tornará irreversible. 

 

Las evidencias científicas recogidas a 

través de las últimas décadas, así como el 

consenso generalizado entre la 

comunidad científica es que nuestro 

planeta está experimentando un proceso 

paulatino de crecimiento global. El 

cambio climático está sucediendo con 

toda probabilidad debido la actividad 

humana y supone un riesgo significativo 

para una amplia variedad de sistemas 

humanos y naturales.  

 

En Ciudadanos proponemos medidas 

decididas para la reducción de este 

impacto, como son las propuestas en 

materia de transición hacia un nuevo 

modelo energético donde se favorezcan 

las energías renovables y no 

contaminantes: disminución del consumo 

de combustibles fósiles, disminución de 

las emisiones y residuos tanto industriales 

como domésticos, implementación de 

medidas de eficiencia energética tanto en 

la industria como en el transporte, como 

en los hogares; mejora de las prácticas 

industriales, planes de protección de la 

biodiversidad, educación y sensibilización 

medioambiental, trabajo en colaboración 
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industria, comunidade científica e 

sociedade. 

 

Dito isto, podemos aceptar o punto un, 

aínda que a data límite fixada pola Unión 

Europea é o ano 2050, pero estamos en 

contra do punto dous. Non se trata dun 

sistema enerxético cen por cen renovable, 

senón sostible e con emisións neutras en 

consonancia cos compromisos adoptados 

en e pola Unión Europea. O enfoque 

adoptado confunde medios, renovables, 

con fins, sostibilidade.  

 

 

Tamén estamos en contra do punto tres. A 

soberanía alimentaria como concepto 

xeral pode implicar a defensa de medidas 

anticompetitivas que poden atentar contra 

o libre comercio. 

 

E tamén discrepamos cos puntos catro e 

cinco porque é complicado someter as 

decisións sobre o clima a decisións 

cidadás vinculantes, xa que a maior parte 

da poboación non pode contar con todos 

os criterios para tomar decisións de tan 

alto contido técnico. Cremos que é máis 

convinte que se realicen estudos técnicos 

previos que valoren a situación dunha 

forma adecuada. Polo tanto, non podemos 

apoiar esta moción. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

Ó Grupo Municipal do BNG hai aspectos 

con grupos ecologistas, industria, 

comunidad científica y sociedad. 

 

Dicho esto, podemos aceptar el punto 

uno, aunque la fecha límite fijada por la 

Unión Europea es el año 2050, pero 

estamos en contra del punto dos. No se 

trata de un sistema energético cien por 

cien renovable, sino sostenible y con 

emisiones neutras en consonancia con los 

compromisos adoptados en y por la Unión 

Europea. El enfoque adoptado confunde 

medios, renovables, con fines, 

sostenibilidad.  

 

También estamos en contra del punto tres. 

La soberanía alimentaria como concepto 

general puede implicar la defensa de 

medidas anticompetitivas que pueden 

atentar contra el libre comercio. 

 

Y también discrepamos con los puntos 

cuatro y cinco porque es complicado 

someter las decisiones sobre el clima a 

decisiones ciudadanas vinculantes, ya que 

la mayor parte de la población no puede 

contar con todos los criterios para tomar 

decisiones de tan alto contenido técnico. 

Creemos que es más conveniente que se 

realicen estudios técnicos previos que 

valoren la situación de una forma 

adecuada. Por lo tanto, no podemos 

apoyar esta moción. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Muchas gracias. 

 

Al Grupo Municipal del BNG hay 
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desta moción que lle merecen matices. Por 

exemplo, moitas das medidas parecen 

máis orientadas á concellos rurais, mais 

por respecto aos Grupos propoñentes —

dado que é unha iniciativa impulsada por 

organizacións sociais e ecoloxistas de todo 

o Estado— e pola importancia do tema 

que aborda, votamos por non emendala e 

anunciamos xa que imos votar a favor. 

 

 

 

Hai un refrán que di que o urxente non 

deixa tempo ao importante. Creemos que 

iso sempre é mao, pero na loita contra o 

cambio climático non é que sexa mao, é 

que é un auténtico suicidio, porque o que 

está en xogo é a propia pervivencia do 

planeta e con iso a propia pervivencia do 

ser humano como especie. A exposición 

de motivos fala de que un millón de 

especies están ameazadas pola actividade 

humana. Habería que engadir que tamén 

está ameazada a propia especie humana. 

 

 

Unha das consecuencias da situación de 

emerxencia climática é o incremento das 

catástrofes por alteracións climáticas, os 

éxodos masivos de poboación, as crises de 

fame e xa que logo un incremento aínda 

maior das desigualdades a escala 

planetaria. Recentes informes de dous 

organismos dependentes da ONU, o Panel 

Intergubernamental sobre o Cambio 

Climático e a Plataforma 

Intergubernamental de Biodiversidade e 

Servizos Ecosistémicos, alertan sobre a 

catástrofe ambiental e humana a que está 

abocado o planeta se non se produce un 

drástico cambio de rumbo, xa que non se 

están cumprindo os obxectivos marcados 

nos cumios do clima e nos acordos 

internacionais. 

 

 

aspectos de esta moción que le merecen 

matices. Por ejemplo, muchas de las 

medidas parecen más orientadas a la 

ayuntamientos rurales, pero por respeto a 

los Grupos proponentes —dado que es 

una iniciativa impulsada por 

organizaciones sociales y ecologistas de 

todo el Estado— y por la importancia del 

tema que aborda, votamos por no 

enmendarla y anunciamos ya que vamos a 

votar a favor. 

 

Hay un refrán que dice que lo urgente no 

deja tiempo a lo importante. Creemos que 

eso siempre es malo, pero en la lucha 

contra el cambio climático no es que sea 

malo, es que es un auténtico suicidio, 

porque lo que está en juego es la propia 

pervivencia del planeta y con eso la 

propia pervivencia del ser humano como 

especie. La exposición de motivos habla 

de que un millón de especies están 

amenazadas por la actividad humana. 

Habría que añadir que también está 

amenazada la propia especie humana. 

 

Una de las consecuencias de la situación 

de emergencia climática es el incremento 

de las catástrofes por alteraciones 

climáticas, los éxodos masivos de 

población, las crisis de hambre y por 

tanto un incremento aún mayor de las 

desigualdades a escala planetaria. 

Recientes informes de dos organismos 

dependientes de la ONU, el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático y la Plataforma 

Intergubernamental de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos, alertan sobre la 

catástrofe ambiental y humana a que está 

abocado el planeta si no se produce un 

drástico cambio de rumbo, ya que no se 

están cumpliendo los objetivos marcados 

en las cumbres del clima y en los 

acuerdos internacionales. 
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Simplemente gustaríame —ou 

gustaríanos, mellor dito— aportar a este 

debate algunhas reflexións. Na loita contra 

o cambio climático non abonda con 

cambiar hábitos individuais. É 

imprescindible cambiar o modelo de 

produción, o modo de produción, que está 

levando ao mundo a esta situación crítica 

e hai que actuar localmente. Hai un refrán 

que di: pensa globalmente, actúa 

localmente, e en Galiza temos que actuar 

fronte a factores locais que inciden no 

cambio climático no noso país. E poño 

varios exemplos: se Galiza se convirte 

nunha república eucalipteira non estamos 

contribuíndo á loita contra o cambio 

climático e a frear o cambio climático; se 

froito da nosa dependencia Galiza 

especializouse en acoller industrias de 

enclave que exportan a produción e os 

beneficios, mentres aquí depredan os 

recursos naturais e deixan a 

contaminación —caso, por poñer un 

exemplo, das centrais térmicas—, non 

estamos contribuíndo a frear o cambio 

climático; se a insuficiencia ou a 

inexistencia de servizos públicos de 

transporte fai que en moitos casos en 

Galiza sexa necesario o recurso ó vehículo 

privado para viaxes dentro do noso país, 

non estamos contribuíndo a frear o cambio 

climático. E con iso enlazo cunha última 

cuestión: o maior contributo que pode 

facer o concello da Coruña á loita contra o 

cambio climático é apostar por un novo 

modelo de mobilidade no que a 

prevalencia do transporte público estea 

total e absolutamente clara, algo que a 

xuízo do BNG ten que ser unha prioridade 

nos catro anos deste mandato. En calquera 

caso, reiteramos o noso voto favorábel a 

esta moción. 

 

 

 

Presidencia 

Simplemente me gustaría —o nos 

gustaría, mejor dicho— aportar a este 

debate algunas reflexiones. En la lucha 

contra el cambio climático no es 

suficiente con cambiar hábitos 

individuales. Es imprescindible cambiar el 

modelo de producción, el modo de 

producción, que está llevando al mundo a 

esta situación crítica y hay que actuar 

localmente. Hay un refrán que dice: 

piensa globalmente, actúa localmente, y 

en Galicia tenemos que actuar frente a 

factores locales que inciden en el cambio 

climático en nuestro país. Y pongo varios 

ejemplos: si Galicia se convenirte en una 

república eucaliptera no estamos 

contribuyendo a la lucha contra el cambio 

climático y a frenar el cambio climático; 

si fruto de nuestra dependencia Galicia se 

especializó en acoger industrias de 

enclave que exportan la producción y los 

beneficios, mientras aquí depredan los 

recursos naturales y dejan la 

contaminación —caso, por poner un 

ejemplo, de las centrales térmicas—, no 

estamos contribuyendo a frenar el cambio 

climático; si la insuficiencia o la 

inexistencia de servicios públicos de 

transporte hace que en muchos casos en 

Galicia sea necesario el recurso al 

vehículo privado para viajes dentro de 

nuestro país, no estamos contribuyendo a 

frenar el cambio climático. Y con eso 

enlazo con una última cuestión: la mayor 

contribución que puede hacer el 

ayuntamiento de A Coruña a la lucha 

contra el cambio climático es apostar por 

un nuevo modelo de movilidad en el que 

la prevalencia del transporte público esté 

total y absolutamente clara, algo que a 

juicio del BNG tiene que ser una 

prioridad en los cuatro años de este 

mandato. En cualquier caso, reiteramos 

nuestro voto favorable la esta moción. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Por parte do Grupo Municipal Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, boa tarde aos restantes membros da 

Corporación, aos traballadores do 

concello, á xente da prensa e a todos 

aqueles cidadáns que nos seguen ben neste 

Salón de Plenos ou ben a través de 

streaming. Tamén, por ser esta a primeira 

ocasión na que tomo a palabra neste 

Pleno, gustaríame deixar constancia da 

honra que supón falar en nome de todos os 

veciños e veciñas da cidade e moi 

especialmente dos 38.000 que as pasadas 

eleccións depositaron a súa confianza 

neste Grupo. 

 

 

O cambio climático é un problema global 

cuxa resposta internacional articúlase a 

través do Acordo de París. Por outra 

banda, o Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre o Cambio Climático, o 

IPCC, ten alertado xa sobre a necesidade 

de acelerar o proceso de transformación 

en todos os ámbitos da sociedade para 

conseguir cumprir os obxectivos deste 

acordo.  

 

Dende o Partido Popular compartimos a 

preocupación que sustenta a declaración e 

concordamos tamén coa necesidade de 

actuar fronte ó cambio climático 

reducindo as nosas emisións de gases de 

efecto invernadoiro, fomentando o uso de 

renovables, mellorando a nosa eficiencia 

enerxética e implementando accións de 

adaptación a nivel local e apostando pola 

economía local e de proximidade. 

Consideramos, polo tanto, que o éxito na 

loita fronte ó cambio climático precisa da 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por parte del Grupo Municipal Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Bien, buenas tardes a los restantes 

miembros de la Corporación, a los 

trabajadores del ayuntamiento, a la gente 

de la prensa y a todos aquellos 

ciudadanos que nos siguen bien en este 

Salón de Plenos o bien en directo. 

También, por ser esta la primera ocasión 

en la que tomo la palabra en este Pleno, 

me gustaría dejar constancia del honor 

que supone hablar en nombre de todos los 

vecinos y vecinas de la ciudad y muy 

especialmente de los 38.000 que las 

pasadas elecciones depositaron su 

confianza en este Grupo. 

 

El cambio climático es un problema 

global cuya respuesta internacional se 

articula a través del Acuerdo de París. 

Por otra parte, el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, el IPCC, ha alertado 

ya sobre la necesidad de acelerar el 

proceso de transformación en todos los 

ámbitos de la sociedad para conseguir 

cumplir los objetivos de este acuerdo.  

 

Desde el Partido Popular compartimos la 

preocupación que sustenta la declaración 

y concordamos también con la necesidad 

de actuar frente al cambio climático 

reduciendo nuestras emisiones de gases 

de efecto invernadero, fomentando el uso 

de renovables, mejorando nuestra 

eficiencia energética e implementando 

acciones de adaptación a nivel local y 

apostando por la economía local y de 

cercanías. Consideramos, por lo tanto, 

que el éxito en la lucha frente al cambio 
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participación activa de todos os axentes 

económicos e sociais en base a 

responsabilidades e competencias 

compartidas. Non obstante, é certo que o 

tenor literal da declaración leva aparellada 

a adopción de obxectivos vinculantes ou a 

creación de mecanismos de toma de 

decisión con competencias que 

entendemos non teñen encaixe no marco 

competencial actual. 

 

 

En base a isto, non podemos asumir a 

declaración nos termos en que está 

redactada, se ben non temos dúbida da 

necesidade de facer fronte dende o 

Concello á situación de emerxencia 

climática mundial, por exemplo a través 

do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a 

Enerxía, ao que A Coruña está xa 

adherido pero que nós apostamos por 

reforzar aínda máis o seu compromiso 

para situarse na vangarda da acción 

climática dende a perspectiva local. 

 

 

Con todo, non é a intención deste Grupo 

frustrar a declaración, e polo tanto o 

sentido do seu voto —toda vez que nesta 

ocasión imos dar prevalencia ao fondo 

sobre a forma— será o de a abstención.  

 

O que si non podemos deixar de sinalar é 

o intento por parte do Grupo da Marea, a 

través desta moción, de converterse agora 

en abandeirado da loita contra o cambio 

climático. O compromiso cos obxectivos 

de desenvolvemento sostible da Axenda 

2030 acredítase día a día no exercicio das 

distintas responsabilidades. Acredítase, 

por exemplo, impulsando una estratexia 

galega contra o cambio climático, 

impulsando, por exemplo, una estratexia 

de infraestrutura verde de Galicia, ou 

mesmo, incluso, acredítase rematando o 

saneamento da Ría do Burgo, pendente 

climático precisa de la participación 

activa de todos los agentes económicos y 

sociales en base a responsabilidades y 

competencias compartidas. No obstante, 

es cierto que el tenor literal de la 

declaración lleva aparejada la adopción 

de objetivos vinculantes o la creación de 

mecanismos de toma de decisión con 

competencias que entendemos no tienen 

encaje en el marco competencial actual. 

 

 

En base a esto, no podemos asumir la 

declaración en los términos en que está 

redactada, si bien no tenemos duda de la 

necesidad de hacer frente desde el 

Ayuntamiento a la situación de 

emergencia climática mundial, por 

ejemplo a través del Pacto de los Alcaldes 

por el Clima y la Energía, a lo que A 

Coruña está ya adherido pero que 

nosotros apostamos por reforzar aun más 

su compromiso para situarse en la 

vanguardia de la acción climática desde 

la perspectiva local. 

 

Con todo, no es la intención de este Grupo 

frustrar la declaración, y por lo tanto el 

sentido de su voto —toda vez que en esta 

ocasión vamos a dar prevalencia al fondo 

sobre la forma— será el de la abstención.  

 

Lo que sí no podemos dejar de señalar es 

el intento por parte del Grupo de la 

Marea, a través de esta moción, de 

convertirse ahora en abanderado de la 

lucha contra el cambio climático. El 

compromiso con los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

se acredita día a día en el ejercicio de las 

distintas responsabilidades. Se acredita, 

por ejemplo, impulsando una estrategia 

gallega contra el cambio climático, 

impulsando, por ejemplo, una estrategia 

de infraestructura verde de Galicia, o 

incluso se acredita finalizando el 
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agora do dragado dos lodos 

contaminantes, tal e como por exemplo 

teñen feito outros membros desta 

Corporación no desenvolvemento das súas 

responsabilidades nesta materia noutras 

administracións. O que non é posible é 

intentar soster ese compromiso cando na 

folla de servizos destes catro anos —e 

temos que falar dos catro anos pasados 

porque todavía estamos a padecer as 

consecuencias— o que destaca é o 

abandono e a sucidade xeralizada da 

cidade, —que non paliou nin sequera esa 

mala copia do “Plan rúa” que foi “A pé de 

barrio”— abandono e sucidade que, por 

certo, seguimos a padecer á espera dese 

plan de choque, iniciativa anunciada no 

seu día polo PP pero que aínda o actual 

Goberno, aínda que a fixo súa, —do cal 

nos alegramos, evidentemente— 

comprometeuse a poñer en marcha, pero 

estamos aínda esperando; dous anos sen 

adxudicar o mantemento de parques e 

xardíns por mero capricho político ata que 

o Tribunal de contratación obrigoulles a 

rectificar; dous anos xa dende o comezo, 

largos, dende o comezo do 17 no que o 

servizo de recollida de basura está sen 

contrato, pagando irregularmente mes a 

mes preto de un millón de euros; outros 

dous anos no de servizo de limpeza viaria 

traducíndose tamén noutro case millón de 

euros. E polo tanto, engadindo que se 

puxeron de perfil absolutamente en todo o 

relacionado coa planta de Nostián —

selado do vertedoiro, porcentaxe de 

reciclaxe, tratamento dos refugallos— 

desentendéndose por completo do control 

á concesionaria, a pesar de ser a súa 

obrigación, pois entón temos que concluír 

que non estamos ante unha folla de 

servizo digna de alguén que pretende 

situarse a través desta moción na vangarda 

da loita contra o cambio climático. 

 

 

saneamiento de la Ría del Burgo, 

pendiente ahora del dragado de los lodos 

contaminantes, tal y como por ejemplo 

han hecho otros miembros de esta 

Corporación en el desarrollo de sus 

responsabilidades en esta materia en 

otras administraciones. Lo que no es 

posible es intentar sostener ese 

compromiso cuando en la hoja de 

servicios de estos cuatro años —y tenemos 

que hablar de los cuatro años pasados 

porque todavía estamos padeciendo las 

consecuencias— lo que destaca es el 

abandono y la suciedad generalizada de 

la ciudad, —que no palió ni siquiera esa 

mala copia del “Plan calle” que fue “A 

pie de barrio”— abandono y suciedad 

que, por cierto, seguimos padeciendo a la 

espera de ese plan de choque, iniciativa 

anunciada en su día por el PP pero que 

aún el actual Gobierno, aunque la hizo 

suya, —de lo cual nos alegramos, 

evidentemente— se comprometió a poner 

en marcha, pero estamos aún esperando; 

dos años sin adjudicar el mantenimiento 

de parques y jardines por mero capricho 

político hasta que el Tribunal de 

contratación les obligó a rectificar; dos 

años ya desde el comienzo, largos, desde 

el comienzo del 17 en el que el servicio de 

recogida de basura está sin contrato, 

pagando irregularmente mes a mes cerca 

de un millón de euros; otros dos años en 

el del servicio de limpieza viaria 

traduciéndose también en otro casi millón 

de euros. Y por lo tanto, añadiendo que se 

pusieron de perfil absolutamente en todo 

lo relacionado con la planta de Nostián —

sellado de la escombrera, porcentaje de 

reciclaje, tratamiento de los desechos— 

desentendiéndose por completo del 

control a la concesionaria, a pesar de ser 

su obligación, pues entonces tenemos que 

concluir que no estamos ante una hoja de 

servicio digna de alguien que pretende 

situarse a través de esta moción en la 
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Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Polo Grupo Municipal Socialista, señora 

Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todos. 

 

Ninguén dubida de que o noso planeta 

atópase na UCI climática e, aínda 

compartindo a filosofía que inspira a 

moción, nos vemos abocados a non poder 

apoiala. Para nós os contidos da mesma 

deberían estar adaptados á realidade do 

noso concello e sen embargo vemos que 

son moi xeralistas, máis propios dunha 

declaración ou unha moción a nivel 

autonómico ou estatal que non de algo en 

termos da cidade da Coruña, coruñeses. 

Termos e realidades como pastos, aldeas, 

pobos, servicultura, gandería, semellan 

moi alonxados da realidade do noso medio 

urbano. Estariamos de acordo cunha gran 

parte da moción, sen dúbida algunha, pero 

desde esta cidade temos moito que aportar 

á loita contra o cambio climático, de feito 

xa o fixemos no 2011 co acordo “Unha 

estratexia contra o cambio climático”. 

Entendemos, pois, que unha declaración, 

unha moción desta transcendencia debería 

contar co acordo de todos os Grupos e 

cunhas aportacións realistas e 

comprometidas cuxa inspiración sexa a 

nosa realidade urbana. Por iso mesmo, e 

porque estamos convencidos de que todos 

os Grupos aquí presentes estamos a prol 

da defensa do medio ambiente e da loita 

contra o cambio climático, é polo que 

vanguardia de la lucha contra el cambio 

climático. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Por el Grupo Municipal Socialista, señora 

Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos. 

 

Nadie duda de que nuestro planeta se 

encuentra en la UCI climática y, aun 

compartiendo la filosofía que inspira la 

moción, nos vemos abocados a no poder 

apoyarla. Para nosotros los contenidos de 

la misma deberían estar adaptados a la 

realidad de nuestro ayuntamiento y sin 

embargo vemos que son muy generalistas, 

más propios de una declaración o una 

moción a nivel autonómico o estatal que 

no de algo en términos de la ciudad de A 

Coruña, coruñeses. Términos y realidades 

como pastos, aldeas, pueblos, 

servicultura, ganadería, parecen muy 

alejados de la realidad de nuestro medio 

urbano. Estaríamos de acuerdo con una 

gran parte de la moción, sin duda alguna, 

pero desde esta ciudad tenemos mucho 

que aportar a la lucha contra el cambio 

climático, de hecho ya lo hicimos en el 

2011 con el acuerdo “Una estrategia 

contra el cambio climático”. Entendemos, 

pues, que una declaración, una moción de 

esta trascendencia debería contar con el 

acuerdo de todos los Grupos y con unas 

aportaciones realistas y comprometidas 

cuya inspiración sea nuestra realidad 

urbana. Por eso mismo, y porque estamos 

convencidos de que todos los Grupos aquí 

presentes estamos a favor de la defensa 



206 

 

estamos seguros de que poderemos atopar 

ese punto de encontro máis pronto que 

tarde para retomar un acordo polo futuro 

do noso planeta. 

 

 

 

Falábase aquí do Pacto dos Alcaldes polo 

Clima. Ese é un bo foro, e un bo foro ao 

que temos que asistir e no que a máis 

temos que ser pioneiros e avanzadilla. 

Temos que ter unha palabra clara, unha 

voz clara dende unha cidade que sempre 

apostou por ser vangarda na defensa do 

medio ambiente. 

 

 

Reitero, señora García, que pola nosa 

banda estariamos dispostos a apoiar a 

filosofía, e apoiamos a filosofía que 

inspira esta moción, pero hai 

determinados aspectos, en concreto por 

exemplo o punto 5, que entendemos que 

non se atinxe ao que cremos que debe ser 

unha defensa conxunta de toda a 

Corporación e este Goberno polo medio 

ambiente. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas, señora Fontán. 

 

Procedemos daquela á votación da 

moción. 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal de Marea 

Atlántica 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal de Marea Atlántica 

sobre a emerxencia climática, co seguinte 

resultado: 

del medio ambiente y de la lucha contra el 

cambio climático, es por lo que estamos 

seguros de que podremos encontrar ese 

punto de encuentro más pronto que tarde 

para retomar un acuerdo por el futuro de 

nuestro planeta. 

 

Se hablaba aquí del Pacto de los Alcaldes 

por el Clima. Ese es un buen foro, y un 

buen foro al que tenemos que asistir y en 

el que además tenemos que ser pioneros y 

avanzadilla. Tenemos que tener una 

palabra clara, una voz clara desde una 

ciudad que siempre apostó por ser 

vanguardia en la defensa del medio 

ambiente. 

 

Reitero, señora García, que por nuestra 

parte estaríamos dispuestos a apoyar la 

filosofía, y apoyamos la filosofía que 

inspira esta moción, pero hay 

determinados aspectos, en concreto por 

ejemplo el punto 5, que entendemos que 

no ajusta a lo que creemos que debe ser 

una defensa conjunta de toda la 

Corporación y este Gobierno de por el 

medio ambiente. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muy bien, muchas gracias, señora Fontán. 

 

Procedemos entonces a la votación de la 

moción. 

 

Votación de la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica sobre la emergencia 

climática, con el siguiente resultado: 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primeira.- Moción relativa á festividade 

do Rosario. 

 

Presidencia 
 

Ten a palabra a señora Cendán para 

expoñer brevemente a urxencia que 

motiva a moción. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Si grazas, señora alcaldesa. 

 

Solicitamos a declaración do 7 de outubro, 

día do Rosario patroa da Coruña, festivo 

local ó longo deste mandato así como a 

implantación dun programa de actividades 

culturais e promocionais da nosa cidade 

acorde á importancia desta festividade. 

 

 

Presidencia 
 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primera.- Moción relativa a la festividad 

del Rosario. 

 

Presidencia 
 

Tiene la palabra a señora Cendán para 

exponer brevemente la urgencia que 

motiva la moción. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Sí gracias, señora alcaldesa. 

 

Solicitamos la declaración de 7 de 

octubre, día del Rosario patrona de A 

Coruña, festivo local a lo largo de este 

mandato así como la implantación de un 

programa de actividades culturales y 

promocionales de nuestra ciudad acorde a 

la importancia de esta festividad. 

 

Presidencia 
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Ben, moitas grazas, señora Cendán. 

 

Votación da urxencia da moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) relativa á 

festividade do Rosario 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a declaración de urxencia da 

moción presentada polo Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) relativa á 

festividade do Rosario, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Grazas. Ten a palabra para a exposición. 

 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Compañeiros da Corporación, A Coruña é 

unha cidade da que podemos sentirnos 

orgullosos. Un orgullo de cidade que nos 

permite practicar o que denominamos 

coruñesismo amable. Un orgullo de cidade 

que nos permite sacar peito tanto dos 

Bien, muchas gracias, señora Cendán. 

 

Votación de la urgencia de la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) relativa a la 

festividad del Rosario 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la declaración de 

urgencia de la moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

(PP) relativa a la festividad del Rosario, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Gracias. Tiene la palabra para la 

exposición. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Compañeros de la Corporación, A 

Coruña es una ciudad de la que podemos 

sentirnos orgullosos. Un orgullo de 

ciudad que nos permite practicar lo que 

denominamos coruñesismo amable. Un 

orgullo de ciudad que nos permite sacar 
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Diplomáticos de Monte Alto, da 

empanada de Santa Margarida como das 

fogatas do San Xoán. Un orgullo de 

cidade que respecta as tradicións, como as 

respectan todos os pobos de España onde 

o seu patrón ou patroa son festividades. 

Non se é máis moderno ou progre por non 

respectar as tradicións. Non lles pido que 

vaian a misa, só lles pido que non se 

avergoñen das nosas orixes e que 

respecten, e que fagamos xuntos un 

coruñesismo que rompa barreiras. Pídolles 

que coloquen A Coruña no mapa das 

festividades nacionais. 

 

 

Temos ante nós a oportunidade de facer 

desta a gran festa popular da Coruña. 

Estamos nun tempo novo que reclama un 

novo despertar para A Coruña, que pide 

aperturismo á toda a cidadanía e que 

demanda a revitalización da Coruña como 

a gran cidade que é, cultural, liberal e 

social. Unha gran Coruña que non pode 

permitir perder a súa esencia nese avanzar 

cara ó futuro, que non pode perder o 

tesouro da súa antiquísima historia.  

 

 

É por iso que pensamos que A Coruña ten 

ante si o desafío de favorecer con esta 

festa o seu propio desenvolvemento 

turístico, de volver a posicionarse como 

referente internacional que nunca debeu 

deixar de ser, e de por un punto e aparte ó 

problema da estacionalidade predominante 

no sector gracias a un respaldo dun 

programa de actividades ambicioso, 

moderno e aberto co que celebrar o día da 

nosa patroa. 

 

Temos un bo exemplo en Valencia ou en 

calquera das capitais do País Vasco, onde 

celebran a súas semanas grandes e os seus 

patronos. Non falamos de exclusión senón 

de complementariedade. Non hai que 

pecho tanto de los Diplomáticos de Monte 

Alto, de la empanada de Santa Margarita 

como de las hogueras del San Juan. Un 

orgullo de ciudad que respeta las 

tradiciones, como las respetan todos los 

pueblos de España donde su patrón o 

patrona son festividades. No se es más 

moderno o progre por no respetar las 

tradiciones. No les pido que vayan a misa, 

solo les pido que no se avergüencen de 

nuestros orígenes y que respeten, y que 

hagamos juntos un coruñesismo que 

rompa barreras. Les pido que coloquen A 

Coruña en el mapa de las festividades 

nacionales. 

 

Tenemos ante nosotros la oportunidad de 

hacer de ésta la gran fiesta popular de A 

Coruña. Estamos en un tiempo nuevo que 

reclama un nuevo despertar para Coruña, 

que pide aperturismo a la toda la 

ciudadanía y que demanda la 

revitalización de A Coruña como la gran 

ciudad que es, cultural, liberal y social. 

Una gran Coruña que no puede permitir 

perder su esencia en ese avanzar hacia el 

futuro, que no puede perder el tesoro de 

su antiquísima historia.  

 

Es por eso que pensamos que A Coruña 

tiene ante sí el desafío de favorecer con 

esta fiesta su propio desarrollo turístico, 

de volver a posicionarse como referente 

internacional que nunca debió dejar de 

ser, y de poner un punto y aparte al 

problema de la estacionalidad 

predominante en el sector gracias a un 

respaldo de un programa de actividades 

ambicioso, moderno y abierto con el que 

celebrar el día de nuestra patrona. 

 

Tenemos un buen ejemplo en Valencia o 

en cualquiera de las capitales del País 

Vasco, donde celebran sus semanas 

grandes y sus patronos. No hablamos de 

exclusión sino de complementariedad. No 
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perder os nosos carnavais nin o noso San 

Xoán, pero debemos impulsar o noso 

festivo de maior raigame. Hai miles de 

festas que non teñen un festivo, como 

aconteceu con San Xoán todos estes anos 

atrás, e que malia o festivo creceu 

exponencialmente. Por tanto, neste sentir 

do noso coruñesismo dicimos si ao que 

nos merecemos, nin máis nin menos, 

queremos as tres festas. É posible.  

 

 

Propoñemos converter o día do Rosario na 

gran festa coruñesa de outono, na gran 

festa de referencia social e económica no 

noroeste peninsular, e reivindicamos a 

figura da nosa patroa a través dun 

programa festivo fóra do verán que atraia 

a toda A Coruña e tamén visitantes. O 

barrio da Cidade Vella necesita que se 

apoien accións como estas.  

 

 

A nosa proposta aposta por unha gran 

Coruña. Este sería un primeiro bo paso. É 

só unha cuestión de vontade, unha vontade 

que plasmar hoxe votando a favor da 

elaboración dun programa extenso e 

atractivo á altura da celebración do 7 de 

outubro, cuxa festividade local solicitamos 

para todo o mandato.  

 

Remato xa. Sigan copiando as iniciativas 

do Partido Popular, están no bo camiño, 

pero non copien xusto a de Carlos 

Negreira no 2013 porque non parece moi 

coherente, verdade? Recorden as do 

PSOE, que no 2015 votaba a favor de 

recuperar este festivo, e recorden a este 

PSOE que nesta campaña facía súa esta 

acción proposta no noso programa a través 

de dous concelleiros da súa bancada. 

 

 

Moitas gracias. 

 

hay que perder nuestros carnavales ni 

nuestro San Juan, pero debemos impulsar 

nuestro festivo de mayor arraigo. Hay 

miles de fiestas que no tienen un festivo, 

como sucedió con San Juan todos estos 

años atrás, y que a pesar del festivo creció 

exponencialmente. Por tanto, en este 

sentir de nuestro coruñesismo decimos sí 

a lo que nos merecemos, nada más y nada 

menos, queremos las tres fiestas. Es 

posible.  

 

Proponemos convertir el día del Rosario 

en la gran fiesta coruñesa de otoño, en la 

gran fiesta de referencia social y 

económica en el noroeste peninsular, y 

reivindicamos la figura de nuestra 

patrona a través de un programa festivo 

fuera del verano que atraiga a toda A 

Coruña y también visitantes. El barrio de 

la Ciudad Vieja necesita que se apoyen 

acciones como estas.  

 

Nuestra propuesta apuesta por una gran 

Coruña. Este sería un primer buen paso. 

Es solo una cuestión de voluntad, una 

voluntad que plasmar hoy votando a favor 

de la elaboración de un programa extenso 

y atractivo a la altura de la celebración 

de 7 de octubre, cuya festividad local 

solicitamos para todo el mandato.  

 

Finalizo ya. Sigan copiando las iniciativas 

del Partido Popular, están en el buen 

camino, pero no copien justo la de Carlos 

Negreira en el 2013 porque no parece 

muy coherente, ¿verdad? Recuerden las 

del PSOE, que en el 2015 votaba a favor 

de recuperar este festivo, y recuerden a 

este PSOE que en esta campaña hacía 

suya esta acción propuesta en nuestro 

programa a través de dos concejales de su 

bancada. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

Polo Grupo Mixto, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Nós somos totalmente partidarios de 

respectar as tradicións culturais. Neste 

caso estamos tamén totalmente de acordo 

coa exposición de motivos que se deu na 

moción, sobre todo no que ao turismo 

como pedra angular do desenvolvemento 

social, económico e cultural da cidade se 

refire. Por iso parécenos moi ben que o día 

do Rosario sexa unha gran festa para a 

cidade e que se faga un programa de 

actividades que vaia máis alá da Cidade 

Vella, pero o problema está na proposta 

do acordo, para o noso entender. Non nos 

parece xusto que se declare festivo o 7 de 

outubro durante todo o mandato porque se 

é iso implicaría que durante todo o 

mandato habería que renunciar a outro 

festivo local. Tanto o San Xoán, festa 

declarada de interese turístico 

internacional, como o martes de carnaval 

—con tantísima tradición e devoción, 

neste caso, nesta cidade— están 

totalmente arraigados na Coruña e son 

tamén dúas festas que atraen moitísimo 

turismo polo que cremos que o máis xusto 

sería ir vendo cara ó ano cal pode ser a 

mellor opción. Incluso, dada a importancia 

que ten este tema para os cidadáns, as 

festas, mesmo se podería facer unha 

consulta cidadá para coñecer as 

preferencias da maioría. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Grupo Municipal do Bloque 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Cendán. 

 

Por el Grupo Mixto, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Nosotros somos totalmente partidarios de 

respetar las tradiciones culturales. En 

este caso estamos también totalmente de 

acuerdo con la exposición de motivos que 

se dio en la moción, sobre todo en lo que 

al turismo como piedra angular del 

desarrollo social, económico y cultural de 

la ciudad se refiere. Por eso no parece 

muy bien que el día del Rosario sea una 

gran fiesta para la ciudad y que se haga 

un programa de actividades que vaya más 

allá de la Ciudad Vieja, pero el problema 

está en la propuesta del acuerdo, a 

nuestro entender. No nos parece justo que 

se declare festivo el 7 de octubre durante 

todo el mandato porque si es eso 

implicaría que durante todo el mandato 

habría que renunciar al otro festivo local. 

Tanto el San Juan, fiesta declarada de 

interés turístico internacional, como el 

martes de carnaval —con tantísima 

tradición y devoción, en este caso, en esta 

ciudad— están totalmente arraigados en 

A Coruña y son también dos fiestas que 

atraen muchísimo turismo por lo que 

creemos que lo más justo sería ir viendo 

hacia el año cual puede ser la mejor 

opción. Incluso, dada la importancia que 

tiene este tema para los ciudadanos, las 

fiestas, incluso se podría hacer una 

consulta ciudadana para conocer las 

preferencias de la mayoría. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Grupo Municipal del Bloque 
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Nacionalista Galego, o señor Jorquera ten 

a palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas.  

 

Boa tarde a todos e a todas, e aínda que a 

alguén poda sorprenderlle o que vou dicir, 

quero escomezar felicitando ó Grupo 

Popular. Por que digo isto? Digo isto 

porque hoxe á mañá o Grupo Popular 

afeoulle ó BNG que non ten claras cales 

son as prioridades nun contexto como no 

que estamos —no que hai tantas 

necesidades sociais, tantas necesidades de 

emprego— por presentar unha moción 

reclamando que se inicie unha demanda 

para recuperar a Casa Cornide. Iso o 

manifestou o señor Roberto Coira xusto 

despois de que se debatese unha moción 

do BNG para manter os postos de traballo 

en R e empresas auxiliares e xusto antes 

de que se debatese unha moción do BNG 

para que haxa unha política de vivendas 

sociais na Coruña merecente dese nome. E 

o PP nos está ensinando cales son, 

efectivamente, as grandes prioridades 

desde o punto de vista social e para loitar 

contra os problemas de emprego: facer do 

Rosario festivo. Polo tanto, as miñas 

felicitacións por ensinarlle ó BNG cales 

son as prioridades, como hai que ter 

sensibilidade social. 

 

 

Miren, entrando en materia, somos moi 

respeitosos con todas as crenzas. Esta é 

unha cuestión que suscitou o PP en varias 

ocasións no anterior mandato, pero teño 

que anticiparlles que o BNG mantén a súa 

posición. Por que, desde o respecto a todas 

as crenzas? Porque defendemos un 

modelo de Estado laico, por iso 

entendemos que é necesario diferenciar 

entre festividades relixiosas e festividades 

Nacionalista Galego, el señor Jorquera 

tiene la palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Muchas gracias.  

 

Buenas tardes a todos y a todas, y aunque 

a alguien pueda sorprenderle lo que voy a 

decir, quiero comenzar felicitando al 

Grupo Popular ¿Por que digo esto? Digo 

esto porque hoy por la mañana el Grupo 

Popular le afeó al BNG que no tiene 

claras cuáles son las prioridades en un 

contexto como en el que estamos —en el 

que hay tantas necesidades sociales, 

tantas necesidades de empleo— por 

presentar una moción reclamando que se 

inicie una demanda para recuperar la 

Casa Cornide. Eso lo manifestó el señor 

Roberto Coira justo después de que se 

debatiese una moción del BNG para 

mantener los puestos de trabajo en R y 

empresas auxiliares y justo antes de que 

se debatiera una moción del BNG para 

que haya una política de viviendas 

sociales en A Coruña merecedora de ese 

nombre. Y el PP nos está enseñando 

cuáles son, efectivamente, las grandes 

prioridades desde el punto de vista social 

y para luchar contra los problemas de 

empleo: hacer del Rosario festivo. Por lo 

tanto, mis felicitaciones por enseñarle al 

BNG cuáles son las prioridades, cómo hay 

que tener sensibilidad social. 

 

Miren, entrando en materia, somos muy 

respetuosos con todas las creencias. Esta 

es una cuestión que suscitó el PP en 

varias ocasiones en el anterior mandato, 

pero tengo que anticiparles que el BNG 

mantiene su posición ¿Por qué, desde el 

respecto a todas las creencias? Porque 

defendemos un modelo de Estado laico, 

por eso entendemos que es necesario 

diferenciar entre festividades religiosas y 
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civís. Cremos que nesta cidade as festas 

que teñen máis arraigamento popular son 

sen dúbida o Entroido, en particular o 

Martes de Entroido, e a celebración do 

solsticio do verán, tamén chamado San 

Xoán. Estas son, ó noso xuízo, as 

festividades que deben de ser festivo local.  

 

 

Dende o respecto á festa do Rosario, 

cremos que é discutíbel que teña un 

grande arraigamento na cidade alén a 

Cidade Vella. A proba é que dende que o 

Rosario non é festivo unha das principais 

consecuencias é que acoden menos 

coruñeses e coruñesas a Lugo ó San 

Froilán. Esa é unha das consecuencias 

obxectivas. E aínda que coincidimos co 

Grupo Popular nalgúns dos retos de futuro 

que ten que ter esta cidade en materia 

turística, cremos que, como mínimo, é 

máis que exaxerado vencellar a 

consecución deses obxectivos a que se 

declare festivo o Rosario.  

 

 

Polas razóns aludidas, polas razóns que 

acabo de comentar, o BNG non vai votar a 

favor desta moción. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Por parte do Grupo Municipal Socialista... 

ai! perdón, por parte do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica, señora García. 

 

 

Señora García Gómez 
 

Si. A min e ó Grupo Municipal da Marea 

Atlántica nos parece unha moción curiosa, 

non? En primeiro lugar porque o Partido 

Popular solicita que o Rosario se declare 

festivo despois de que o Partido Popular, 

festividades civiles. Creemos que en esta 

ciudad las fiestas que tienen más arraigo 

popular son sin duda el Carnaval, en 

particular el Martes de Carnaval, y la 

celebración del solsticio del verano, 

también llamado San Juan. Estas son, a 

nuestro juicio, las festividades que deben 

ser festivo local.  

 

Desde el respeto a la fiesta del Rosario, 

creemos que es discutible que tenga un 

gran arraigo en la ciudad más allá de la 

Ciudad Vieja. La prueba es que desde que 

el Rosario no es festivo una de las 

principales consecuencias es que acuden 

menos coruñeses y coruñesas a Lugo al 

San Froilán. Esa es una de las 

consecuencias objetivas. Y aunque 

coincidimos con el Grupo Popular en 

algunos de los retos de futuro que tiene 

que tener esta ciudad en materia turística, 

creemos que, como mínimo, es más que 

exagerado vincular la consecución de 

esos objetivos a que se declare festivo el 

Rosario.  

 

Por las razones aludidas, por las razones 

que acabo de comentar, el BNG no va a 

votar a favor de esta moción. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por parte del Grupo Municipal 

Socialista... ¡ay! perdón, por parte del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. A mí y al Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica nos parece una moción 

curiosa, ¿no? En primer lugar porque el 

Partido Popular solicita que el Rosario se 

declare festivo después de que el Partido 
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efectivamente, durante o mandato de 

Negreira lle retirara ese carácter de festivo 

a esa data. En primeiro lugar xa chama iso 

a atención. E logo vincular as festas do 

Rosario a o turismo de negocios, quero 

dicir, que é unha cousa así que tamén nos 

chamou moitísimo a atención, polo menos 

na parte escrita que nos chegou desta 

moción, non?. 

 

A min me gustaría lembrar un par de datos 

que parece que lle pasan desapercibidos á 

concelleira, e é que durante o anterior 

mandato, concretamente en 2016 e 2017, 

se bateu récord de visitantes á cidade da 

Coruña. Ou sexa que non é que o turismo 

estea en declive, nin moitísimo menos, de 

feito Alvedro neste ano volve a bater 

récord de usuarias e usuarios do aeroporto. 

 

 

 

En relación ás festas estamos bastante 

contentos, no sentido de que se estableceu 

un modelo eu creo que de éxito, onde se 

celebran durante todo un mes festas 

descentralizadas en todos os barrios, con 

apoio ás asociacións, —incluídas as festas 

da Cidade Vella—, con criterios sociais, 

con criterios de poñer en valor os recursos 

locais, creadores e creadoras, música, 

récord de asistentes e incluso introducindo 

criterios medioambientais tamén no 

impacto que teñen os grandes eventos, 

non? na cidade. 

 

 

Isto parece máis ben un vodevil. É 

realmente como o Partido Popular —e non 

soamente o Partido Popular— utiliza unha 

festa tradicional da Coruña e tamén con 

carácter relixioso para facer xogo político. 

É un vodevil de moitos capítulos, é que 

lembremos un deles tirando aquí flores, 

desexándolle a morte ao alcalde, para 

decorar a súa tumba. Ou sexa que 

Popular, efectivamente, durante el 

mandato de Negreira le retirara ese 

carácter de festivo a esa fecha. En primer 

lugar ya llama eso la atención. Y luego 

vincular las fiestas del Rosario al turismo 

de negocios, quiero decir, que es una cosa 

así que también nos llamó muchísimo la 

atención, por lo menos en la parte escrita 

que nos llegó de esta moción, ¿no?. 

 

A mí me gustaría recordar un par de 

datos que parece que le pasan 

desapercibidos a la concejala, y es que 

durante el anterior mandato, 

concretamente en 2016 y 2017, se batió 

récord de visitantes a la ciudad de A 

Coruña. O sea que no es que el turismo 

esté en declive, ni muchísimo menos, de 

hecho Alvedro en este año vuelve a batir 

récord de usuarias y usuarios del 

aeropuerto. 

 

En relación a las fiestas estamos bastante 

contentos, en el sentido de que se 

estableció un modelo yo creo que de éxito, 

donde se celebran durante todo un mes 

fiestas descentralizadas en todos los 

barrios, con apoyo a las asociaciones, —

incluidas las fiestas de la Ciudad Vieja—, 

con criterios sociales, con criterios de 

poner en valor los recursos locales, 

creadores y creadoras, música, récord de 

asistentes e incluso introduciendo 

criterios medioambientales también en el 

impacto que tienen los grandes eventos, 

¿no? en la ciudad. 

 

Esto parece más bien un vodevil. Es 

realmente como el Partido Popular —y no 

solamente el Partido Popular— utiliza 

una fiesta tradicional de A Coruña y 

también con carácter religioso para hacer 

juego político. Es un vodevil de muchos 

capítulos, es que recordemos uno de ellos 

tirando aquí flores, deseándole la muerte 

al alcalde, para decorar su tumba. O sea 
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realmente xa vimos de todo, non? E 

seguimos coas festas do Rosario de 

maneira que non creo que sexa desexada. 

Se vostedes realmente queren apoiar unha 

festividade tradicional, apoiar realmente 

pois unha festividade relixiosa na que a 

xente pode participar ou non en función 

das súas crenzas e das súas motivacións, 

non fagan xogo político disto, porque o 

levamos vendo durante varios anos. 

 

Nós cremos, efectivamente, que as 

institucións públicas deben de ser laicas e 

deben de ser aconfesionais tamén, 

respectando este tipo de celebracións por 

parte da veciñanza, e o que cremos é que 

facer semellante xogo político é fraco 

favor, realmente, para ese respecto do que 

ten que ser a diversidade de crenzas e 

relixiosa. Cremos que realmente a 

neutralidade do Concello dende o punto 

de vista relixioso apostando claramente 

polo laicismo é un símbolo de respecto ás 

crenzas e ás relixións, pero iso si, a todas. 

Entonces, por ese motivo, —aparte de 

preguntar a que festivo renunciarían se se 

declara festivo o día do Rosario, se 

renuncian ó Martes de Entroido ou 

renuncian ás festas do San Xoán, que 

cremos que teñen moitísima aceptación, 

xa non só para visitantes senón para a 

veciñanza da Coruña— aparte de 

preguntarlles isto, informarlles de que non 

imos apoiar a moción presentada polo 

Partido Popular. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García.  

 

Agora si, polo Grupo Municipal 

Socialista, señor Lage Tuñas. 

que realmente ya vimos de todo, ¿no? Y 

seguimos con las fiestas del Rosario de 

manera que no creo que sea deseada. Si 

ustedes realmente quieren apoyar una 

festividad tradicional, apoyar realmente 

pues una festividad religiosa en la que la 

gente puede participar o no en función de 

sus creencias y de sus motivaciones, no 

hagan juego político de esto, porque lo 

llevamos viendo durante varios años. 

 

Nosotros creemos, efectivamente, que las 

instituciones públicas deben de ser laicas 

y deben de ser aconfesionales también, 

respetando este tipo de celebraciones por 

parte de la vecindad, y lo que creemos es 

que hacer semejante juego político es 

flaco favor, realmente, para ese respeto 

de lo que tiene que ser la diversidad de 

creencias y religiosa. Creemos que 

realmente la neutralidad del 

Ayuntamiento desde el punto de vista 

religioso apostando claramente por el 

laicismo es un símbolo de respeto a las 

creencias y a las religiones, pero eso sí, a 

todas. Entonces, por ese motivo, —aparte 

de preguntar a qué festivo renunciarían si 

se declara festivo el día del Rosario, si 

renuncian al Martes de Carnaval o 

renuncian a las fiestas del San Juan, que 

creemos que tienen muchísima 

aceptación, ya no solo para visitantes sino 

para los vecinos de A Coruña— aparte de 

preguntarles esto, informarles de que no 

vamos a apoyar la moción presentada por 

el Partido Popular. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora García.  

 

Ahora sí, por el Grupo Municipal 

Socialista, señor Lage Tuñas . 
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Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Gustaríame comezar por facer unha 

pregunta, e é: a conta de que día se propón 

o Grupo Popular facer o cambio e polo 

tanto establecer esa data que non fora 

movible?, porque iso si que non o dixo. 

 

 

Ben, vexo que se comportan como un 

Grupo que non é o habitual nos grupos 

que teñen certa tradición de goberno, 

como un Grupo, —polo que escoitei así de 

viva voz– bueno, pois como os grupos 

así... alternativos, minoritarios, que din: 

bueno, facemos unha proposta pero xa 

gobernan vostedes. É dicir, vostedes se 

gobernaran non saben se branco ou negro. 

Vostedes propoñen, pero outro... A nós 

parécenos ben porque temos vocación de 

Goberno, e polo tanto de tomar 

decisións... (Murmurios) 

 

Presidencia 
 

Por favor, señora Mato, no está en el... (a 

señora Mato Otero fala pero non se 

entende o que di) señora Mato, no, señora 

Mato, señora Mato... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...Si a señora Mato quería intervir na 

moción podía facelo. 

  

Presidencia 

 

Silencio, señor Lage. 

 

Señora Matoa, chámoa á orde, non está 

no uso da palabra. O señor Lage está no 

uso da palabra neste momento e non a 

está interpelando directamente. O debate 

 

Señor Lage Tuñas.  
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Me gustaría comenzar por hacer una 

pregunta, y es: ¿a cuenta de qué día se 

propone el Grupo Popular hacer el 

cambio y por lo tanto establecer esa fecha 

que no fuera movible?, porque eso sí que 

no lo dijo. 

 

Bien, veo que se comportan como un 

Grupo que no es lo habitual en los grupos 

que tienen cierta tradición de gobierno, 

como un Grupo, —por lo que escuché así 

de viva voz– bueno, pues como los grupos 

así... alternativos, minoritarios, que dicen: 

bueno, hacemos una propuesta pero ya 

gobiernan ustedes. Es decir, ustedes si 

gobernaran no saben si blanco o negro. 

Ustedes proponen, pero otro... A nosotros 

nos parecen bien porque tenemos 

vocación de Gobierno, y por lo tanto de 

tomar decisiones... (Murmullos) 

 

Presidencia 
 

Por favor, señora Mato, no está en él... (la 

señora Mato Otero habla pero no se 

entiende lo que dice) señora Mato, en el, 

señora Mato, señora Mato... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...Si la señora Mato quería intervenir en 

la moción podía hacerlo. 

  

Presidencia 
 

Silencio, señor Lage. 

 

Señora Mato, la llamo al orden, no está en 

el uso de la palabra. El señor Lage está en 

el uso de la palabra en este momento y no 

la está interpelando directamente. El 
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ordénoo eu e non lle dei... Señora Mato, 

segunda chamada á orde, non lle dei o 

uso da palabra. Rógolle, por favor, 

manteña silencio durante a intervención 

do portavoz. Se quere vostede solicitar o 

uso da palabra, considerarei eu se é 

oportuno darllo ou non ao terminar de 

falar o señor portavoz do Grupo 

Socialista. Rógolle manteña silencio. 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, en calquera caso non era a miña 

intención xerar ningún tipo de 

controversia destas características, pero 

que ninguén se violente por dicir que non 

posicionarse dicindo cal dos dous día 

retirarían, bueno, eu simplemente constato 

que están moi alonxados da toma de 

decisións, e polo tanto de ter que mollarse. 

Nós temos vocación de goberno e polo 

tanto sabemos que non podemos contentar 

a todos, porque iso significa tamén 

gobernar e tomar decisións. Polo tanto, 

esa proposta ó aire está moi ben, pero todo 

hai que dicilo... Por certo ten que 

permitirme, señora concelleira, a súa 

voceira, se quería intervir tiña a 

posibilidade de facelo defendendo a 

moción, non? En calquera caso creo que, 

aínda que discrepemos neste asunto, creo 

que a defendeu razoablemente, tampouco 

hai por que xerar este conflito, non? 

Habería que empezar por outro tema que 

é, por que se queren emendar a se 

mesmos? Porque, que eu recorde, esta 

decisión a tomou un alcalde que se chama 

Carlos Negreira. Digo, a decisión de sacar 

a festa do Rosario. Quero dicir, que o PP 

se queira emendar a se mesmo está moi 

ben, pero bueno, eu creo que primeiro 

teñen que resolver vostedes as súas 

contradicións e despois, se tal, xa vemos 

cal dos dous días hai que mover. 

 

debate lo ordeno yo y no le he dado... 

Señora Mato, segunda llamada al orden, 

no le he dado el uso de la palabra. Le 

ruego, por favor, mantenga silencio 

durante la intervención del portavoz. Si 

quiere usted solicitar el uso de la palabra, 

consideraré yo si es oportuno dárselo o no 

al terminar de hablar el señor portavoz del 

Grupo Socialista. Le ruego mantenga 

silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, en cualquier caso no era mi 

intención generar ningún tipo de 

controversia de estas características, pero 

que nadie se violente por decir que no 

posicionarse diciendo cuál de los dos días 

retirarían, bueno, yo simplemente 

constato que están muy alejados de la 

toma de decisiones, y por lo tanto de tener 

que mojarse. Nosotros tenemos vocación 

de gobierno y por lo tanto sabemos que no 

podemos contentar a todos, porque eso 

significa también gobernar y tomar 

decisiones. Por lo tanto, esa propuesta al 

aire está muy bien, pero todo hay que 

decirlo... Por cierto tiene que permitirme, 

señora concejala, su portavoz, si quería 

intervenir tenía la posibilidad de hacerlo 

defendiendo la moción, ¿no? En cualquier 

caso creo que, aunque discrepemos en 

este asunto, creo que la defendió 

razonablemente, tampoco hay por qué 

generar este conflicto, ¿no? Habría que 

empezar por otro tema que es, ¿por qué se 

quieren enmendar a sí mismos? Porque, 

que yo recuerde, esta decisión la tomó un 

alcalde que se llama Carlos Negreira. 

Digo, la decisión de sacar la fiesta del 

Rosario. Quiero decir, que el PP se quiera 

enmendar a sí mismo está muy bien, pero 

bueno, yo creo que primero tienen que 

resolver ustedes sus contradicciones y 

después, si tal, ya vemos cuál de los dos 

días hay que mover. 
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Eu creo que trátase de —por respecto as 

tradicións da cidade— de que blindemos, 

como aquí se dixo, tanto a festa do San 

Xoán como o Martes de Antroido. E 

vostedes, que aínda son Goberno en 

Galicia, —e digo aínda porque hai unha 

temporalidade— poden tomar algunhas 

decisións, poden converter o San Xoán de 

forma perenne e permanente en festa 

autonómica... (Murmurios) Di a señora 

Gallego que tamén quere intervir. A este... 

 

 

Presidencia 
 

Señor Lage, señor Lage... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...a este ritmo intervén todo o Grupo 

Popular. 

 

Presidencia 
 

Señor Lage espere un momento, agarde un 

momento. 

 

Eu entendo que o tema é intenso e 

transcendental pero cando a súa 

concelleira estivo no uso da palabra 

ningún dos restantes concelleiros ou 

concelleiras interrompeu a súa 

intervención. Eu lle pedín á señora Mato, 

porque ademais ela continuaba a falar 

mentres eu estaba ordenando o debate, que 

por favor non interrompera ó voceiro do 

Grupo Socialista. Lle pido, señora 

Gallego, que non interrompa, por favor, ó 

voceiro do Grupo Socialista, ni a ningún 

outro concelleiro ou concelleira no uso da 

palabra. Creo que levamos seis horas de 

debate, aproximadamente, que o estamos 

levando ben, que estamos cun bo clima de 

respecto entre os concelleiros máis aló da 

intensidade do debate político nalgunhas 

 

Yo creo que se trata de —por respeto las 

tradiciones de la ciudad— de que 

blindemos, como aquí se dijo, tanto la 

fiesta del San Juan como el Martes de 

Carnaval. Y ustedes, que aún son 

Gobierno en Galicia, —y digo aún porque 

hay una temporalidad— pueden tomar 

algunas decisiones, pueden convertir el 

San Juan de forma perenne y permanente 

en fiesta autonómica... (Murmullos) Dice 

la señora Gallego que también quiere 

intervenir. A este... 

 

Presidencia 
 

Señor Lage, señor Lage... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...a este ritmo interviene todo el Grupo 

Popular. 

 

Presidencia 
 

Señor Lage espere un momento, espere un 

momento. 

 

Yo entiendo que el tema es intenso y 

trascendental pero cuando su concejala 

estuvo en el uso de la palabra ninguno de 

los restantes concejales o concejalas 

interrumpió su intervención. Yo le pedí a 

la señora Mato, porque además ella 

continuaba hablando mientras yo estaba 

ordenando el debate, que por favor no 

interrumpiera al portavoz del Grupo 

Socialista. Le pido, señora Gallego, que 

no interrumpa, por favor, al portavoz del 

Grupo Socialista, ni a ningún otro 

concejal o concejala en el uso de la 

palabra. Creo que llevamos seis horas de 

debate, aproximadamente, que lo estamos 

llevando bien, que estamos con un buen 

clima de respeto entre los concejales más 

allá de la intensidad del debate político en 
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cuestións, pero o que non vou a tolerar é 

que se interrompa a ningún concelleiro. 

Isto xa é xenérico e de verdade que 

avergónzame ter que pedirlle ós 

concelleiros da Corporación da Coruña 

que non se interrompan, que respecten o 

uso da palabra dos demais concelleiros 

aínda que non lles guste o que se está a 

dicir. Entón, por favor, non me fagan por 

terceira vez ter que interromper ó voceiro 

para chamarlles á orde a vostedes. Grazas. 

 

 

Continúe, lle queda medio minuto, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Un minuto catorce. 

 

Bueno, dicíalles que por respecto á 

tradición da cidade penso que hai que 

blindar o San Xoán e o Martes de 

Entroido. Penso que estamos a falar de 

festas que teñen auténtico arraigo que non 

se sitúan en ningunha temporalización. 

Non estamos falando de rangos de idade, 

de identificación cun barrio... É dicir, é 

extensivo ó conxunto da cidade a 

identificación tanto co San Xoán como co 

Martes de Entroido. Polo tanto, aínda que 

teño compañeiros e compañeiras que me 

insisten en que os felicite e que lle 

trasladen a felicitación ó señor Negreira 

porque foi unha das mellores decisións, 

me din... Bueno, eu non sei se foi unha das 

mellores decisións que o Partido Popular 

sacara a festa do Rosario, o que si creo é 

que teñen a posibilidade de contribuír, xa 

que están preocupados polo turismo, xa 

que están preocupados por moitas... teñen 

a posibilidade de contribuír, están no 

Goberno Autonómico, tomen algunha 

decisión. Por certo, tomen algunha 

decisión por unha vez na vida que non 

sexa discriminar á cidade da Coruña e 

algunas cuestiones, pero lo que no voy a 

tolerar es que se interrumpa a ningún 

concejal. Esto ya es genérico y de verdad 

que me avergüenza tener que pedirle a los 

concejales de la Corporación de A 

Coruña que no se interrumpan, que 

respeten el uso de la palabra de los demás 

concejales aunque no les guste lo que se 

está diciendo. Entonces, por favor, no me 

hagan por tercera vez tener que 

interrumpir al portavoz para llamarles al 

orden a ustedes. Gracias. 

 

Continúe, le queda medio minuto, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Un minuto catorce. 

 

Bueno, les decía que por respeto a la 

tradición de la ciudad pienso que hay que 

blindar el San Juan y el Martes de 

Carnaval. Pienso que estamos hablando 

de fiestas que tienen auténtico arraigo que 

no se sitúan en ninguna temporalización. 

No estamos hablando de rangos de edad, 

de identificación con un barrio... Es decir, 

es extensivo al conjunto de la ciudad la 

identificación tanto con el San Juan como 

con el Martes de Carnaval. Por lo tanto, 

aunque tengo compañeros y compañeras 

que me insisten en que los felicite y que le 

trasladen la felicitación al señor Negreira 

porque fue una de las mejores decisiones, 

me dicen... Bueno, yo no sé si fue una de 

las mejores decisiones que el Partido 

Popular hubiera quitado la fiesta del 

Rosario, lo que sí creo es que tienen la 

posibilidad de contribuir, ya que están 

preocupados por el turismo, ya que están 

preocupados por muchas... tienen la 

posibilidad de contribuir, están en el 

Gobierno Autonómico, tomen alguna 

decisión. Por cierto, tomen alguna 

decisión por una vez en la vida que no sea 
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sexa apostar por a cidade da Coruña. Un 

festivo autonómico, un festivo autonómico 

que aquí ten un impacto moi grande, 

porque aquí falaron do impacto 

económico, do que sucede no turismo... 

Bueno, creo que teñen a oportunidade de 

actuar en positivo, de ser positivos. E isto 

non ten nada que ver nin coas tradicións 

nin coa relixión, ten que ver con actuar en 

positivo.  

 

 

Baten en ferro frío buscando unha 

confrontación en torno ós festivos locais. 

Creo que non debe de ser un elemento de 

confrontación. En calquera caso, déanse 

conta de que se para vostedes que fora 

prioritario para o BNG a recuperación da 

Casa Cornide para a titularidade pública 

non lles parecía que fora moi relevante, 

pídolles que reflexionen se creen que o 

principal problema ou o primeiro 

problema que traen a un Pleno ordinario, 

ao primeiro Pleno ordinario do mandato, 

sexan as festas do Rosario. Creo que 

merece unha reflexión. 

 

Vamos a votar, loxicamente, en contra 

desta proposta. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas, señor Lage. 

 

Rematou o debate, procedemos á 

votación. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP)  
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

(PP) relativa á festividade do Rosario, co 

seguinte resultado: 

discriminar a la ciudad de A Coruña y sea 

apostar por la ciudad de A Coruña. Un 

festivo autonómico, un festivo autonómico 

que aquí tiene un impacto muy grande, 

porque aquí hablaron del impacto 

económico, de lo que sucede en el 

turismo... Bueno, creo que tienen la 

oportunidad de actuar en positivo, de ser 

positivos. Y esto no tiene nada que ver ni 

con las tradiciones ni con la religión, 

tiene que ver con actuar en positivo.  

 

Baten en hierro frío buscando una 

confrontación en torno a los festivos 

locales. Creo que no debe de ser un 

elemento de confrontación. En cualquier 

caso, dense cuenta de que si para ustedes 

que fuera prioritario para el BNG la 

recuperación de la Casa Cornide para la 

titularidad pública no les parecía que 

fuera muy relevante, les pido que 

reflexionen si creen que el principal 

problema o el primer problema que traen 

a un Pleno ordinario, al primer Pleno 

ordinario del mandato, sean las fiestas del 

Rosario. Creo que merece una reflexión. 

 

Vamos a votar, lógicamente, en contra de 

esta propuesta. 

 

Presidencia 
 

Bien, muchas gracias, señor Lage. 

 

Finalizó el debate, procedemos a la 

votación. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) relativa a la 

festividad del Rosario, con el siguiente 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada a moción. 

 

Segunda.- Moción sobre uso dos terreos 

portuarios. 
 

O Grupo Municipal do Partido 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución a esta segunda moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

Presidencia 
 

Para a seguinte moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre uso 

dos terreos portuarios ten a palabra o 

señor Rodríguez para expoñer brevemente 

os motivos da urxencia da moción. 

 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben. Boa tarde novamente. 

 

Todos temos escoitado nalgunha ocasión 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rechazada la moción. 

 

Segunda.- Moción sobre uso de los 

terrenos portuarios. 
 

El Grupo Municipal del Partido 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución a esta segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

Presidencia 
 

Para la siguiente moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre uso 

de los terrenos portuarios tiene la palabra 

el señor Rodríguez para exponer 

brevemente los motivos de la urgencia de 

la moción. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Bien. Buenas tardes nuevamente. 

 

Todos hemos escuchado en alguna 
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que o mañá comeza hoxe, e esta moción o 

que pretende é que o futuro da 

recuperación do uso do Porto, pois 

efectivamente tamén sexa unha realidade. 

Por iso o contido da moción insta ao 

Goberno Municipal a promover e tramitar 

ante a Autoridade Portuaria da Coruña, 

pactar coa Autoridade Portuaria, —no 

punto número un— pactar coa Autoridade 

Portuaria a autorización de libre acceso 

peonil para determinados espazos nos 

peiraos de Transatlánticos, Batería e 

Calvo Sotelo.  

 

 

Dous: a elaboración dun plan de usos para 

os eventos que se podan desenvolver na 

explanada do Parrote e A Marina, 

acordado polo Goberno Municipal con 

veciños, comercio e hostalería. 

 

 

Tres: a autorización do baño nunha zona 

acoutada na Ensenada do Parrote entre o 

Mirador do Parrote e o Castelo de San 

Antón, en condicións que garantan a 

seguridade e salubridade dos usuarios, que 

inclúa a instalación de gradas e, 

estacionalmente, unha plataforma flotante 

respectando e consensuando coa 

actividade marisqueira que se poda 

desenvolver na zona. 

 

 

Catro: o proxecto de mellora na 

reurbanización da Marina-Parrote, 

mantemento do espazo público, a 

ampliación de zonas verdes. 

 

E cinco: a convocatoria da comisión de 

seguimento dos convenios urbanísticos 

sobre o futuro dos terreos portuarios para 

a revisión dos mesmos e a súa adaptación 

ao contexto actual, antes de que remate o 

presente ano. 

 

ocasión que el mañana comienza hoy, y 

esta moción lo que pretende es que el 

futuro de la recuperación del uso del 

Puerto, pues efectivamente también sea 

una realidad. Por eso el contenido de la 

moción insta al Gobierno Municipal a 

promover y tramitar ante la Autoridad 

Portuaria de A Coruña, pactar con la 

Autoridad Portuaria, —en el punto 

número uno— pactar con la Autoridad 

Portuaria la autorización de libre acceso 

peatonal para determinados espacios en 

los muelles de Trasatlánticos, Batería y 

Calvo Sotelo.  

 

Dos: la elaboración de un plan de usos 

para los eventos que se puedan 

desarrollar en la explanada del Parrote y 

La Marina, acordado por el Gobierno 

Municipal con vecinos, comercio y 

hostelería. 

 

Tres: la autorización del baño en una 

zona acotada en la Ensenada del Parrote 

entre el Mirador del Parrote y el Castillo 

de San Antón, en condiciones que 

garanticen la seguridad y salubridad de 

los usuarios, que incluya la instalación de 

gradas y, estacionalmente, una 

plataforma flotante respetando y 

consensuando con la actividad 

marisquera que se pueda desarrollar en la 

zona. 

 

Cuatro: el proyecto de mejora en la 

reurbanización de la Marina-Parrote, 

mantenimiento del espacio público, la 

ampliación de zonas verdes. 

 

Y cinco: la convocatoria de la comisión de 

seguimiento de los convenios urbanísticos 

sobre el futuro de los terrenos portuarios 

para la revisión de los mismos y su 

adaptación al contexto actual, antes de 

que finalice el presente año. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, procedemos á votación 

sobre a urxencia desta moción. 

 

 

Votación da urxencia da moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) sobre uso dos 

terreos portuarios 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a urxencia da moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular sobre uso dos terreos 

portuarios, co seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Iniciamos o turno de intervencións. Señor 

Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben. A día de hoxe os peiraos de Batería e 

Calvo Sotelo están en condicións de 

ofrecer xa á cidade a oportunidade de abrir 

novos usos ao desfrute común nunha 

Presidencia 
 

Muchas gracias, procedemos a la 

votación sobre la urgencia de esta 

moción. 

 

Votación de la urgencia de la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) sobre uso de los 

terrenos portuarios 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la urgencia de la 

moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre uso 

de los terrenos portuarios, con el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Iniciamos el turno de intervenciones. 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Bien. A día de hoy los muelles de Batería 

y Calvo Sotelo están en condiciones de 

ofrecer ya a la ciudad la oportunidad de 

abrir nuevos usos al disfrute común en 
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superficie que supón —para facernos unha 

idea— catro veces a que ocupan os 

xardíns de Méndez Núñez.  

 

Sabemos que o Porto é un espazo de 

traballo, suxeito a súa propia normativa, 

pero isto pode ser perfectamente 

compatible coa primeira das propostas da 

moción: a recuperación, en condicións que 

garantan a seguridade de todos, do acceso 

peonil para determinados espazos nos 

peiraos de Transatlánticos, Batería e 

Calvo Sotelo. Sería unha boa forma de 

que cidade e porto recuperaran a 

normalidade da súa relación a través do 

paseo como os que xa temos certa idade 

nos lembramos hai moitos anos. 

 

Mesmo na prensa de antonte o Goberno 

Local falaba —logo do noso anuncio desta 

moción— que este proceso pode empezar 

este mesmo ano e debe culminar coa 

apertura completa dos devanditos peiraos 

no 2021. 

 

Ben, no Grupo Popular celebramos que 

unha vez máis o Goberno faga súa outra 

proposta incluída no noso programa 

electoral. Non me deterei a anuncialas, 

pois en tres minutos é certo que non me 

daría tempo a enumeralas todas. Sigan 

vostedes por ese camiño, van ben, por nós 

ningún problema, e por suposto, ante 

calquera aclaración que estimen convinte 

non dubiden en chamarnos, que os 

atenderemos gustosamente. 

 

 

Estamos tamén a consensuar un plan de 

usos da explanada do Parrote da Mariña, 

previamente acordado polo Goberno 

Municipal con veciños, comercio e 

hostalería, posto que estamos a ver como 

se desenvolven usos que están a afectar e 

deteriorar a zona. Tamén solicitamos a 

elaboración dun proxecto de mellora, da 

una superficie que supone —para 

hacernos una idea— cuatro veces la que 

ocupan los jardines de Méndez Núñez.  

 

Sabemos que el Puerto es un espacio de 

trabajo, sujeto su propia normativa, pero 

esto puede ser perfectamente compatible 

con la primera de las propuestas de la 

moción: la recuperación, en condiciones 

que garanticen la seguridad de todos, del 

acceso peatonal para determinados 

espacios en los muelles de Trasatlánticos, 

Batería y Calvo Sotelo. Sería una buena 

forma de que ciudad y puerto recuperaran 

la normalidad de su relación a través del 

paseo, como los que ya tenemos cierta 

edad nos acordamos hace muchos años. 

 

Incluso en la prensa de anteayer el 

Gobierno Local hablaba —luego de 

nuestro anuncio de esta moción— de que 

este proceso puede empezar este mismo 

año y debe culminar con la apertura 

completa de dichos muelles en el 2021. 

 

Bien, en el Grupo Popular celebramos 

que una vez más el Gobierno haga suya 

otra propuesta incluida en nuestro 

programa electoral. No me detendré a 

anunciarlas, pues en tres minutos es cierto 

que no me daría tiempo a enumerarlas 

todas. Sigan ustedes por ese camino, van 

bien, por nosotros ningún problema, y por 

supuesto, ante cualquier aclaración que 

estimen conveniente no duden en 

llamarnos, que los atenderemos 

gustosamente. 

 

Estamos también consensuando un plan 

de usos de la explanada del Parrote de la 

Marina, previamente acordado por el 

Gobierno Municipal con vecinos, 

comercio y hostelería, puesto que estamos 

viendo cómo se desarrollan usos que 

están afectando y deteriorando la zona. 

También solicitamos la elaboración de un 
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reurbanizanización e o incremento de 

zonas verdes. Entendemos que chegou o 

tempo de protexer esa zona regulando o 

uso e de mellorala con novos elementos 

que axuden aínda máis a o seu desfrute. 

 

 

 

Tamén vimos este verán de asistir, —tras 

a colocación de sinais que advertían da 

prohibición do baño na ensenada do 

Parrote— como o actual Goberno 

permaneceu inmóbil en lugar de tentar 

tramitar ante a Autoridad Portuaria unha 

autorización que rescatara ós bañistas da 

ilegalidade e permitira o baño tal e como 

tradicionalmente se veu facendo nesa 

zona. Basta con acoutala con boias, 

acreditar que a auga é apta para o baño e 

establecer medidas de seguridade 

oportunas, o que sen dúbida contaría cun 

amplo respaldo dos usuarios e veciños. De 

aí a nosa proposta, que inclúe tamén a 

autorización para a instalación de gradas e 

con carácter estacional dunha plataforma 

flotante para o ocio e deporte, sempre 

respectando e consensuando esta 

actuación coa actividade marisqueira que 

se poda desenvolver. 

 

 

 

Sorprendeume que esta mañá tamén 

defendía a posibilidade do baño o señor 

Varela nunha das súas mocións, cando 

realmente eles foron partícipes da 

colocación desas sinais que prohibían ese 

baño. 

 

Todas as propostas son viables e instamos 

ao Goberno a que promova a súa 

autorización ante a Autoridade Portuaria, 

pero este proceso debe ir necesariamente 

acompañado da revisión dos convenios 

asinados no ano 2004 co fin de adaptalos á 

realidade actual e incorporar aos mesmos 

proyecto de mejora, de la 

reurbanizanización y el incremento de 

zonas verdes. Entendemos que llegó el 

momento de proteger esa zona regulando 

el uso y de mejorarla con nuevos 

elementos que ayuden aún más a su 

disfrute. 

 

También venimos este verano de asistir, 

—tras la colocación de señales que 

advertían de la prohibición del baño en la 

ensenada del Parrote— cómo el actual 

Gobierno permaneció inmóvil en lugar de 

intentar tramitar ante la Autoridad 

Portuaria una autorización que rescatara 

a los bañistas de la ilegalidad y 

permitiera el baño tal y como 

tradicionalmente se vino haciendo en esa 

zona. Basta con acotarla con boyas, 

acreditar que el agua es apta para el baño 

y establecer medidas de seguridad 

oportunas, lo que sin duda contaría con 

un amplio respaldo de los usuarios y 

vecinos. De ahí nuestra propuesta, que 

incluye también la autorización para la 

instalación de gradas y con carácter 

estacional de una plataforma flotante 

para el ocio y deporte, siempre 

respetando y consensuando esta actuación 

con la actividad marisquera que se pueda 

desarrollar. 

 

Me sorprendió que esta mañana también 

defendía la posibilidad del baño el señor 

Varela en una de sus mociones, cuando 

realmente ellos fueron partícipes de la 

colocación de esas señales que prohibían 

ese baño. 

 

Todas las propuestas son viables e 

instamos al Gobierno a que promueva su 

autorización ante la Autoridad Portuaria, 

pero este proceso debe ir necesariamente 

acompañado de la revisión de los 

convenios firmados en el año 2004 con el 

fin de adaptarlos a la realidad actual e 
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os compromisos acadados no protocolo do 

2018, co fin de garantir, por un lado a 

titularidade pública dos peiraos de Batería, 

Calvo Sotelo e os terreos que ocupa a 

Solana, evitando a súa poxa, achegando a 

tal fin a Xunta máis de vinte millóns de 

euros. Garantir, por outra banda, o 

financiamento sen achega económica por 

parte da Autoridade Portuaria dos cento 

corenta millóns de euros necesarios para a 

finalización dos accesos ferroviarios a 

Punta Langosteira. Isto é totalmente 

imprescindible para a culminación do 

proceso de traslado da actividade portuaria 

ao Porto Exterior. Por iso instamos tamén 

a convocatoria desa comisión con ese 

obxectivo.  

 

 

 

Xa pasou o tempo das consultas que 

custan medio millón de euros e non levan 

a ningunha parte. Xa pasou o tempo de 

calar ante Proxectos de Orzamentos 

Xerais do Estado que o único que fan é 

agraviar á nosa cidade respecto de outras. 

É o momento de que o Goberno Municipal 

se comprometa na defensa da cidade, que 

é o futuro da mesma. Por eso confiamos 

en contar co seu apoio. 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Rodríguez. 

 

Polo Grupo Mixto Ciudadanos ten a 

palabra a señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Lembrar que aínda seguen en litixio a 

titularidade dos peiraos Calvo Sotelo e 

Batería, aínda non pasaron a ser bens 

incorporar a los mismos los compromisos 

conseguidos en el protocolo del 2018, con 

el fin de garantizar, por un lado la 

titularidad pública de los muelles de 

Batería, Calvo Sotelo y los terrenos que 

ocupa la Solana, evitando su subasta, 

aportando a tal fin la Xunta más de veinte 

millones de euros. Garantizar, por otra 

parte, la financiación sin aportación 

económica por parte de la Autoridad 

Portuaria de los ciento cuarenta millones 

de euros necesarios para la finalización 

de los accesos ferroviarios la Punta 

Langosteira. Esto es totalmente 

imprescindible para la culminación del 

proceso de traslado de la actividad 

portuaria al Puerto Exterior. Por eso 

instamos también la convocatoria de esa 

comisión con ese objetivo.  

 

Ya pasó el tiempo de las consultas que 

cuestan medio millón de euros y no llevan 

a ninguna parte. Ya pasó el tiempo de 

callar ante Proyectos de Presupuestos 

Penerales del Estado que lo único que 

hacen es agraviar a nuestra ciudad 

respecto de otras. Es el momento de que el 

Gobierno Municipal se comprometa en la 

defensa de la ciudad, que es el futuro de 

la misma. Por eso confiamos en contar 

con su apoyo. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Rodríguez. 

 

Por el Grupo Mixto Ciudadanos tiene la 

palabra a señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Recordar que aún siguen en litigio la 

titularidad de los muelles Calvo Sotelo y 

Batería, aún no han pasado a ser bienes 
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patrimoniais do Estado, aínda son de 

dominio público portuario estatal. 

Tecnicamente a día de hoxe o Concello 

non ten plenos dereitos de uso sobre 

ningún solo portuario. Pode negociar coa 

Autoridade Portuaria os usos pero sempre 

pasando por eles, pola Autoridade 

Portuaria. Así pois, desde o punto de vista 

técnico, clasificación do solo ou 

incompatibilidades do tipo que sexa, non 

hai ningunha limitación clara que impida 

expor nada do exposto en ningún dos 

puntos da moción. 

 

Pódese negociar, e os técnicos de Portos 

do Estado poderían dar o visto e prace. 

Outra cuestión é o que quere a cidade. A 

xente quere esa zona de baño no Parrote, 

a cidade quere accesos puntuais para 

percorrer determinadas instalacións 

portuarias, reurbanizar Mariña-Parrote. 

Foi o Goberno do PP o que deu o visto e 

prace ao proxecto do que gozan hoxe en 

día, gozamos hoxe en día os coruñeses, e 

agora propoñen cambios. Son moitos os 

coruñeses aos que non lles entusiasma o 

que se fixo no seu día no Parrote, —unha 

zona con moitísimo potencial, das máis 

atractivas da cidade— por asolagala de 

formigón e farois de aceiro que, bo, que 

fan dano aos nenos, que se cortan. Pola 

súa localización a máis resgardada da 

cidade dos ventos do nordés que nos 

castigan practicamente trescentos días ao 

ano, de aí o nome de La Solana, deberíase 

facer algo que permita gozar do sol e a 

sombra, algo máis verde e na que se 

mesturase mellor o lecer e os servizos de 

hostalería. Un concurso de ideas de 

arquitectura brillantes podería darlle 

unha volta, pero é un proxecto que case se 

acaba de executar e, pois non vemos 

agora unha prioridade para a cidade 

refacer nada novo aí, cambiar o novo 

cando hai moitísimas necesidades aínda 

vellas nesta cidade. 

patrimoniales del Estado, aún son de 

dominio público portuario estatal. 

Técnicamente a día de hoy el 

Ayuntamiento no tiene plenos derechos de 

uso sobre ningún suelo portuario. Puede 

negociar con la Autoridad Portuaria los 

usos pero siempre pasando por ellos, por 

la Autoridad Portuaria. Así pues, desde el 

punto de vista técnico, clasificación del 

suelo o incompatibilidades del tipo que 

sea, no hay ninguna limitación clara que 

impida plantear nada de lo expuesto en 

ninguno de los puntos de la moción.  

 

Se puede negociar, y los técnicos de 

Puertos del Estado podrían dar el visto 

bueno. Otra cuestión es lo que quiere la 

ciudad. La gente quiere esa zona de baño 

en el Parrote, la ciudad quiere accesos 

puntuales para recorrer determinadas 

instalaciones portuarias, reurbanizar 

Marina-Parrote. Fue el Gobierno del PP el 

que dio el visto bueno al proyecto del que 

disfrutan hoy en día, disfrutamos hoy en 

día los coruñeses, y ahora proponen 

cambios. Son muchos los coruñeses a los 

que no les entusiasma lo que se hizo en su 

día en el Parrote, —una zona con 

muchísimo potencial, de las más atractivas 

de la ciudad— por haberla inundado de 

hormigón y farolas de acero que, bueno, 

que hacen daño a los niños, que se cortan. 

Por su ubicación la más resguardada de la 

ciudad de los vientos del nordeste que nos 

castigan prácticamente trescientos días al 

año, de ahí el nombre de La Solana, se 

debería haber hecho algo que permita 

disfrutar del sol y la sombra, algo más 

verde y en la que se mezclase mejor el 

ocio y los servicios de hostelería. Un 

concurso de ideas de arquitectura 

brillantes podría darle una vuelta, pero es 

un proyecto que casi se acaba de ejecutar 

y, pues no vemos ahora una prioridad para 

la ciudad rehacer nada nuevo ahí, cambiar 

lo nuevo cuando hay muchísimas 
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É dicir, cremos que hai outras prioridades 

antes de reurbanizar esta zona. Si é 

prioritario defender uns accesos terrestres 

mellores ao porto interior, conectar 

mellor o porto interior co exterior, definir 

o plan de usos deses espazos coa 

Autoridade Portuaria parécenos 

fenomenal. En calquera caso non nos 

parece unha moción desatinada pero 

habería que establecer unha lista de 

prioridades para a cidade e esta quizá 

non estaría entre as primeiras.  

 

 

En canto ao baño diante da Solaina, si é 

fundamental comprobar que a calidade 

das augas sexa apta para o baño. Pódese 

facer e que a Autoridade Portuaria 

habilite unha zona para o habitual baño 

das persoas que levan anos facéndoa. 

Imos esperar á emenda —que hai unha 

emenda neste punto— para definir o voto. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Ben, eu creo que con esta moción e 

incluso nalgúns casos con algunhas das 

emendas o que se quere dar son pasos de 

xigante cando hai que dar aínda outros 

pasos primeiro. Para comezar podemos 

falar do caso dos xardíns da Mariña e do 

Parrote onde eses terreos onde o Concello 

da Coruña puxo millóns e millóns de 

euros endebedándose durante o Goberno 

do señor Negreira, eses terreos aínda non 

foron definitivamente cedidos ao Concello 

necesidades aún viejas en esta ciudad. 

 

Es decir, creemos que hay otras 

prioridades antes de reurbanizar esta zona. 

Sí es prioritario defender unos accesos 

terrestres mejores al puerto interior, 

conectar mejor el puerto interior con el 

exterior, definir el plan de usos de esos 

espacios con la Autoridad Portuaria nos 

parece fenomenal. En cualquier caso no 

nos parece una moción descabellada pero 

habría que establecer una lista de 

prioridades para la ciudad y esta quizá no 

estaría entre las primeras.  

 

 

En cuanto al baño delante de la Solana, sí 

es fundamental chequear que la calidad de 

las aguas sea apta para el baño. Se puede 

hacer y que la Autoridad Portuaria habilite 

una zona para el habitual baño de las 

personas que llevan años haciéndola. 

Vamos a esperar a la enmienda —que hay 

una enmienda en este punto— para definir 

el voto. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Bien, yo creo que con esta moción e 

incluso en algunos casos con algunas de 

las enmiendas lo que se quiere dar son 

pasos de gigante cuando hay que dar aún 

otros pasos primero. Para comenzar 

podemos hablar del caso de los jardines 

de la Marina y del Parrote donde esos 

terrenos donde el Ayuntamiento de A 

Coruña puso millones y millones de euros 

endeudándose durante el Gobierno del 

señor Negreira, esos terrenos aún no 
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da Coruña, eses terreos onde o Concello 

da Coruña obrou e pagou obras aínda non 

están cedidos ó Concello da Coruña. E 

queremos agora poñernos a falar coa 

Autoridade Portuaria para que nos ceda ou 

para que nos deixe acceder a outras zonas 

do porto? Ben, eu creo que hai que ir 

resolvendo as cousas pouquiño a pouco, 

primeiro resolvamos o tema dos xardíns 

da Mariña e do Parrote. Por certo unha 

obra que agora parece como que son 

vostedes, —quero ver ou creo ver na súa 

moción— son vostedes críticos, non? 

porque falan de mantemento de espazo 

público e ampliación de zonas verdes. 

Esas zonas verdes tan insignificantes hoxe 

en día na Mariña son responsabilidade do 

Partido Popular e do Goberno do señor 

Negreira que aprobou e visou e fomentou 

un proxecto que se cargou unha cantidade 

importante de árbores que tiñan ademais 

un porte impresionante e moitos anos de 

antigüidade, destruíndo ademais dous 

edificios de moito interese como foi o de 

Sanidade Pública e o de Turismo, etcétera, 

etcétera. Son vostedes responsables dese 

proxecto, polo tanto, bueno, pois non está 

mal facer algo de crítica, non? É dicir, que 

aí falta espazo público ou hai que manter 

ese espazo público e ampliar as zonas 

verdes. 

 

 

 

 

En todo caso, nós cremos que esta moción 

—e tamén nalgúns casos as emendas— 

dan un paso de xigante por riba dunha 

cuestión fundamental que é a revisión dos 

convenios de 2004, que aínda non se 

executou, é que aínda non se revisaron 

eses convenios de 2004, seguen 

absolutamente vixentes. Temos a cuestión 

da condonación da débeda que eu creo que 

non pode ser eludida en ningún caso, 

porque sabemos que en Valencia ese 

fueron definitivamente cedidos al 

Ayuntamiento de A Coruña, esos terrenos 

donde el Ayuntamiento de A Coruña obró 

y pagó obras aún no están cedidos al 

Ayuntamiento de A Coruña. ¿Y queremos 

ahora ponernos a hablar con la Autoridad 

Portuaria para que nos ceda o para que 

nos deje acceder la otras zonas del 

puerto? Bien, yo creo que hay que ir 

resolviendo las cosas poquito a poco, 

primero resolvamos el tema de los 

jardines de la Marina y del Parrote. Por 

cierto una obra que ahora parece como 

que son ustedes, —quiero ver o creo ver 

en su moción— son ustedes críticos, ¿no? 

porque hablan de mantenimiento de 

espacio público y ampliación de zonas 

verdes. Esas zonas verdes tan 

insignificantes hoy en día en la Marina 

son responsabilidad del Partido Popular y 

del Gobierno del señor Negreira que 

aprobó y visó y fomentó un proyecto que 

se cargó una cantidad importante de 

árboles que tenían además un porte 

impresionante y muchos años de 

antigüedad, destruyendo además dos 

edificios de mucho interés como fue el de 

Sanidad Pública y el de Turismo, etcétera, 

etcétera. Son ustedes responsables de ese 

proyecto, por lo tanto, bueno, pues no está 

mal hacer algo de crítica, ¿no? Es decir, 

que ahí falta espacio público o hay que 

mantener ese espacio público y ampliar 

las zonas verdes. 

 

En todo caso, nosotros creemos que esta 

moción —y también en algunos casos las 

enmiendas— dan un paso de gigante por 

encima de una cuestión fundamental que 

es la revisión de los convenios de 2004, 

que aún no se ejecutó, es que aun no se 

revisaron esos convenios de 2004, siguen 

absolutamente vigentes. Tenemos la 

cuestión de la condonación de la deuda 

que yo creo que no puede ser eludida en 

ningún caso, porque sabemos que en 
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acordo está vixente, temos que procurar 

que para A Coruña iso non sexa unha 

discriminación e polo tanto teñamos o 

mesmo trato que en Valencia. 

Conformemos o consorcio e o que sexa 

necesario tal e como levamos no acordo 

co Partido Socialista e poñámonos a 

traballar paso a paso nestas cuestións, 

non? que quedan aínda pendentes, antes 

de intentar coller atallos que eu creo que 

non teñen sentido, polo menos de 

momento. 

 

En canto a autorización do baño? Se se 

estuda e se fai axeitadamente, se estuda se 

é correcto o baño aí, se hai vixilancia, 

etcétera, etcétera, somos totalmente 

partidarios de que se siga utilizando unha 

zona que é de desfrute para toda ou para 

moita veciñanza da nosa cidade. 

 

Nada máis. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Por parte do Grupo da Marea Atlántica, 

señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, teño que dicirlles, señoras e 

señores do PP, que eu creo que esta 

moción merece un monumento ao 

cinismo. Eu non entendo como poden 

formular unha moción con estes 

antecedentes e con esta parte conclusiva 

co que sucedeu neste concello nos últimos 

catro anos, y algúns de nós estabamos 

aquí e fomos dalgunha maneira... 

participamos, non? de todo o que sucedeu 

o redor do porto. Y lles vou a poñer dous 

Valencia ese acuerdo está vigente, 

tenemos que procurar que para Coruña 

eso no sea una discriminación y por lo 

tanto tengamos el mismo trato que en 

Valencia. Conformemos el consorcio y lo 

que sea necesario tal y como llevamos en 

el acuerdo con el Partido Socialista y nos 

pongamos a trabajar paso a paso en estas 

cuestiones, ¿no? que quedan aún 

pendientes, antes de intentar coger atajos 

que yo creo que no tienen sentido, por lo 

menos de momento. 

 

¿En cuanto a autorización del baño? Si se 

estudia y se hace adecuadamente, se 

estudia si es correcto el baño ahí, si hay 

vigilancia, etcétera, etcétera, somos 

totalmente partidarios de que se siga 

utilizando una zona que es de disfrute 

para toda o para mucha vecindad de 

nuestra ciudad. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por parte del Grupo de la Marea 

Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, tengo que decirles, señoras y 

señores del PP, que yo creo que esta 

moción merece un monumento al cinismo. 

Yo no entiendo como pueden formular una 

moción con estos antecedentes y con esta 

parte conclusiva con lo que sucedió en 

este ayuntamiento en los últimos cuatro 

años, y algunos de nosotros estábamos 

aquí y fuimos de alguna manera... 

participamos, ¿no? de todo lo que sucedió 

alrededor del puerto. Y les voy a poner 
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exemplos, dos que ademais vostedes foron 

protagonistas. Por un lado a sinatura 

daquel acordo do presidente da Xunta de 

Galicia co presidente da Autoridade 

Portuaria y o de Puertos del Estado no que 

alguén se esqueceu do alcalde desta 

cidade. Non sei se se lembran. Bueno, o 

alcalde desta cidade, o señor Xulio 

Ferreiro non foi invitado a ese acordo, 

cando levabamos negociando dous anos 

co Ministerio de Fomento esa firma dun 

protocolo de colaboración. Esa foi a 

primeira. E despois, señora Mato, teño que 

recordarlle —porque compartiamos 

consello de administración— o seu voto a 

favor da privatización da Solana. De iso 

non falan na moción. Voto a favor, por 

outra parte... xa sei que dirá que había uns 

informes xurídicos que xustificaban ese 

voto a favor, pero que o seu voto a favor 

da paralización da Solana despois da 

presión cidadá, foi cos mesmos informes 

xurídicos. Bueno, pois esas cousas, esas 

dúas imaxes, esas dúas fotografías non 

aparecen na moción.  

 

 

Dende logo, con este ton, nós votariamos 

en contra. Por fortuna, bueno, 

negociamos, efectivamente, a proposta do 

Partido Socialista unha emenda de 

substitución na que incorporamos unha 

serie de cuestións que nos parecían 

imprescindibles y, se finalmente esa 

emenda se aproba, votaremos a favor da 

moción. Entre esas cuestións, como dicía 

a señora Veira, y coincidimos plenamente, 

pois a solicitude da condonación da 

débeda, que é unha das cuestións... Eses 

consensos que se foron xestando non sen 

dificultade durante o anterior mandato, 

bueno, pois entendiamos que tiñan que 

estar incorporados a calquera moción que 

tiña que ver co porto. Como lles dicía, a 

solicitude da condonación da débeda, o 

compromiso do investimento para o 

dos ejemplos, de los que además ustedes 

fueron protagonistas. Por un lado la firma 

de aquel acuerdo del presidente de la 

Xunta de Galicia con el presidente de la 

Autoridad Portuaria y el de Puertos de él 

Estado en el que alguien se olvidó del 

alcalde de esta ciudad. No sé si se 

acuerdadan. Bueno, el alcalde de esta 

ciudad, el señor Xulio Ferreiro no fue 

invitado la ese acuerdo, cuando 

llevábamos negociando dos años con el 

Ministerio de Fomento esa firma de un 

protocolo de colaboración. Esa fue la 

primera. Y después, señora Mato, tengo 

que recordarle —porque compartíamos 

consejo de administración— su voto a 

favor de la privatización de la Solana. De 

eso no hablan en la moción. Voto a favor, 

por otra parte... ya sé que dirá que había 

unos informes jurídicos que justificaban 

ese voto a favor, pero que su voto a favor 

de la paralización de la Solana después de 

la presión ciudadana, fue con los mismos 

informes jurídicos. Bueno, pues esas 

cosas, esas dos imágenes, esas dos 

fotografías no aparecen en la moción.  

 

Desde luego, con este tono, nosotros 

votaríamos en contra. Por fortuna, bueno, 

negociamos, efectivamente, la propuesta 

del Partido Socialista una enmienda de 

sustitución en la que incorporamos una 

serie de cuestiones que nos parecían 

imprescindibles y, si finalmente esa 

enmienda se aprueba, votaremos a favor 

de la moción. Entre esas cuestiones, como 

decía la señora Veira, y coincidimos 

plenamente, pues la solicitud de la 

condonación de la deuda, que es una de 

las cuestiones... Esos consensos que se 

fueron gestando no sin dificultad durante 

el anterior mandato, bueno, pues 

entendíamos que tenían que estar 

incorporados la cualquier moción que 

tenía que ver con el puerto. Como les 

decía, la solicitud de la condonación de la 
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acceso ferroviario a Punta Langosteira e a 

constitución dese consorcio público que 

garanta a titularidade e a xestión pública 

dos terreos.  

 

 

 

Incorpora tamén esa emenda unha 

mención á Comisión Especial que se 

constituíu esta semana sobre o Borde 

Litoral, na que pretendemos darlle 

continuidade nun clima de consenso como 

o que fomos conseguindo durante o 

anterior mandato —y eu quero 

recordarlles como empezou o mandato 

con respecto á cuestión do porto y como 

rematou— bueno, pois darlle continuidade 

a todo ese traballo que fomos elaborando 

durante o anterior mandato y aos 

consensos políticos conseguidos que xa 

citei, non?, pero tamén a todo o traballo 

técnico que se foi elaborando durante o 

anterior mandato, especialmente o do 

concurso de estratexias de transformación 

para o borde litoral, que eu creo que foi un 

concurso con moitas ideas de futuro en 

cuxo xurado participaron todas as 

Administracións con competencias —eu 

creo que iso foi un gran logro deste 

concello— todas as Administracións con 

competencias na cuestión portuaria, y 

todos os Grupos deste Pleno, bueno, 

algúns deles aínda non estaban pero os 

que estaban participaron de ese xurado, y 

foi un traballo valorado ademais por máis 

de setecentas persoas desta cidade que 

votaran no proceso participativo.  

 

 

Xa estou rematando. Eu quería...porque 

aquí a xente, bueno, ten moita facilidade 

para colgarse medallas, pero vostedes, 

señores e señoras do Partido Popular, 

participaron dese xurado y recordarán que 

o proxecto máis valorado do concurso 

propoñía o Parrote como zona de baño y 

deuda, el compromiso de la inversión 

para el acceso ferroviario a Punta 

Langosteira y la constitución de ese 

consorcio público que garantice la 

titularidad y la gestión pública de los 

terrenos.  

 

Incorpora también esa enmienda una 

mención a la Comisión Especial que se 

constituyó esta semana sobre el Borde 

Litoral, en la que pretendemos darle 

continuidad en un clima de consenso 

como el que fuimos consiguiendo durante 

el anterior mandato —y yo quiero 

recordarles cómo empezó el mandato con 

respecto a la cuestión del puerto y como 

finalizó— bueno, pues darle continuidad a 

todo ese trabajo que fuimos elaborando 

durante el anterior mandato y a los 

consensos políticos conseguidos que ya 

cité, ¿no?, pero también a todo el trabajo 

técnico que se fue elaborando durante el 

anterior mandato, especialmente el del 

concurso de estrategias de transformación 

para el borde litoral, que yo creo que fue 

un concurso con muchas ideas de futuro 

en cuyo jurado participaron todas las 

Administraciones con competencias —yo 

creo que eso fue un gran logro de este 

ayuntamiento— todas las 

Administraciones con competencias en la 

cuestión portuaria, y todos los Grupos de 

este Pleno, bueno, algunos de ellos aun no 

estaban pero los que estaban participaron 

de ese jurado, y fue un trabajo valorado 

además por más de setecientas personas 

de esta ciudad que habían votado en el 

proceso participativo.  

 

Ya estoy finalizando. Yo quería...porque 

aquí la gente, bueno, tiene mucha 

facilidad para colgarse medallas, pero 

ustedes, señores y señoras del Partido 

Popular, participaron de ese jurado y 

recordarán que el proyecto más valorado 

del concurso proponía el Parrote como 
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propoñía a apertura a curto prazo dos 

muelles de Batería y Calvo Sotelo. Polo 

tanto, bueno, eu non vou a dicir se 

copiaron ou non copiaron propostas 

doutras persoas pero, bueno, ese concurso 

foi previo ao seu programa electoral. É 

igual, o importante é que desenvolvamos 

entre todos y transformemos o futuro que 

se pensara que os convenios do 2004 para 

os terreos portuarios y dende logo nós 

faremos todo o que estea na nosa man 

para seguir avanzando na liña que estaba 

marcada. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Por parte do Grupo Socialista ten a 

palabra o concelleiro señor Díaz 

Villoslada.  

 

Como en anteriores mocións e igual que 

se fixo co resto dos Grupos, dado que 

consta presentada a esta Presidencia unha 

emenda a esta moción, temos a 

oportunidade de ler primeiro a emenda, se 

o considera oportuno, e logo consumir a 

súa quenda de tres minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas, señora Presidenta. 

 

Pola nosa parte, polo noso Grupo 

Municipal Socialista presentamos esta 

emenda de substitución e logo terei a 

ocasión de explicar a razón de ser para 

instar ó Goberno Municipal, antes de que 

remate este ano 2019, a establecer coa 

Autoridade Portuaria un grupo de traballo 

permanente para a planificación e xestión 

das relacións porto-cidade que recolla e 

zona de baño y proponía la apertura a 

corto plazo de los muelles de Batería y 

Calvo Sotelo. Por lo tanto, bueno, yo no 

voy a decir si copiaron o no copiaron 

propuestas de otras personas pero, bueno, 

ese concurso fue previo a su programa 

electoral. Es igual, lo importante es que 

desarrollemos entre todos y 

transformemos el futuro que se había 

pensado que los convenios del 2004 para 

los terrenos portuarios y desde luego 

nosotros haremos todo lo que esté en 

nuestra mano para seguir avanzando en 

la línea que estaba marcada. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por parte del Grupo Socialista tiene la 

palabra el concejal señor Díaz Villoslada.  

 

 

Como en anteriores mociones e igual que 

se hizo con el resto de los Grupos, dado 

que consta presentada a esta Presidencia 

una enmienda a esta moción, tenemos la 

oportunidad de leer primero la enmienda, 

si lo considera oportuno, y luego 

consumir su turno de tres minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, gracias, señora Presidenta. 

 

Por nuestra parte, por nuestro Grupo 

Municipal Socialista presentamos esta 

enmienda de sustitución y luego tendré la 

ocasión de explicar la razón de ser para 

instar al Gobierno Municipal, antes de 

que finalice este año 2019, a establecer 

con la Autoridad Portuaria un grupo de 

trabajo permanente para la planificación 

y gestión de las relaciones puerto-ciudad 
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traslade o traballo realizado no seo da 

Comisión Especial do Bordo Litoral, e 

entre outras cuestións aborde os distintos 

puntos que veñen a continuación, que 

podo correlacionalos para non estenderme 

máis na presentación, na exposición e 

explicación do por que desta emenda, e 

sobre todo tendo en conta o parágrafo que 

in voce quero subliñar que nos gustaría 

que pasara a ser o parágrafo final para que 

este grupo de traballo estableza ademais 

as bases estratéxicas a formular a Puertos 

del Estado, Ministerio de Fomento e 

Xunta de Galicia para acordar a 

integración final na cidade dos espazos 

portuarios interiores que sexan obxecto de 

desafectación polo traslado progresivo da 

súa actividade ó porto exterior.  

 

 

 

Se lle parece, despois, agora a explicación 

dos puntos que están comprendidos na 

emenda. 

 

Presidencia 
 

Si... (a señora Mato Otero diríxese á 

Presidencia co micrófono pechado e non 

se entende o que di). Si, si, por suposto, 

canto tempo precisan? (a señora Mato 

Otero contesta á pregunta e non se 

entende o que di) Cinco ou dez minutos? 

Ben, pois facemos un receso de dez 

minutos. Grazas. 

 

 

Ás dezaseis horas e trinta e cinco 

minutos a alcaldesa resolve facer un 

receso, retomándose a sesión ás dezaseis 

horas e cincuenta e un minutos.  

 

Presidencia 
 

Ben. Tras o receso reanudamos a sesión.  

 

que recoja y traslade el trabajo realizado 

en el seno de la Comisión Especial del 

Borde Litoral, y entre otras cuestiones 

aborde los distintos puntos que vienen a 

continuación, que puedo correlacionarlos 

para no extenderme más en la 

presentación, en la exposición y 

explicación del por qué de esta enmienda, 

y sobre todo teniendo en cuenta el párrafo 

que “in voce” quiero subrayar que nos 

gustaría que pasara a ser el párrafo final 

para que este grupo de trabajo establezca 

además las bases estratégicas a formular 

a Puertos del Estado, Ministerio de 

Fomento y Xunta de Galicia para acordar 

la integración final en la ciudad de los 

espacios portuarios interiores que sean 

objeto de desafectación por el traslado 

progresivo de su actividad al puerto 

exterior.  

 

Si le parece, después, ahora la 

explicación de los puntos que están 

comprendidos en la enmienda. 

 

Presidencia 
 

Sí... (la señora Mato Otero se dirige a la 

Presidencia con el micrófono cerrado y 

no se entiende lo que dice). Sí, sí, por 

supuesto, ¿cuanto tiempo necesitan? (la 

señora Mato Otero contesta a la 

pregunta y no se entiende lo que dice) 
¿Cinco o diez minutos? Bien, pues 

hacemos un receso de diez minutos. 

Gracias. 

 

A las dieciséis horas y treinta y cinco 

minutos la alcaldesa resuelve hacer un 

receso, retomándose la sesión a las 

dieciséis horas y cincuenta y un minutos.  

 

Presidencia 
 

Bien. Tras el receso reanudamos la sesión.  
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Coméntame o concelleiro señor Díaz 

Villoslada que parece ser que hai un 

acordo respecto da emenda. Entón lles 

propoño que —dado que a emenda é 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista— proceda o señor Díaz 

Villoslada á lectura da mesma e despois 

abriremos unha quenda de intervencións 

extra para que cada Grupo Municipal 

expoña as súas achegas ou aportacións á 

emenda feita. 

 

Señora Mato Otero 
 

Máis que nada, por tentar dalgunha 

maneira desenvolver o que estamos 

falando extraoficialmente e que debería de 

ser un acordo de funcionamento interno 

deste Pleno, pero que aínda, 

efectivamente, non nos deu tempo a 

ratificalo, por dicilo dalgún xeito, pero o 

que si que entendo —pola miña 

experiencia como parlamentaria, a 

experiencia de moitos dos aquí presentes 

neste Pleno tamén como parlamentarios— 

é que o propoñente, o Grupo propoñente é 

o que decide se acepta ou non acepta unha 

emenda, evidentemente, e se hai un debate 

sobre a mesma quen asume esa emenda é 

quen debería darlle lectura.  

 

 

Hai unha oportunidade no funcionamento, 

no Regulamento do Pleno, onde, 

efectivamente, os Grupos poden facer a 

lectura das emendas que presentan; se fixo 

a lectura da emenda que presentou o 

Partido Socialista; non estabamos de 

acordo no seu conxunto; fixemos un 

debate, chegamos a un acordo e eu creo 

que ao asumilo o propoñente quen debe de 

darlle lectura a ese acordo é o propoñente.  

 

 

Esa é a miña interpretación. Ben é certo 

que non está, digamos, lexislado ou 

Me comenta el concejal señor Díaz 

Villoslada que parece ser que hay un 

acuerdo respecto de la enmienda. 

Entonces les propongo que —dado que la 

enmienda es presentada por el Grupo 

Municipal Socialista— proceda el señor 

Díaz Villoslada a la lectura de la misma y 

después abriremos un turno de 

intervenciones extra para que cada Grupo 

Municipal exponga sus contribuciones o 

aportaciones a la enmienda hecha. 

 

Señora Mato Otero 
 

Más que nada, por intentar de alguna 

manera desarrollar lo que estamos 

hablando extraoficialmente y que debería 

de ser un acuerdo de funcionamiento 

interno de este Pleno, pero que aún, 

efectivamente, no nos dio tiempo a 

ratificarlo, por decirlo de alguna manera, 

pero lo que sí que entiendo —por mi 

experiencia como parlamentaria, la 

experiencia de muchos de los aquí 

presentes en este Pleno también como 

parlamentarios— es que el proponente, el 

Grupo proponente es el que decide si 

acepta o no acepta una enmienda, 

evidentemente, y si hay un debate sobre la 

misma quien asume esa enmienda es 

quien debería darle lectura.  

 

Hay una oportunidad en el 

funcionamiento, en el Reglamento del 

Pleno, donde, efectivamente, los Grupos 

pueden hacer la lectura de las enmiendas 

que presentan; se hizo la lectura de la 

enmienda que presentó el Partido 

Socialista; no estábamos de acuerdo en su 

conjunto; hicimos un debate, llegamos a 

un acuerdo y yo creo que al asumirlo el 

proponente quien debe de darle lectura la 

ese acuerdo es el proponente.  

 

Esa es mi interpretación. Bien es cierto 

que no está, digamos, legislado o 
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regulamentado en ningún sitio, pero eu 

creo que, a mi entender, como experiencia 

como parlamentaria —e estou convencida 

de que no Congreso dos Deputados tamén 

é así, que mo corrixa o portavoz e voceiro 

do BNG— debería de seguirse mantendo 

así, sobre todo se o Grupo propoñente 

acepta a emenda. Se non a aceptara, 

evidentemente faise outra cousa. 

 

 

Presidencia 
 

Señora Martínez, quería dicir algo? Ah! 

pensei que levantara o brazo. 

 

Señor Villoslada, á vista do manifestado 

pola voceira do Grupo Popular, ten algún 

inconveniente en que por analoxía se 

aplique a práctica parlamentaria con 

carácter excepcional neste Pleno? 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Non, non tería ningún inconveniente a 

reservas de que —como ben di a portavoz 

do Partido Popular— non hai unha 

regulación municipal neste sentido e pode 

ser por analoxía aplicable pois outras 

prácticas parlamentarias que coñecemos. 

 

Unha cuestión meramente práctica, señora 

Mato: como hai que darlle lectura a un 

texto que teño redactado sobre o acordo 

que tomamos agora inmediatamente, o lle 

dou eu lectura pero simplemente por 

darlle lectura, vostede ten a posibilidade, 

como o señor Varela, que tamén aportou 

cuestións para mellorar o texto, non da 

emenda, senón da moción que finalmente 

vai saír adiante, pois sería máis práctico 

que eu lle dera lectura, senón teríamos que 

parar cinco minutos, darlle unha redacción 

que tiveramos que revisar e logo facer 

pola súa parte..., pero bueno, como 

reglamentado en ningún sitio, pero yo 

creo que, a mi entender, como experiencia 

como parlamentaria —y estoy convencida 

de que en el Congreso de los Diputados 

también es así, que me lo corrija el 

portavoz y portavoz del BNG— debería de 

seguirse manteniendo así, sobre todo si el 

Grupo proponente acepta la enmienda. Si 

no la aceptara, evidentemente se hace 

otra cosa. 

 

Presidencia 
 

Señora Martínez, ¿quería decir algo? Ah! 

pensé que había levantado el brazo. 

 

Señor Villoslada, a la vista de lo 

manifestado por la portavoz del Grupo 

Popular, ¿tiene algún inconveniente en 

que por analogía se aplique la práctica 

parlamentaria con carácter excepcional 

en este Pleno? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

No, no tendría ningún inconveniente a 

reservas de que —como bien dice la 

portavoz del Partido Popular— no hay 

una regulación municipal en este sentido 

y puede ser por analogía aplicable pues 

otras prácticas parlamentarias que 

conocemos. 

 

Una cuestión meramente práctica, señora 

Mato: como hay que darle lectura a un 

texto que he redactado sobre el acuerdo 

que tomamos ahora inmediatamente, o le 

doy yo lectura pero simplemente por darle 

lectura, usted tiene la posibilidad, como el 

señor Varela, que también aportó 

cuestiones para mejorar el texto, no de la 

enmienda, sino de la moción que 

finalmente va a salir adelante, pues sería 

más práctico que yo le diera lectura, sino 

tendríamos que parar cinco minutos, 

darle una redacción que tuviéramos que 
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dispoña a Presidencia deste Pleno. 

(Murmurios) 
 

 

 

Presidencia 
 

Desculpen un minuto que estou a 

consultar co secretario cal é a decisión 

máis axeitada ó Regulamento interno e 

ante a ausencia do mesmo neste punto. 

 

 

Presidencia 
 

Si, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Non... lle comentaba ó señor Villoslada 

que, ante a cantidade de apuntamentos que 

se fixeron, e ademais aportes tanto do 

Partido Popular como da Marea Atlántica, 

bueno, a miña humilde opinión é que 

quizais fose máis operativo que alguén 

redacte as notas que ten tomado o señor 

Villoslada mentres discutimos outras 

mocións y despois votemos a moción 

definitiva, unha vez que a vexamos, non? 

Quero dicir, que sería máis cómodo que 

puidésemos ter a redacción definitiva. 

 

 

Señor secretario xeral do Pleno 
 

O que é obvio é que ten que estar un texto 

perfectamente redactado... 

 

Señor Varela Gómez 

 

Claro, claro, por iso estou propoñendo iso. 

 

 

Señor secretario xeral do Pleno 
 

...para ser votado. Se o texto non o está, 

revisar y luego hacer por su parte…, pero 

bueno, como disponga la Presidencia 

desde Pleno. (Murmullos) 

 

 

Presidencia 
 

Disculpen un minuto que estoy 

consultando con el secretario cuál es la 

decisión más acomodada al Reglamento 

interno y ante la ausencia del mismo en 

este punto. 

 

Presidencia 
 

Sí, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

No... le comentaba al señor Villoslada 

que, ante la cantidad de notas que se 

hicieron, y además aportaciones tanto del 

Partido Popular como de la Marea 

Atlántica, bueno, mi humilde opinión es 

que quizás fuera más operativo que 

alguien redacte las notas que ha tomado 

el señor Villoslada mientras discutimos 

otras mociones y después votemos la 

moción definitiva, una vez que la veamos, 

¿no? Quiero decir, que sería más cómodo 

que pudiéramos tener la redacción 

definitiva. 

 

Señor secretario general del Pleno 
 

Lo que es obvio es que tiene que estar un 

texto perfectamente redactado... 

 

Señor Varela Gómez 

 

Claro, claro, por eso estoy proponiendo 

eso. 

 

Señor secretario general del Pleno 
 

...para ser votado. Si el texto no lo está, 
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deberían redactalo e sometelo a votación 

unicamente nese momento. Eu é que crin 

que o texto xa estaba finalizado. Outra 

cousa é que logo ese texto redactado, os 

Grupos no seu caso poidan explicar as 

achegas que efectuaron ao mesmo, e logo 

xa é irrelevante que sexa a propia 

propoñente da moción —segundo o 

sistema parlamentario— se quere que 

explique o conxunto pero cada Grupo ten 

dereito, entendo eu, a situarse e explicar 

aquilo que achegou, se é froito de varias 

achegas, e despois todos os Grupos a 

coñecer o contido concreto da emenda 

que van aprobar. 

 

 

Presidencia 
 

Ben, pois dado que ten que resolver a 

Presidencia, neste caso resolvo o seguinte: 

que por parte dos servizos municipais se 

proceda á redacción dese texto e se poña a 

disposición de todos os Grupos 

Municipais para a súa lectura. Unha vez 

que teñamos ese texto formalizado 

abriremos unha quenda na orde seguinte: 

o primeiro turno será para a señora Mato 

como propoñente da moción, tamén tres 

minutos, e despois seguiremos a orde 

habitual para que os Grupos se posicionen 

sobre o novo texto, expliquen se queren as 

súas achegas ou o sentido do seu voto. 

 

 

Esta é a decisión, mentres tanto seguimos 

coa... pasamos á seguinte moción do 

Partido Popular.  

 

Previamente, por favor, lle pido ó señor 

Díaz Villoslada que facilite o texto ó 

Coordinador Xeral Municipal que se atopa 

no Pleno para... e lle autorizo, se quere, a 

saír para redactalo. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e sete 

deberían redactarlo y someterlo a votación 

únicamente en ese momento. Yo es que 

creí que el texto ya estaba finalizado. Otra 

cosa es que luego ese texto redactado, los 

Grupos en su caso puedan explicar las 

aportaciones que han efectuado al mismo, 

y luego ya es irrelevante que sea la propia 

proponente de la moción —según el 

sistema parlamentario— si quiere que 

explique el conjunto pero cada Grupo 

tiene derecho, entiendo yo, a posicionarse 

y explicar aquello que ha aportado, si es 

fruto de varias aportaciones, y luego todos 

los Grupos a conocer el contenido 

concreto de la enmienda que van a 

aprobar. 

 

Presidencia 
 

Bien, pues dado que tiene que resolver la 

Presidencia, en este caso resuelvo lo 

siguiente: que por parte de los servicios 

municipales se proceda a la redacción de 

ese texto y se ponga a disposición de 

todos los Grupos Municipales para su 

lectura. Una vez que tengamos ese texto 

formalizado abriremos un turno en el 

orden siguiente: el primer turno será para 

la señora Mato como proponente de la 

moción, también tres minutos, y después 

seguiremos el orden habitual para que los 

Grupos se posicionen sobre lo nuevo 

texto, expliquen si quieren sus 

aportaciones o el sentido de su voto. 

 

Esta es la decisión, mientras tanto 

seguimos con la... pasamos a la siguiente 

moción del Partido Popular.  

 

Previamente, por favor, le pido al señor 

Díaz Villoslada que facilite el texto al 

Coordinador General Municipal que se 

encuentra en el Pleno para... y le autorizo, 

se quiere, a salir para redactarlo. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y siete 
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minutos sae do Salón de Sesións o señor 

Díaz Villoslada. 

 

Terceira.- Moción relativa a un plan 

integral para a zona do Orzán-

Pescadería 
 

Presidencia 

 

Ben, pois pasamos daquela á terceira, 

última moción do Grupo Municipal 

Popular relativa ó plan integral para a 

zona de Orzán-Pescadería. Ten a palabra a 

señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

Pois moitas grazas.  

 

Para xustificar a urxencia desta moción 

vou expoñer os puntos propositivos que 

presentamos, que é instar ao Goberno 

Municipal a elaborar e poñer en marcha de 

xeito prioritario un plan integral na zona 

de Pescadería-Orzán con intervencións de 

carácter social, económico, comercial, 

cultural e con vistas a acadar así tamén a 

revitalización deste barrio, o primeiro para 

que inclúa a recuperación do espazo 

público, como punto un, que será a través 

de poñer en marcha unha campaña 

específica de eliminación de pintadas e 

limpeza intensiva, mantemento das rúas e 

tamén acometer a humanización das rúas 

como a calle Vista, a rúa Vista e San 

Andrés. 

 

 

 

O segundo punto vai vencellado á 

seguridade cidadá, para facer cumprir as 

ordenanzas e lexislación vixente en 

materia de control do horario de peche dos 

locais de hostalería, así como a Ordenanza 

sobre a concentración da xente nas rúas, 

nun espazo público. Tamén recuperar a 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Díaz Villoslada. 

 

Tercera.- Moción relativa a un plan 

integral para la zona del Orzán-

Pescadería 
 

Presidencia 

 

Bien, pues pasamos entonces a la tercera, 

última moción del Grupo Municipal 

Popular relativa al plan integral para la 

zona de Orzán-Pescadería. Tiene la 

palabra la señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

Pues muchas gracias.  

 

Para justificar la urgencia de esta moción 

voy a exponer los puntos propositivos que 

presentamos, que es instar al Gobierno 

Municipal a elaborar y poner en marcha 

de forma prioritaria un plan integral en la 

zona de Pescadería-Orzán con 

intervenciones de carácter social, 

económico, comercial, cultural y con 

vistas a conseguir así también la 

revitalización de este barrio, lo primero 

para que incluya la recuperación del 

espacio público, como punto uno, que 

será a través de poner en marcha una 

campaña específica de eliminación de 

pintadas y limpieza intensiva, 

mantenimiento de las calles y también 

acometer la humanización de las calles 

como la calle Vista, la calle Vista y San 

Andrés. 

 

El segundo punto va vinculado a la 

seguridad ciudadana, para hacer cumplir 

las ordenanzas y legislación vigente en 

materia de control del horario de cierre 

de los locales de hostelería, así como la 

Ordenanza sobre la concentración de la 

gente en las calles, en un espacio público. 
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policía de barrio e intensificar a súa 

presencia de xeito continuado no barrio ó 

longo de todo o día. 

 

 

Como terceiro punto, a dinamización 

necesaria que ten o sector do comercio e o 

sector da hostalería desta zona, deste 

barrio, cun apoio específico para o 

desenvolvemento das actividades que 

plantexen relacionadas, insisto, co 

comercio e coa hostalería. 

 

E o cuarto punto que é a proposición, a 

rehabilitación e revitalización a través de 

aprobar unha declaración de zona 

Rexurbe, definida na actual Lei de 

Rehabilitación, e adaptar o PEPRI ás 

ordenanzas existentes para favorecer 

accións de rehabilitación arquitectónica; 

promover axudas a propietarios de 

vivendas para incorporalas ó parque de 

aluguer ou venta; e programar eventos 

mensuais de carácter cultural, comercial, 

artístico, social, económico, que 

contribúan tamén á dinamización do 

barrio. 

 

Eses son os puntos propositivos desta 

moción. 

 

Presidencia 
 

Ben. Votamos sobre a urxencia da mesma. 

 

 

Votación da urxencia da moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) relativa ao plan 

integral para a zona de Orzán-

Pescadería 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación a declaración de urxencia da 

moción presentada polo Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) relativa ao plan 

También recuperar la policía de barrio e 

intensificar su presencia de manera 

continuada en el barrio a lo largo de todo 

el día. 

 

Como tercer punto, la dinamización 

necesaria que tiene el sector del comercio 

y el sector de la hostelería de esta zona, 

de este barrio, con un apoyo específico 

para el desarrollo de las actividades que 

planteen relacionadas, insisto, con el 

comercio y con la hostelería. 

 

Y el cuarto punto que es la proposición, la 

rehabilitación y revitalización a través de 

aprobar una declaración de zona 

Rexurbe, definida en la actual Ley de 

Rehabilitación, y adaptar el PEPRI a las 

ordenanzas existentes para favorecer 

acciones de rehabilitación arquitectónica; 

promover ayudas a propietarios de 

viviendas para incorporarlas al parque de 

alquiler o venta; y programar eventos 

mensuales de carácter cultural, 

comercial, artístico, social, económico, 

que contribuyan también a la 

dinamización del barrio. 

 

Esos son los puntos propositivos de esta 

moción. 

 

Presidencia 
 

Bien. Votamos sobre la urgencia de la 

misma. 

 

Votación de la urgencia de la moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) relativa al plan 

integral para la zona de Orzán-

Pescadería.  
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la declaración de 

urgencia de la moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 
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integral para a zona de Orzán-Pescadería, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Se inicia a quenda para a defensa. 

 

Ás dezasete horas entra no Salón de 

Sesións o señor Díaz Villoslada. 

 

Señora Mato Otero 
 

Bueno, pois a verdade é que antes de 

comezar na profundidade deste debate, 

desta proposición, —e que temos que 

recoñecer que é unha tarefa non sinxela, 

eso si que está clarísimo— a min 

gustaríame dirixirme directamente á 

bancada do Partido Socialista, e sobre 

todo lembrar unha canción de “Presuntos 

Implicados” que dicía: ay! cómo hemos 

cambiado, e poderíamos dicilo incluso 

tamén para a bancada do Partido Popular, 

non? Porque daquela, cando se propoñía 

por parte do Partido Popular suprimir o 

festivo do Rosario, pois o Partido 

Socialista defendía a ultranza que se 

mantivera, mantivera esta festividade. 

(PP) relativa al plan integral para la zona 

de Orzán-Pescadería, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Se inicia el turno para la defensa. 

 

A las diecisiete horas entra en el Salón 

de Sesiones el señor Díaz Villoslada. 

 

Señora Mato Otero 
 

Bueno, pues la verdad es que antes de 

comenzar en la profundidad de este 

debate, de esta proposición, —y que 

tenemos que reconocer que es una tarea 

no sencilla, eso sí que está clarísimo— a 

mí me gustaría dirigirme directamente a 

la bancada del Partido Socialista, y sobre 

todo recordar una canción de “Presuntos 

Implicados” que decía: ¡ay! cómo hemos 

cambiado, y podríamos decirlo incluso 

también para la bancada del Partido 

Popular, ¿no? Porque en aquel momento, 

cuando se proponía por parte del Partido 

Popular suprimir el festivo del Rosario, 

pues el Partido Socialista defendía a 

ultranza que se mantuviera, mantuviera 
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Pero bueno, efectivamente, como di a 

canción: cómo hemos cambiado. E agora 

copian, unha vez máis, bueno pois 

distintas medidas do Partido Popular, 

entre elas tamén esta que hoxe 

presentamos.  

 

Foi este Grupo o que durante os catro 

pasados anos, a última lexislatura, 

denunciou reiteradamente —e só este 

Grupo— o estado de abandono no que 

estaba a cidade. Fomos os únicos daquela 

e daquela considerabamos importante que 

se desenvolvera un plan de choque. 

Daquela e agora mesmo seguimos a 

considerar que é un plan prioritario. Por 

certo, un plan de choque non é un plan de 

limpeza, é un plan multidisciplinar.  

 

 

 

Xa levan oitenta días dende a constitución 

do Goberno. É verdade que temos moitas 

declaracións de “vou a”, “vou a”, moitas 

boas palabras e ningunha boa acción. 

Volvo dicir: moitas boas palabras e 

ningunha boa acción. E dende o Partido 

Popular entendemos que urxe, e ademais 

moito, facerlle fronte a esta realidade que 

lle preocupa a todos os coruñeses en todos 

os barrios. E volvo a dicir: non se trata de 

varrer, non se trata de quitar malas herbas, 

se trata de formar brigadas 

multidisciplinares que permitan levar 

adiante un plan de choque real. 

 

 

A falta de mantemento sigue a ser un 

clamor en toda a cidade, pero é certo que 

hai barrios que ademais da limpeza e do 

mantemento precisan tamén dunha 

actuación de goberno aínda se cabe máis 

contundente. Estoume a referir a un dos 

barrios neurálxicos da nosa cidade que é o 

Orzán-Pescadería, unha zona que —

coincidirán comigo— en que pola súa 

esta festividad. Pero bueno, efectivamente, 

como dice la canción: cómo hemos 

cambiado. Y ahora copian, una vez más, 

bueno pues distintas medidas del Partido 

Popular, entre ellas también esta que hoy 

presentamos.  

 

Fue este Grupo el que durante los cuatro 

pasados años, la última legislatura, 

denunció reiteradamente —y solo este 

Grupo— el estado de abandono en el que 

estaba la ciudad. Fuimos los únicos en 

aquel entonces y en aquel momento 

considerábamos importante que se 

desarrollara un plan de choque. En aquel 

momento y ahora mismo seguimos 

considerando que es un plan prioritario. 

Por cierto, un plan de choque no es un 

plan de limpieza, es un plan 

multidisciplinar.  

 

Ya llevan ochenta días desde la 

constitución del Gobierno. Es verdad que 

tenemos muchas declaraciones de “voy 

a”, “voy a”, muchas buenas palabras y 

ninguna buena acción. Vuelvo decir: 

muchas buenas palabras y ninguna buena 

acción. Y desde el Partido Popular 

entendemos que urge, y además mucho, 

hacerle frente a esta realidad que le 

preocupa a todos los coruñeses en todos 

los barrios. Y vuelvo a decir: no se trata 

de barrer, no se trata de quitar malas 

hierbas, se trata de formar brigadas 

multidisciplinares que permitan llevar 

adelante un plan de choque real. 

 

La falta de mantenimiento sigue siendo un 

clamor en toda la ciudad, pero es cierto 

que hay barrios que además de la 

limpieza y del mantenimiento precisan 

también de una actuación de gobierno 

aún si cabe más contundente. Me estoy 

refiriendo a uno de los barrios 

neurálgicos de nuestra ciudad que es el 

Orzán-Pescadería, una zona que —
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ubicación é un dos escaparates desta 

cidade, e lamentablemente é un pésimo 

escaparate desta cidade, non só polo 

estado da súa sucidade, das pintadas e dos 

edificios en ruínas. Un pésimo escaparate 

que ademais suma nos últimos tempos 

demasiados episodios de actos violentos, 

con liortas que empezan a ser continuas, 

con incidentes como o que lamentamos 

profundamente ocorrido este fin de 

semana con dous feridos por arma branca 

nese barrio. 

 

 

Nas catro xuntanzas que mantivemos coa 

Asociación de Veciños no último ano, nos 

din que, efectivamente, non detectan que 

haxa un seguimento nin control da zona, 

que non detectan que se estea a facer 

cumprir a normativa do ruído, as 

normativas das concentracións das persoas 

na rúa e tamén din que hai algúns locais 

que son altamente conflitivos. Y isto 

ocorre, señorías, visualícenlo, membros do 

Goberno e demais, visualícenlo, ocorre 

seis de cada sete días da semana. Seis de 

cada sete días da semana cos veciños dun 

barrio que vai dende a praza de 

Pontevedra ata case a rúa do Hospital non 

poden durmir, e o que é peor, non que non 

podan durmir, é que ás veces cando saen 

da súa casa, saen con moito medo. Isto é i-

na-ceptable para unha cidade como a da 

Coruña.  

 

 

 

Por todo isto, señora Rey, o que estamos 

convencidos é que no teñen culpa os 

propietarios dos locais de hostalería, a lo 

menos non a inmensa maioría. Moitísimo 

menos, —e que quede claro, 

meridianamente claro— non ten culpa a 

mocidade, unha mocidade que é 

responsable e cívica, excepto algúns, pero 

que non se pode, evidentemente, xeralizar.  

coincidirán conmigo— en que por su 

ubicación es uno de los escaparates de 

esta ciudad, y lamentablemente es un 

pésimo escaparate de esta ciudad, no solo 

por el estado de su suciedad, de las 

pintadas y de los edificios en ruinas. Un 

pésimo escaparate que además suma en 

los últimos tiempos demasiados episodios 

de actos violentos, con reyertas que 

empiezan a ser continuas, con incidentes 

cómo el que lamentamos profundamente 

ocurrido este fin de semana con dos 

heridos por arma blanca en ese barrio. 

 

En las cuatro reuniones que mantuvimos 

con la Asociación de Vecinos en el último 

año, nos dicen que, efectivamente, no 

detectan que haya un seguimiento ni 

control de la zona, que no detectan que se 

esté haciendo cumplir la normativa del 

ruido, las normativas de las 

concentraciones de las personas en la 

calle y también dicen que hay algunos 

locales que son altamente conflictivos. Y 

esto ocurre, señorías, visualícenlo, 

miembros del Gobierno y demás, 

visualícenlo, ocurre seis de cada siete días 

de la semana. Seis de cada siete días de la 

semana con los vecinos de un barrio que 

va desde la plaza de Pontevedra hasta 

casi la calle del Hospital no pueden 

dormir, y lo que es peor, no que no 

puedan dormir, es que a veces cuando 

salen de su casa, salen con mucho miedo. 

Esto es i-na-ceptable para una ciudad 

como la de A Coruña.  

 

Por todo esto, señora Rey, lo que estamos 

convencidos es que no tienen culpa los 

propietarios de los locales de hostelería, 

por lo menos no la inmensa mayoría. 

Muchísimo menos, —y que quede claro, 

meridianamente claro— no tiene culpa la 

juventud, una juventud que es responsable 

y cívica, excepto algunos, pero que no se 

puede, evidentemente, generalizar.  
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 A falta de convivencia entre o ocio 

nocturno e o descanso da veciñanza e a 

falta de seguridade no son 

responsabilidade dos propietarios dos 

locais e dos veciños, é responsabilidade 

deste Goberno. E isto non se arranxa 

sentando nunha mesma mesa e 

enfrontando nunha mesma mesa aos 

veciños, por unha banda, e aos hostaleiros 

por outra banda, porque iso o único que 

fai é agrandar, se cabe, máis a ferida, e 

isto o único que fai é dicir quen é bo e 

quen é malo. Quen ten a obriga de limpar 

a cidade é o Goberno Municipal. Quen ten 

a obriga de ter as instalacións públicas da 

cidade cun mantemento axeitado é o 

Goberno Municipal. Quen ten a obriga e a 

capacidade, e a autorización de exixir o 

cumprimento das ordenanzas en materia 

de ruídos e de peches de locais é o 

Goberno Municipal. Vostedes, o Goberno, 

son os xefes da Policía Local, e polo tanto 

poden, evidentemente, decidir tamén por 

onde debe estar a Policía Local, e vostedes 

é quen pode apoiar decididamente aos 

propietarios de vivendas para a súa 

rehabilitación e tamén poden apoiar ao 

comercio e á hostalería para a súa 

dinamización. E polo tanto precísase de 

una actuación... 

 

 

 

Presidencia 
 

Vaia rematando, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

...non de limpeza, senón de integral que 

inclúa limpeza, eliminación de pintadas, 

mantemento, incremento da policía de 

barrio, rehabilitación e apoio a la 

dinamización do comercio. 

 

 

 La falta de convivencia entre el ocio 

nocturno y el descanso del vecindario y la 

falta de seguridad no son responsabilidad 

de los propietarios de los locales y de los 

vecinos, es responsabilidad de este 

Gobierno. Y esto no se arregla sentando 

en una misma mesa y enfrentando en una 

misma mesa a los vecinos, por una parte, 

y a los hosteleros por otra parte, porque 

eso lo único que hace es agrandar, si 

cabe, más la herida, y esto lo único que 

hace es decir quién es bueno y quién es 

malo. Quien tiene el deber de limpiar la 

ciudad es el Gobierno Municipal. Quien 

tiene el deber de tener las instalaciones 

públicas de la ciudad con un 

mantenimiento adecuado es el Gobierno 

Municipal. Quien tiene el deber y la 

capacidad, y la autorización de exigir el 

cumplimiento de las ordenanzas en 

materia de ruidos y de cierres de locales 

es el Gobierno Municipal. Ustedes, el 

Gobierno, son los jefes de la Policía 

Local, y por lo tanto pueden, 

evidentemente, decidir también por donde 

debe estar la Policía Local, y ustedes son 

quienes pueden apoyar decididamente a 

los propietarios de viviendas para su 

rehabilitación y también pueden apoyar al 

comercio y a la hostelería para su 

dinamización. Y por lo tanto se precisa de 

una actuación... 

 

Presidencia 
 

Vaya finalizando, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

...no de limpieza, sino de integral que 

incluya limpieza, eliminación de pintadas, 

mantenimiento, incremento de la policía 

de barrio, rehabilitación y apoyo a la 

dinamización del comercio. 
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Moitas gracias, presidenta. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Mato. 

 

Ten a palabra a voceira do Grupo Mixto 

Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Ben. Cos protagonistas desta moción, cos 

veciños do barrio do Orzán, en Cidadáns 

temos unha especial sensibilidade. 

Estivemos con eles en varias ocasións, 

escoitámoslles e parécenos moi 

lamentable a situación que están a vivir 

desde hai xa moitos anos, pero 

especialmente agravada nestes últimos. 

 

 

Os veciños do Orzán contáronnos que 

mesmo non se atreven a denunciar 

nalgúns casos por medo a represalias. 

Trasladáronnos que senten que lles 

roubaron o dereito ao descanso, e é 

necesario actuar. 

 

As recentes accións que se aprobaron 

para locais deste barrio son necesarias 

para concienciar de que as normas 

cívicas son para todos, pero fan falta 

moitas máis. Quizais elaborar un plan 

integral leve demasiado tempo, un tempo 

no que estes veciños seguirán padecendo 

todas estas molestias, polo cal cremos que 

ademais da elaboración dese plan integral 

debe de haber unha actuación inmediata 

tamén en vixilancia, limpeza e control do 

exceso de ruído. 

 

 

Apoiamos, pois, a moción e pedímoslle ao 

Goberno que actúe previamente á 

elaboración dese plan. 

 

Muchas gracias, presidenta. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Mato. 

 

Tiene la palabra a portavoz del Grupo 

Mixto Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Bien. Con los protagonistas de esta 

moción, con los vecinos del barrio del 

Orzán, en Ciudadanos tenemos una 

especial sensibilidad. Hemos estado con 

ellos en varias ocasiones, les hemos 

escuchado y nos parece muy lamentable la 

situación que están viviendo desde hace 

ya muchos años, pero especialmente 

agravada en estos últimos. 

 

Los vecinos del Orzán nos han contado 

que incluso no se atreven a denunciar en 

algunos casos por miedo a represalias. 

Nos han trasladado que sienten que les 

han robado el derecho al descanso, y es 

necesario actuar. 

 

Las recientes acciones que se han 

aprobado para locales de este barrio son 

necesarias para concienciar de que las 

normas cívicas son para todos, pero hacen 

falta muchas más. Quizás elaborar un plan 

integral lleve demasiado tiempo, un 

tiempo en el que estos vecinos seguirán 

padeciendo todas estas molestias, por lo 

cual creemos que además de la 

elaboración de ese plan integral debe de 

haber una actuación inmediata también en 

vigilancia, limpieza y control del exceso 

de ruido. 

 

Apoyamos, pues, la moción y le pedimos 

al Gobierno que actúe previamente a la 

elaboración de ese plan. 
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Presidencia 
 

Grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. En primeiro lugar gustaríame sinalar 

que —para non esquecerme— o sentido 

do voto do Bloque Nacionalista Galego 

nesta moción vai ser a abstención, non 

porque non esteamos de acordo, 

evidentemente, con que haxa que coidar a 

Pescadería ou con que, efectivamente, hai 

un problema de ruído nesta zona, porque o 

sabemos, porque é unha realidade e 

ademais porque xa ten vido en varias 

ocasións persoas —que ademais están na 

Asociación de Veciños— a este Salón de 

Plenos a explicarnos cal era a súa 

situación, e porque ademais durante a 

campaña electoral nos reunimos con eles e 

explicáronnos a súa circunstancia. 

Ademais comprometémonos a que se 

gobernásemos a cidade —esas foron as 

nosas palabras— no seu día faríamos 

cumprir, efectivamente, as ordenanzas de 

ruído, porque non hai máis que facer 

cumprir as propias ordenanzas de ruído. E 

como lles dixemos iso, evidentemente non 

imos votar en contra da moción, ímonos 

abster porque no punto cuarto, no que fala 

de rehabilitación e revitalización fálase de 

aprobar a declaración como zona Rexurbe 

definida na actual Lei de Rehabilitación e 

adaptar o PEPRI e as ordenanzas 

existentes para favorecer accións de 

rehabilitación arquitectónica. En pura 

coherencia o BNG non pode apoiar unha 

moción que recolla isto porque nós no 

Parlamento de Galiza, como Bloque 

Nacionalista Galego, votamos en contra 

da nova Lei de Rehabilitación da que sae 

esta idea do Rexurbe, e en pura coherencia 

Presidencia 
 

Gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. En primer lugar me gustaría señalar 

que —para no olvidarme— el sentido del 

voto del Bloque Nacionalista Galego en 

esta moción va a ser la abstención, no 

porque no estemos de acuerdo, 

evidentemente, con que haya que cuidar la 

Pescadería o con que, efectivamente, hay 

un problema de ruido en esta zona, 

porque lo sabemos, porque es una 

realidad y además porque ya han venido 

en varias ocasiones personas —que 

además están en la Asociación de 

Vecinos— a este Salón de Plenos a 

explicarnos cual era su situación, y 

porque además durante la campaña 

electoral nos reunimos con ellos y nos 

explicaron su circunstancia. Además nos 

comprometimos a que si gobernáramos la 

ciudad —esas fueron nuestras palabras— 

en su día haríamos cumplir, 

efectivamente, las ordenanzas de ruido, 

porque no hay más que hacer cumplir las 

propias ordenanzas de ruido. Y como les 

dijimos eso, evidentemente no vamos a 

votar en contra de la moción, nos vamos a 

abstener porque en el punto cuarto, en el 

que habla de rehabilitación y 

revitalización se habla de aprobar la 

declaración como zona Rexurbe definida 

en la actual Ley de Rehabilitación y 

adaptar el PEPRI y las ordenanzas 

existentes para favorecer acciones de 

rehabilitación arquitectónica. En pura 

coherencia el BNG no puede apoyar una 

moción que recoja esto porque nosotros 

en el Parlamento de Galicia, como Bloque 

Nacionalista Galego, votamos en contra 
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non imos contradicir aquilo que fixemos 

no Parlamento Galego. 

 

 

 

 

Evidentemente estamos de acordo coas 

outras cuestións que se recollen na 

moción, en particular coa humanización 

de rúas como Santo André. 

Evidentemente, se o Bloque Nacionalista 

Galego impulsou no seu día a 

remodelación do tramo final, ou do tramo 

inicial, mellor dito, de Santo André, 

evidentemente estamos de acordo con 

humanizar o resto da rúa. Foi o propio 

Partido Popular quen decidiu quitar alí o 

carril bus porque dicían que estaba 

matando o comercio, e resulta que non era 

o carril bus quen mataba precisamente o 

comercio de Santo André. Foi tamén o 

Goberno Bipartito quen fixo as últimas 

actuacións no espazo público dentro da 

propia Pescaría, polo tanto estamos de 

acordo co o inigualable deste espazo, 

porque é un espazo inigualable. Non é que 

sexa un escaparate da cidade da Coruña, é 

que por aí entrou a modernidade e o 

modernismo na nosa cidade no século 

XVIII cos primeiros edificios de Rey 

Pedreira, sendo unha rúa, ademais, a de 

Santo André que é inigualable. Non hai 

unha rúa en Galiza como a de Santo 

André de ancha, con eses edificios tan 

valiosos arquitectonicamente. Polo tanto 

hai que coidala. Estamos absolutamente 

convencidos, tamén por unha cuestión 

patrimonial e por unha cuestión de valor 

do noso, pero tamén, evidentemente, 

porque ten que ser, non un escaparate 

senón un lugar para vivir, un lugar onde a 

xente tamén poda descansar.  

 

 

 Entón, pola salvidade da cuestión do 

Rexurbe e do noso voto no Parlamento 

de la nueva Ley de Rehabilitación de la 

que sale esta idea del Rexurbe, y en pura 

coherencia no vamos a contradecir 

aquello que hicimos en el Parlamento 

Gallego. 

 

Evidentemente estamos de acuerdo con 

las otras cuestiones que se recogen en la 

moción, en particular con la 

humanización de calles como San Andrés. 

Evidentemente, si el Bloque Nacionalista 

Galego impulsó en su día la remodelación 

del tramo final, o del tramo inicial, mejor 

dicho, de San Andrés, evidentemente 

estamos de acuerdo con humanizar el 

resto de la calle. Fue el propio Partido 

Popular quien decidió quitar allí el carril 

bus porque decían que estaba matando al 

comercio, y resulta que no era el carril 

bus quien mataba precisamente el 

comercio de San Andrés. Fue también el 

Gobierno Bipartito quien hizo las últimas 

actuaciones en el espacio público dentro 

de la propia Pescadería, por lo tanto 

estamos de acuerdo con lo inigualable de 

este espacio, porque es un espacio 

inigualable. No es que sea un escaparate 

de la ciudad de A Coruña, es que por ahí 

entró la modernidad y el modernismo en 

nuestra ciudad en el siglo XVIII con los 

primeros edificios de Rey Pedreira, siendo 

una calle, además, la de San Andrés que 

es inigualable. No hay una calle en 

Galicia como la de San Andrés de ancha, 

con esos edificios tan valiosos 

arquitectónicamente. Por lo tanto hay que 

cuidarla. Estamos absolutamente 

convencidos, también por una cuestión 

patrimonial y por una cuestión de valor de 

lo nuestro, pero también, evidentemente, 

porque tiene que ser, no un escaparate 

sino un lugar para vivir, un lugar donde 

la gente también pueda descansar.  

 

 Entonces, por la salvedad de la cuestión 

del Rexurbe y de nuestro voto en el 
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Galego acerca da Lei de Rehabilitación 

ímonos abster nesta moción. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Por parte do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. Antes de entrar no tema en cuestión me 

gustaría confesar que estou en estado de 

shock dende que este Pleno tumba a 

declaración de emerxencia climática, 

precisamente agora coa que está caendo. 

Ou sexa, acabamos de pasar realmente 

pois unhas semanas de extrema 

emerxencia coa declaración de incendios 

forestais en medio planeta, agora mesmo 

está habendo chuvias torrenciais no 

Mediterráneo, e aquí me atopo na Coruña 

con que o Pleno tumba a declaración de 

emerxencia climática cando o Grupo 

Popular, por exemplo, empeza a falar de 

cambio climático e remata falando de 

limpeza viaria. Eu creo que iso 

exemplifica realmente o que é a 

concepción do Grupo Popular de 

conservación da natureza. Nas filas do 

Partido Socialista, ao contrario do que fixo 

a Cidade de Vigo que declarou a 

emerxencia climática, pois a tomban 

considerando que as peticións que se fan 

non teñen repercusión no eido local. Eu 

agardo que sexa realmente que consideran 

que os posicionamentos que están 

defendendo son certeiros, e non me 

gustaría interpretalo á lea política típica do 

Pleno. Porque é que en realidade eu creo 

que o chamado que se nos está facendo é 

claro, eu creo que é xusto e que realmente 

é o momento de que as Administracións 

actúen e poñan os medios que teñen que 

Parlamento Gallego acerca de la Ley de 

Rehabilitación nos vamos a abstener en 

esta moción. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por parte del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. Antes de entrar en el tema en cuestión 

me gustaría confesar que estoy en estado 

de shock desde que este Pleno tumba la 

declaración de emergencia climática, 

precisamente ahora con la que está 

cayendo. O sea, acabamos de pasar 

realmente pues unas semanas de extrema 

emergencia con la declaración de 

incendios forestales en medio planeta, 

ahora mismo está habiendo lluvias 

torrenciales en el Mediterráneo, y aquí me 

encuentro en A Coruña con que el Pleno 

tumba a declaración de emergencia 

climática cuando el Grupo Popular, por 

ejemplo, empieza a hablar de cambio 

climático y finaliza hablando de limpieza 

viaria. Yo creo que eso ejemplifica 

realmente lo que es la concepción del 

Grupo Popular de conservación de la 

naturaleza. En las filas del Partido 

Socialista, al contrario de lo que hizo la 

Ciudad de Vigo que declaró la 

emergencia climática, pues la tumban 

considerando que las peticiones que se 

hacen no tienen repercusión en el ámbito 

local. Yo espero que sea realmente que 

consideran que los posicionamientos que 

están defendiendo son certeros, y no me 

gustaría interpretarlo al lío político típico 

del Pleno. Porque es que en realidad yo 

creo que la llamada que se nos está 

haciendo es clara, yo creo que es justo y 

que realmente es el momento de que las 
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poñer para abordar un problema destas 

dimensións. 

 

 

 

Entón, bueno, dito isto, paso a falar do 

asunto que nos incumbe. Dicir que a 

Marea Atlántica se vai abster na votación 

desta moción porque, efectivamente 

compartimos as peticións que se están 

facendo dende a Asociación de Veciños 

de elaborar un plan integral que rehabilite 

e dinamice o barrio do Orzán. No mandato 

pasado se levaron a cabo diferentes 

medidas pero o que si nos parece é que é 

bastante incoherente que se solicite con 

esa vehemencia dende o Partido Popular 

cando ten unha traxectoria de promesas 

incumpridas que realmente podería encher 

os anuarios, non? Pasando revista a este 

tema miraba como Feijóo en 2016 

propuña a compra de edificios no barrio 

do Orzán con vistas a súa rehabilitación; 

no ano 2017 volvía a prometer a compra 

de edificios no barrio do Orzán de cara a 

súa rehabilitación. Estamos en 2019, xa 

acabando, e seguimos sen ver, realmente, 

en que consiste esa rehabilitación que 

promove o Partido Popular dende a Xunta, 

que hai que dicir, é unha das 

Administracións con maiores 

competencias en rehabilitación, pero aquí 

na cidade a verdade é que nos temos 

sentido bastante sós. 

 

 

Efectivamente, é necesario levar a cabo... 

e dende o mandato anterior se levaron a 

cabo medidas de rehabilitación, xa non só 

no barrio do Orzán, senón en toda a 

cidade, e moitas veces en solitario por 

parte do Concello. Se levaron a cabo plans 

especiais de limpeza, que tamén pasaron 

polo Orzán; algunhas medidas específicas 

para a retirada de pintadas tamén 

explicitamente para o Orzán; o festival de 

Administraciones actúen y pongan los 

medios que tienen que poner para 

abordar un problema de estas 

dimensiones. 

 

Entonces, bueno, dicho esto, paso a 

hablar del asunto que nos incumbe. Decir 

que la Marea Atlántica se va a abstener 

en la votación de esta moción porque, 

efectivamente compartimos las peticiones 

que se están haciendo desde la Asociación 

de Vecinos de elaborar un plan integral 

que rehabilite y dinamice el barrio del 

Orzán. En el mandato pasado se llevaron 

a cabo diferentes medidas pero lo que sí 

nos parece es que es bastante incoherente 

que se solicite con esa vehemencia desde 

el Partido Popular cuando tiene una 

trayectoria de promesas incumplidas que 

realmente podría llenar los anuarios, 

¿no? Pasando revista a este tema veía 

cómo Feijóo en 2016 proponía la compra 

de edificios en el barrio del Orzán con 

vistas su rehabilitación; en el año 2017 

volvía a prometer la compra de edificios 

en el barrio del Orzán de cara a su 

rehabilitación. Estamos en 2019, ya 

acabando, y seguimos sin ver, realmente, 

en qué consiste esa rehabilitación que 

promueve el Partido Popular desde la 

Xunta, que hay que decir, es una de las 

Administraciones con mayores 

competencias en rehabilitación, pero aquí 

en la ciudad la verdad es que nos hemos 

sentido bastante solos. 

 

Efectivamente, es necesario llevar a 

cabo... y desde el mandato anterior se 

llevaron a cabo medidas de 

rehabilitación, ya no solo en el barrio del 

Orzán , sino en toda la ciudad, y muchas 

veces en solitario por parte del 

Ayuntamiento. Se llevaron a cabo planes 

especiales de limpieza, que también 

pasaron por el Orzán; algunas medidas 

específicas para la retirada de pintadas 
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“Rúa arte” de arte urbana no barrio do 

Orzán, precisamente; se levou a cabo, 

bueno, pois medidas de control tamén a 

través da Policía Local. Hoxe 

precisamente sae na prensa o número de 

expedientes sancionadores que se 

iniciaron.  

 

 

E simplemente dicir que nós si que cremos 

na mediación, e cremos que ese proceso 

de imposición de sancións debe ser o 

último paso cando xa se esgotan outros, 

non? Cremos no proceso de mediación 

porque nós o experimentamos 

precisamente con eses infractores 

multireincidentes de pintadas vandálicas. 

Realmente se emprenderon procesos de 

mediación protagonizados pola Policía 

Local e deu como resultado que das sete, 

oito persoas identificadas, pois seis se 

comprometeron a levar a cabo, bueno, 

pois medidas de resarcir o dano e de cesar 

na súa actividade, digamos, de pintadas 

non desexadas. Ou sexa que si abogamos 

por ese proceso de mediación e cremos 

que é un camiño dende logo a explorar e a 

intentar. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora García. 

 

Por parte do Grupo Muncipal Socialista, 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, vexo que aquí sempre hai un 

primeiro turno no que nese caixón de 

xastre cada un fala do que lle parece 

oportuno, pódese falar do cambio 

climático aínda que esteamos a falar dun 

también explícitamente para el Orzán; el 

festival de “Calle arte” de arte urbana en 

el barrio del Orzán, precisamente; se 

llevó a cabo, bueno, pues medidas de 

control también a través de la Policía 

Local. Hoy precisamente sale en la prensa 

el número de expedientes sancionadores 

que se iniciaron.  

 

Y simplemente decir que nosotros sí que 

creemos en la mediación, y creemos que 

ese proceso de imposición de sanciones 

debe ser el último paso cuando ya se 

agotan otros, ¿no? Creemos en el proceso 

de mediación porque nosotros lo 

experimentamos precisamente con esos 

infractores multireincidentes de pintadas 

vandálicas. Realmente se emprendieron 

procesos de mediación protagonizados 

por la Policía Local y dio como resultado 

que de las siete, ocho personas 

identificadas, pues seis se 

comprometieron a llevar a cabo, bueno, 

pues medidas de resarcir el daño y de 

cesar en su actividad, digamos, de 

pintadas no deseadas. O sea que sí 

abogamos por ese proceso de mediación y 

creemos que es un camino desde luego a 

explorar y a intentar. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora García. 

 

Por parte del Grupo Muncipal Socialista, 

señor Lage Tuñas . 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, veo que aquí siempre hay un 

primer turno en el que en ese cajón de 

sastre cada uno habla de lo que le parece 

oportuno, se puede hablar del cambio 

climático aunque estemos hablando de un 
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plan integral, dunha proposta doutro 

Grupo, outro Grupo fala do Rosario 

porque lle quedou algo antes sen falar, 

desmerecendo ou intentando desmerecer a 

unha compañeira de Grupo que eu creo 

que defendeu —aínda que eu non estea de 

acordo— bastante ben a súa moción... 

Bueno, en calquera caso haberá tempo 

para debater máis veces, non pasa nada. 

Espero que a alusión, señora Mato, que 

fixemos ao señor Negreira, ademais 

cariñosa, recordándolle que foi el o que 

tomou esa decisión, non teña suposto 

ningún problema. En calquera caso nunca 

é con ánimo de agresión senón con ánimo 

de cordialidade. Si é certo, si é certo, que 

intentar que debates que se teñen 

producido volvan ó Pleno para falar de 

emerxencia climática...  

 

O compromiso, e así o explicou a 

compañeira de Medio Ambiente, o 

compromiso co cambio climático, señora 

García, é un compromiso eu creo que 

meridianamente claro e que ademais a 

señora Fontán o deixou, vamos, con moita 

nitidez. Agora, hai que saber tamén que 

estamos nun Pleno da Corporación 

Municipal da Coruña. Eu xa sei que é 

moito mellor non falar destas cousas e 

facer así como que pase, eh? Vir a falar de 

silvicultura e agricultura e gandería 

ecolóxica de proximidade... Bueno, claro 

que todo o mundo pode mirar para outro 

lado, pode mirar para outro lado, pode 

dicir que hai que vetar a bancos porque 

apoian proxectos con combustibles fósiles 

ou dicir que hai que montar algún 

chiringuito máis para que os piares 

fundamentais da democracia sexan a 

xustiza e a transparencia. Pois hai un día 

en que tamén hai que dicir que non vale 

todo, porque ó mellor na cidade da Coruña 

vir a falar de silvicultura, ou de gandería 

ecolóxica é un pouco extemporáneo, non? 

É que ó mellor nunca llo dixo ninguén 

plan integral, de una propuesta de otro 

Grupo, otro Grupo habla del Rosario 

porque le quedó algo antes sin hablar, 

desmereciendo o intentando desmerecer a 

una compañera de Grupo que yo creo que 

defendió —aunque yo no esté de 

acuerdo— bastante bien su moción... 

Bueno, en cualquiera caso habrá tiempo 

para debatir más veces, no pasa nada. 

Espero que la alusión, señora Mato, que 

hicimos al señor Negreira, además 

cariñosa, recordándole que fue él quien 

tomó esa decisión, no haya supuesto 

ningún problema. En cualquier caso 

nunca es con ánimo de agresión sino con 

ánimo de cordialidad.Sí es cierto, sí es 

cierto, que intentar que debates que se 

han producido vuelvan al Pleno para 

hablar de emergencia climática...  

 

El compromiso, y así lo explicó la 

compañera de Medio Ambiente, el 

compromiso con el cambio climático, 

señora García, es un compromiso yo creo 

que meridianamente claro y que además 

la señora Fontán lo dejó, vamos, con 

mucha nitidez. Ahora, hay que saber 

también que estamos en un Pleno de la 

Corporación Municipal de A Coruña. Yo 

ya sé que es mucho mejor no hablar de 

estas cosas y hacer así como que pase, 

¿eh? Venir a hablar de silvicultura y 

agricultura y ganadería ecológica de 

proximidad... Bueno, claro que todo el 

mundo puede mirar para otro lado, puede 

mirar para otro lado, puede decir que hay 

que vetar a bancos porque apoyan 

proyectos con combustibles fósiles o decir 

que hay que montar algún chiringuito más 

para que los pilares fundamentales de la 

democracia sean la justicia y la 

transparencia. Pues hay un día en que 

también hay que decir que no vale todo, 

porque a lo mejor en la ciudad de A 

Coruña venir a hablar de silvicultura, o 

de ganadería ecológica es un poco 
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porque é extemporáneo. Polo tanto vamos 

a falar do plan integral que eu creo que vai 

a ser moito mellor, vai a ser moito mellor.  

 

 

 

 

Señora Mato, o que saúdamos é 

positivamente e aplaudimos que unha boa 

parte das medidas que xa ten o Grupo de 

goberno en marcha ou que xa ten previstas 

sexan recollidas na súa proposta. 

Parécenos ben y polo tanto podemos 

concordar. Podemos concordar porque 

unha campaña específica á que vostede fai 

alusión está contemplada xa e xa foi 

explicada en varias ocasións por parte da 

concelleira que se ocupa da materia. As 

humanizacións ás que fai vostede 

referencia, sen ir máis lonxe, de San 

Andrés, foron explicadas por o señor 

Villoslada non fai moito tempo. A 

dinamización do sector de comercio y 

hostalería foi explicado nunha xuntanza 

por parte da señora alcaldesa que lidera 

este Goberno. Todo o compromiso coa 

rehabilitación e revitalización da zona está 

dentro dos proxectos e das propostas que 

ten o Goberno explicitado. Polo tanto non 

é difícil coincidir nesta declaración de 

intencións. A partir de aí hai un mandato 

de catro anos para desenvolver unha serie 

de medidas. Vostede quere chamarlle plan 

integral? Pois evidentemente sabe que as 

mocións non teñen valor xurídico pero na 

parte motiva, na parte declarativa e na 

parte de compromiso y de vontade de 

política podemos coincidir. Cando é 

necesario facer estas accións é porque non 

están feitas. Polo tanto, se non se fixeron 

pois iremos dando paso en cada punto. 

Fíxese que incluso fai alusión á policía de 

barrio y eu explicaba con anterioridade 

que no momento que haxa máis efectivos 

se podrá facer unha actuación máis intensa 

por parte da Seguridade do Concello.  

extemporáneo, ¿no? Es que a lo mejor 

nunca se lo dijo nadie porque es 

extemporáneo. Por lo tanto vamos a 

hablar del plan integral que yo creo que 

va a ser mucho mejor, va a ser mucho 

mejor.  

 

Señora Mato, lo que saludamos es 

positivamente y aplaudimos que una 

buena parte de las medidas que ya tiene el 

Grupo de gobierno en marcha o que ya 

tiene previstas sean recogidas en su 

propuesta. Nos parece bien y por lo tanto 

podemos concordar. Podemos concordar 

porque una campaña específica a la que 

usted hace alusión está contemplada ya y 

ya fue explicada en varias ocasiones por 

parte de la concejala que se ocupa de la 

materia. Las humanizaciones a las que 

hace usted referencia, sin ir más lejos, de 

San Andrés, fueron explicadas por el 

señor Villoslada no hace mucho tiempo. 

La dinamización del sector de comercio y 

hostelería fue explicado en una reunión 

por parte de la señora alcaldesa que 

lidera este Gobierno. Todo el compromiso 

con la rehabilitación y revitalización de la 

zona está dentro de los proyectos y de las 

propuestas que tiene el Gobierno 

explicitado. Por lo tanto no es difícil 

coincidir en esta declaración de 

intenciones. A partir de ahí hay un 

mandato de cuatro años para desarrollar 

una serie de medidas. ¿Usted quiere 

llamarle plan integral? Pues 

evidentemente sabe que las mociones no 

tienen valor jurídico pero en la parte 

motiva, en la parte declarativa y en la 

parte de compromiso y de voluntad de 

política podemos coincidir. Cuando es 

necesario hacer estas acciones es porque 

no están hechas. Por lo tanto, si no se 

hicieron pues iremos dando paso en cada 

punto. Fíjese que incluso hace alusión a 

la policía de barrio y yo explicaba con 

anterioridad que en el momento que haya 
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Creo que hoxe demos unha boa noticia, 

que é que vamos a poder dispoñer antes de 

que remate o ano de 30 novos efectivos no 

Corpo da Policía Local, co cal algo vamos 

avanzando todos como cidade e como 

Corporación para ir mellorando a vida de 

todos os cidadáns. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos, polo tanto, á votación desta 

moción. 

 

Votación da terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) relativa ao plan integral 

para a zona do Orzán-Pescadería 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

(PP) relativa ao plan integral para a zona 

do Orzán-Pescadería, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

más efectivos se podrá hacer una 

actuación más intensa por parte de la 

Seguridad del Ayuntamiento.  

 

 

Creo que hoy dimos una buena noticia, 

que es que vamos a poder disponer antes 

de que finalice el año de 30 nuevos 

efectivos en el Cuerpo de la Policía Local, 

con lo cual algo vamos avanzando todos 

como ciudad y como Corporación para ir 

mejorando la vida de todos los 

ciudadanos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muy bien. Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos, por lo tanto, a la votación de 

esta moción. 

 

Votación de la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular (PP) relativa al plan integral 

para la zona del Orzán-Pescadería 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular (PP) relativa al plan integral 

para la zona del Orzán-Pescadería, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 
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Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Ben, pois queda aprobada a moción. 

 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular (PP) 

relativa ao plan integral para a zona do 

Orzán-Pescadería. 

 

Acordo 

 

Instar ao Goberno Municipal a elaborar e 

poñer en marcha de xeito prioritario un 

Plan Integral para a zona de Pescadería-

Orzán, con intervencións de carácter 

social, económico, comercial e cultural 

con vistas a acadar a súa revitalización e 

que inclúa medidas para: 

 

1. Recuperación do espazo público: 

 

• Poñer en marcha una campaña 

específica de eliminación de pintadas e 

limpeza intensiva e mantemento das rúas. 

 

 

• Acometer a humanización de rúas 

como Vista ou San Andrés. 

 

2. Seguridade Cidadá: 

 

• Facer cumprir os ordenanzas e 

lexislación vixente en materia de control 

do horario de peche dos locais de 

hostalería, así como a ordenanza sobre as 

concentracións de xente nas rúas nun 

espazo público (Ordenanza municipal de 

Convivencia e Ocio no Espazo Público). 

 

 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Bien, pues queda aprobada la moción. 

 

Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP) 

relativa al plan integral para la zona del 

Orzán-Pescadería. 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno Municipal a elaborar y 

poner en marcha de manera prioritaria un 

Plan Integral para la zona de Pescadería-

Orzán, con intervenciones de carácter 

social, económico, comercial y cultural 

con vistas a conseguir su revitalización y 

que incluya medidas para: 

 

1. Recuperación del espacio público: 

 

• Poner en marcha una campaña 

específica de eliminación de pintadas y 

limpieza intensiva y mantenimiento de las 

calles. 

 

• Acometer la humanización de calles 

como Vista o San Andrés. 

 

2. Seguridad Ciudadana: 

 

• Hacer cumplir las ordenanzas y 

legislación vigente en materia de control 

del horario de cierre de los locales de 

hostelería, así como la ordenanza sobre 

las concentraciones de gente en las calles 

en un espacio público (Ordenanza 

municipal de Convivencia y Ocio en el 

Espacio Público). 
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• Recuperar a Policía de barrio e 

intensificar a súa presencia de xeito 

continuado no barrio ao longo de todo o 

día.  

 

3. Dinamización do sector de comercio e 

hostalería da zona: 

 

• Apoio especifico económico para o 

desenvolvemento de actividades 

relacionadas con comercio e hostalería. 

 

4. Rehabilitación e revitalización: 

 

• Aprobar a declaración como zona 

Rexurbe definida na actual Lei de 

Rehabilitación e adaptar o PEPRI e as 

ordenanzas existentes para favorecer 

accións de rehabilitación arquitectónica. 

 

• Promover axudas a propietarios de 

vivendas para incorpóralas ao parque de 

aluguer ou venta. 

 

• Programar eventos mensuais de 

carácter cultural, comercial, artístico, 

social, ou económico que contribúan á 

dinamización do barrio. 

 

Segunda.- Moción sobre uso dos terreos 

portuarios. 
 

Presidencia 
 

Temos xa o texto da anterior? Perfecto, 

pois daquela, tal e como expliquei antes, 

imos proceder a unha nova quenda de 

intervencións respecto á moción do 

Partido Popular sobre uso dos terreos 

portuarios. Será de tres minutos para cada 

un dos Grupos. Por favor axústense o máis 

posible ó tempo xa que é a segunda vez 

que falamos desta moción. 

 

 

Señora Mato, cando queira. 

• Recuperar la Policía de barrio e 

intensificar su presencia de manera 

continuada en el barrio a lo largo de todo 

el día.  

 

3. Dinamización del sector de comercio y 

hostelería de la zona: 

 

• Apoyo especifico económico para el 

desarrollo de actividades relacionadas 

con comercio y hostelería. 

 

4. Rehabilitación y revitalización: 

 

• Aprobar la declaración como zona 

Rexurbe definida en la actual Ley de 

Rehabilitación y adaptar el PEPRI y las 

ordenanzas existentes para favorecer 

acciones de rehabilitación arquitectónica. 

 

• Promover ayudas a propietarios de 

viviendas para las incorporas al parque 

de alquiler o venta. 

 

• Programar eventos mensuales de 

carácter cultural, comercial, artístico, 

social, o económico que contribuyan a la 

dinamización del barrio. 

 

Segunda.- Moción sobre uso de los 

terrenos portuarios. 
 

Presidencia 
 

¿Tenemos ya el texto de la anterior? 

Perfecto, pues entonces, tal y como 

expliqué antes, vamos a proceder a un 

nuevo turno de intervenciones respecto a 

la moción del Partido Popular sobre uso 

de los terrenos portuarios. Será de tres 

minutos para cada uno de los Grupos. Por 

favor ajústense lo más posible al tiempo 

ya que es la segunda vez que hablamos de 

esta moción. 

 

Señora Mato, cuando quiera. 
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Señora Mato Otero 
 

Bueno, pois moitísimas gracias. 

 

Como voceira do Grupo asumo agora este 

novo turno de portavocía agradecendo, 

evidentemente, ó concelleiro e tamén 

viceportavoz a súa intervención pero, 

posto que levei a negociación destes 

puntos que agora imos presentar, pois 

tomo a palabra, non sin antes, señor Lage, 

dicirlle que vostede non estaba reprimindo 

á señora Fontán, verdade? O señor Lage 

non está no Pleno. Ben. 

 

 

Alégrame ter a oportunidade de que unha 

iniciativa desenvolvida polo Partido 

Popular e presentada no primeiro Pleno, 

realmente, pois con gran contido 

ordinario, deste concello, vencellado 

ademais ao futuro da cidade, teña todos os 

visos de que saia por unanimidade. É 

verdade que fixemos o esforzo de chegar a 

un acordo pero o espírito do que plantexa 

o Grupo do Partido Popular, pois está 

totalmente reflictido nesta moción que 

agora imos coñecer. 

 

Creo que incluso se cabe tense mellorado 

—eu o teño que recoñecer— polas 

aportacións que fixeron especificamente 

tanto o Grupo Socialista como o Grupo da 

Marea, porque, efectivamente, eu creo que 

é absolutamente procedente a creación 

dese grupo de traballo entre o Concello da 

Coruña e a Autoridade Portuaria, e tamén 

me parece más procedente aínda se cabe a 

aportación feita, se non me trabuco, polo 

Grupo da Marea vencellada á condonación 

da débeda. Condonación da débeda que, 

por certo, o Partido Socialista rexeitou 

aquí en outros Plenos, pero tamén, 

evidentemente, o compromiso por parte 

do Estado dese financiamento íntegro de o 

 

Señora Mato Otero 
 

Bueno, pues muchísimas gracias. 

 

Como portavoz del Grupo asumo ahora 

este nuevo turno de portavocía 

agradeciendo, evidentemente, al concejal 

y también viceportavoz su intervención 

pero, puesto que llevé la negociación de 

estos puntos que ahora vamos a presentar, 

pues tomo la palabra, no sin antes, señor 

Lage, decirle que usted no estaba 

reprendiendo a la señora Fontán, 

¿verdad? El señor Lage no está en el 

Pleno. Bien. 

 

Me alegra tener la oportunidad de que 

una iniciativa desarrollada por el Partido 

Popular y presentada en el primer Pleno, 

realmente, pues con gran contenido 

común, de este ayuntamiento, vinculado 

además al futuro de la ciudad, tenga todos 

los visos de que salga por unanimidad. Es 

verdad que hicimos el esfuerzo de llegar a 

un acuerdo pero el espíritu de lo que 

plantea el Grupo del Partido Popular, 

pues está totalmente reflejado en esta 

moción que ahora vamos a conocer. 

 

Creo que incluso si cabe se ha mejorado 

—yo lo tengo que reconocer— por las 

aportaciones que hicieron específicamente 

tanto el Grupo Socialista como el Grupo 

de la Marea, porque, efectivamente, yo 

creo que es absolutamente procedente la 

creación de ese grupo de trabajo entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Autoridad 

Portuaria, y también me parece más 

procedente aun si cabe la aportación 

hecha, si no me confundo, por el Grupo de 

la Marea vinculada a la condonación de 

la deuda. Condonación de la deuda que, 

por cierto, el Partido Socialista rechazó 

aquí en otros Plenos, pero también, 

evidentemente, el compromiso por parte 
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tren a Punta Langosteira.  

 

 

Polo tanto nese espírito de boa 

cordialidade que temos e sobre todo por 

poñer en valor esta iniciativa que trae o 

Grupo Popular, que nós creemos que é 

prioritaria para a cidade da Coruña, 

asumimos integramente esta emenda que 

temos negociado e que, tendo en conta 

pola miña banda, si á presidenta lle parece 

oportuno, que todos coñecemos o texto, 

non faría lectura nin creo que sexa 

necesario máis alá do posicionamento de 

cada Grupo porque todos o temos diante y 

é bastante extenso. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben, grazas a vostede, señora Mato. 

 

É a quenda da voceira do Grupo Mixto de 

Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Si. Simplemente para utilizar a quenda 

para dicir a intención do meu voto, que 

será a abstención.  

 

Estamos totalmente de acordo con todos 

os puntos salvo o tres. Polo resto das 

cuestións aprobadas en anteriores Plenos 

municipais entre as que se atopa a 

solicitude de condonación de débeda, no 

noso caso non estamos a favor da 

condonación da débeda, co cal pois nos 

imos a abster. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Martínez.  

 

Por parte do Grupo Municipal do Bloque 

del Estado de esa financiación íntegra del 

tren a Punta Langosteira.  

 

Por lo tanto en ese espíritu de buena 

cordialidad que tenemos y sobre todo por 

poner en valor esta iniciativa que trae el 

Grupo Popular, que nosotros creemos que 

es prioritaria para la ciudad de A Coruña, 

asumimos íntegramente esta enmienda 

que hemos negociado y que, teniendo en 

cuenta por mi parte —si a la presidenta le 

parece oportuno— que todos conocemos 

el texto, no haría lectura ni creo que sea 

necesario más allá del posicionamiento de 

cada Grupo porque todos lo tenemos 

delante y es bastante extenso. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Bien, gracias a usted, señora Mato. 

 

Es el turno de la portavoz del Grupo 

Mixto de Ciudadanos , señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Sí. Simplemente para utilizar el turno para 

decir la intención de mi voto, que será la 

abstención.  

 

Estamos totalmente de acuerdo con todos 

los puntos salvo el tres. Por el resto de las 

cuestiones aprobadas en anteriores Plenos 

municipales entre las que se encuentra la 

solicitud de condonación de deuda, en 

nuestro caso no estamos a favor de la 

condonación de la deuda, con lo cual pues 

nos vamos a abstener. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Martínez.  

 

Por parte del Grupo Municipal del Bloque 
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Nacionalista Galego, señor Jorquera... no, 

señora Veira, perdón. 

 

Señora Veira González 
 

Desculpe, señora Alcaldesa. 

 

Ben, pois sinalar que finalmente desde o 

Bloque Nacionalista Galego imos votar a 

favor desta moción que finalmente 

emendada... Eu non comparto, señora 

Mato, que sexa o mesmo espírito. Eu creo 

que realmente está bastante máis matizado 

o resultado desta emenda, recollendo 

cuestións que estaban no acordo de 

investidura e de mandato co Partido 

Socialista asinado polo BNG, como a 

condonación da débeda, o compromiso de 

investimento co tren a Punta Langosteira 

ou, efectivamente, pois a creación dun 

ente público que garanta a titularidade e 

xestión pública dos terreos, cousa que nos 

parece fundamental e que ese é o paso que 

hai que dar: a revisión dos convenios nesta 

liña. E só nos quedaría, porque queda 

aínda por tratar, a cuestión da cesión dos 

xardíns da Mariña e do Parrote que eu 

creo que non podemos esquecer e que 

tamén forma parte de todo o que foi a 

relación porto-cidade nestes últimos catro 

anos e que está aí aínda pendente.  

 

 

 

Pola nosa banda, como é algo beneficioso 

para a cidade, como recolle o espírito do 

acordado co Partido Socialista nese acordo 

de investidura de mandato, imos votar a 

favor. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Veira. 

 

Por parte do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, señor Varela. 

Nacionalista Galego, señor Jorquera... en 

el, señora Veira, perdón. 

 

Señora Veira González 
 

Disculpe, señora Alcaldesa. 

 

Bien, pues señalar que finalmente desde el 

Bloque Nacionalista Galego vamos a 

votar a favor de esta moción que 

finalmente emendada... Yo no comparto, 

señora Mato, que sea el mismo espíritu. 

Yo creo que realmente está bastante más 

matizado el resultado de esta enmienda, 

recogiendo cuestiones que estaban en el 

acuerdo de investidura y de mandato con 

el Partido Socialista firmado por el BNG, 

como la condonación de la deuda, el 

compromiso de inversión con el tren a 

Punta Langosteira o, efectivamente, pues 

la creación de un ente público que 

garantice la titularidad y gestión pública 

de los terrenos, cosa que nos parece 

fundamental y que ese es el paso que hay 

que dar: la revisión de los convenios en 

esta línea. Y solo nos quedaría, porque 

queda aún por tratar, la cuestión de la 

cesión de los jardines de la Marina y del 

Parrote que yo creo que no podemos 

olvidar y que también forma parte de todo 

lo que fue la relación puerto-ciudad en 

estos últimos cuatro años y que está ahí 

aún pendiente.  

 

Por nuestra parte, como es algo 

beneficioso para la ciudad, como recoge 

el espíritu del acordado con el Partido 

Socialista en ese acuerdo de investidura 

de mandato, vamos a votar a favor. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Veira. 

 

Por parte del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 

Si, bueno, eu quero aproveitar a ocasión 

pois para congratular, bueno, para 

congratularme, para congratularnos no 

nome do Grupo Municipal de que 

comecemos este mandato, con respecto á 

cuestión do porto, desta maneira. Eu creo 

que —xa o dixen moitas veces no anterior 

mandato— que calquera futuro para o 

porto pasa polo consenso e o acordo entre 

todos os Grupos municipais y bueno, que 

sexamos capaces hoxe de —a partir dunha 

moción que non era do agrado de todos—, 

bueno, pois de consensuar outra 

completamente... bueno, modificada y que 

finalmente pois sexa apoiada pola gran 

parte do Pleno, eu creo que é positivo. 

 

 

Ese consenso que intentamos traballar no 

anterior mandato será tamén dalgunha 

maneira o que traslademos ou que 

intentemos trasladar a esa Comisión 

Especial do Bordo Litoral, non? que como 

dicía pois tentará dar continuidade ó 

traballo feito no anterior mandato, 

intentando construír en positivo. 

 

 

Efectivamente, na moción ou na emenda 

que presentou o PSOE faltaban unha serie 

de cuestións que nos parecían importantes, 

que finalmente se incorporan, 

especialmente a solicitude da condonación 

da débeda, o compromiso do acceso 

ferroviario a Punta Langosteira y a 

constitución de ese ente público que 

garanta a titularidade e xestión dos terreos, 

e polo tanto, bueno pois estamos de 

acordo finalmente con esa moción. 

 

 

Eu, xa para rematar, si quero tamén 

nomear e agradecer a implicación cidadá 

 

Señor Varela Gómez 
 

Sí, bueno, yo quiero aprovechar la 

ocasión pues para congratular, bueno, 

para congratularme, para congratularnos 

en el nombre del Grupo Municipal de que 

comencemos este mandato, con respecto a 

la cuestión del puerto, de esta manera. Yo 

creo que —ya lo dije muchas veces en el 

anterior mandato— que cualquier futuro 

para el puerto pasa por el consenso y el 

acuerdo entre todos los Grupos 

municipales y bueno, que seamos capaces 

hoy de —a partir de una moción que no 

era del agrado de todos—, bueno, pues de 

consensuar otra completamente... bueno, 

modificada y que finalmente pues sea 

apoyada por la gran parte del Pleno, yo 

creo que es positivo. 

 

Ese consenso que intentamos trabajar en 

el anterior mandato será también de 

alguna manera lo que traslademos o que 

intentemos trasladar a esa Comisión 

Especial del Borde Litoral, ¿no? que 

como decía pues intentará dar 

continuidad al trabajo hecho en el 

anterior mandato, intentando construir en 

positivo. 

 

Efectivamente, en la moción o en la 

enmienda que presentó el PSOE faltaban 

una serie de cuestiones que nos parecían 

importantes, que finalmente se 

incorporan, especialmente la solicitud de 

la condonación de la deuda, el 

compromiso del acceso ferroviario a 

Punta Langosteira y la constitución de ese 

ente público que garantice la titularidad y 

gestión de los terrenos, y por lo tanto, 

bueno pues estamos de acuerdo 

finalmente con esa moción. 

 

Yo, ya para finalizar, sí quiero también 

nombrar y agradecer la implicación 
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na cuestión do porto e da reivindicación 

dos terreos portuarios da cidade. Eu creo 

que esa implicación cidadá, esa presión, 

esa manifestación cidadá tivo moitísima 

relevancia, aparte o traballo que se fixo no 

Pleno do Concello, tivo moitísima 

relevancia para que a folla de ruta que 

estaba marcada para os terreos portuarios, 

que se marcou con eses convenios tan 

criticables no 2004, bueno, pois cambiara, 

y desa maneira bueno, eu creo que tamén 

é de recibo, pois agradecer y recordar esa 

implicación cidadá y dicir que, bueno, que 

será imprescindible tamén para que o 

futuro dos terreos portuarios sexa un 

distinto ao que se pensou no 2004. 

 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Varela. 

 

Por parte do Grupo Municipal Socialista, 

señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Pola nosa parte mostrar a maior das 

satisfaccións de ter chegado a un acordo 

entre todos os Grupos políticos, sabendo 

que o Grupo Mixto Cidadáns vaise abster, 

pero por esa cuestión máis, bueno non, 

puntual pero importante, pero eu creo que 

todos estamos recollendo un compromiso 

claro da cidade, un novo compromiso 

claro da cidade nas súas novas relacións 

co Porto, tal e como a alcaldesa, na 

primeira reunión que tivo co presidente da 

Autoridade Portuaria, prometera. E eu 

creo que nese espírito, nesa nova 

dialéctica porto-cidade, cidade-porto, é na 

que temos que enmarcar esta emenda. Esa 

dialéctica que viña sendo en moitas 

ciudadana en la cuestión del puerto y de 

la reivindicación de los terrenos 

portuarios de la ciudad. Yo creo que esa 

implicación ciudadana, esa presión, esa 

manifestación ciudadana tuvo muchísima 

relevancia, aparte el trabajo que se hizo 

en el Pleno del Ayuntamiento, tuvo 

muchísima relevancia para que la hoja de 

ruta que estaba marcada para los 

terrenos portuarios, que se marcó con 

esos convenios tan criticables en el 2004, 

bueno, pues cambiara, y de esa manera 

bueno, yo creo que también es de recibo, 

pues agradecer y recordar esa 

implicación ciudadana y decir que, bueno, 

que será imprescindible también para que 

el futuro de los terrenos portuarios sea 

uno distinto a lo que se pensó en el 2004. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Varela. 

 

Por parte del Grupo Municipal Socialista, 

señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí. Por nuestra parte mostrar la mayor de 

las satisfacciones de haber llegado a un 

acuerdo entre todos los Grupos políticos, 

sabiendo que el Grupo Mixto Ciudadanos 

se va a abstener, pero por esa cuestión 

más, bueno no, puntual pero importante, 

pero yo creo que todos estamos 

recogiendo un compromiso claro de la 

ciudad, un nuevo compromiso claro de la 

ciudad en sus nuevas relaciones con el 

Puerto, tal y como la alcaldesa, en la 

primera reunión que tuvo con el 

presidente de la Autoridad Portuaria, 

había prometido. Y yo creo que en ese 

espíritu, en esa nueva dialéctica puerto-

ciudad, ciudad-puerto, es en la que 
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ocasións de confrontación ten que ser 

unha dialéctica de acordo e de encontro, 

porque se a cidade e o porto se poñen de 

acordo, a cidade vai medrar, o porto vai 

medrar en parámetros económicos pero 

tamén en parámetros sociais, e polo tanto, 

tanto Puertos del Estado, Ministerio de 

Fomento, Xunta de Galicia terán que 

remar xuntos coa entente nova que ten que 

existir entre o porto e a cidade, e insisto, e 

a cidade e o porto. Estamos, por sorte, 

condenados a entendernos y en este 

sentido por iso nós na nosa emenda o que 

tratabamos é de establecer este novo 

marco principal de relación coa creación 

dun grupo permanente de traballo no que 

se establezan todas as bases de relación e 

todos os diferentes puntos, maiores ou 

menores, que estamos traendo a este Pleno 

ou que se viñeron traendo a Plenos do 

mandato anterior. 

 

 

 

 

 

Por iso, para finalizar, basicamente 

agradecer a todos os Grupos políticos a 

capacidade que temos nesta materia de por 

fin ter chegado a un acordo para abrir 

unha nova etapa. Eu creo que é como 

temos que traballar para que a cidade e o 

porto prosperen. 

 

Máis nada. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Dado que os membros desta Corporación 

que temos o texto o coñecemos, pero os 

xornalistas que están cubrindo esta sesión, 

non, nin tampouco o público e as persoas 

que nos seguen a través do streaming, 

entón vou dar lectura á emenda de 

tenemos que enmarcar esta enmienda. Esa 

dialéctica que venía siendo en muchas 

ocasiones de confrontación tiene que ser 

una dialéctica de acuerdo y de encuentro, 

porque si la ciudad y el puerto se ponen 

de acuerdo, la ciudad va a crecer, el 

puerto va a crecer en parámetros 

económicos pero también en parámetros 

sociales, y por lo tanto, tanto Puertos del 

Estado, Ministerio de Fomento, Xunta de 

Galicia tendrán que remar juntos con la 

entente nueva que tiene que existir entre el 

puerto y la ciudad, e insisto, y la ciudad y 

el puerto. Estamos, por suerte, 

condenados a entendernos y en este 

sentido por eso nosotros en nuestra 

enmienda lo que tratábamos es de 

establecer este nuevo marco principal de 

relación con la creación de un grupo 

permanente de trabajo en el que se 

establezcan todas las bases de relación y 

todos los diferentes puntos, mayores o 

menores, que estamos trayendo a este 

Pleno o que se vinieron trayendo a Plenos 

del mandato anterior. 

 

Por eso, para finalizar, básicamente 

agradecer a todos los Grupos políticos la 

capacidad que tenemos en esta materia de 

por fin haber llegado a un acuerdo para 

abrir una nueva etapa. Yo creo que es 

como tenemos que trabajar para que la 

ciudad y el puerto prosperen. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Dado que los miembros de esta 

Corporación que tenemos el texto lo 

conocemos, pero los periodistas que están 

cubriendo esta sesión, no, ni tampoco el 

público y las personas que nos siguen en 

directo, entonces voy a dar lectura a la 
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substitución da proposta de acordo que 

quedaría como segue: instar ao Goberno 

Municipal a establecer, antes de que 

remate este ano 2019, coa Autoridade 

Portuaria da Coruña un grupo de traballo 

permanente para a planificación e xestión 

das relacións porto-cidade que recolla e 

traslade o traballo realizado no seo da 

Comisión Especial do Bordo Litoral e 

entre outras cuestións, aborde: primeiro, a 

planificación da integración na trama 

urbana dos espazos portuarios que 

progresivamente vaian quedando sen 

actividade; como primeiro paso, 

estudarase a autorización para o acceso e 

disposición urbana dos espazos que se 

delimiten nos peiraos de Transatlánticos, 

Batería e Calvo Sotelo; segundo, a 

regulación dos usos e mellora de 

urbanización da explanada do Parrote e da 

Marina, e, se proceder, os usos de lecer 

nas augas da ensenada do Parrote entre o 

seu miradoiro e o Castelo de San Antón, 

respectando a actividade marisqueira que 

se poida desenvolver na zona; terceiro, o 

resto das cuestións aprobadas en 

anteriores Plenos municipais entre as que 

se encontran a solicitude de condonación 

da débeda, o compromiso de investimento 

co tren a Punta Langosteira, a creación 

dun ente público que garanta a titularidade 

e xestión pública dos terreos e a 

convocatoria da comisión de seguimento 

dos convenios urbanísticos sobre o futuro 

dos terreos portuarios para a revisión das 

normas e a súa adaptación ao contexto 

actual. Este grupo de traballo establecerá 

as bases estratéxicas a formular á 

Autoridade Portuaria da Coruña, Puertos 

del Estado, Ministerio de Fomento e 

Xunta de Galicia para acordar a 

integración final na cidade dos espazos 

portuarios interiores que sexan obxecto de 

desafectación polo traslado progresivo da 

súa actividade ao porto exterior. 

 

enmienda de sustitución de la propuesta 

de acuerdo que quedaría como sigue: 

instar al Gobierno Municipal a 

establecer, antes de que finalice este año 

2019, con la Autoridad Portuaria de A 

Coruña un grupo de trabajo permanente 

para la planificación y gestión de las 

relaciones puerto-ciudad que recoja y 

traslade el trabajo realizado en el seno de 

la Comisión Especial del Borde Litoral y 

entre otras cuestiones, aborde: primero, 

la planificación de la integración en la 

trama urbana de los espacios portuarios 

que progresivamente vayan quedando sin 

actividad; como primer paso, se estudiará 

la autorización para el acceso y 

disposición urbana de los espacios que se 

delimiten en los muelles de Trasatlánticos, 

Batería y Calvo Sotelo; segundo, la 

regulación de los usos y mejora de 

urbanización de la explanada del Parrote 

y de la Marina, y, de proceder, los usos de 

ocio en las aguas de la ensenada del 

Parrote entre su mirador y el Castillo de 

San Antón, respetando la actividad 

marisquera que se pueda desarrollar en la 

zona; tercero, el resto de las cuestiones 

aprobadas en anteriores Plenos 

municipales entre las que se encuentran la 

solicitud de condonación de la deuda, el 

compromiso de inversión con el tren a 

Punta Langosteira, la creación de un ente 

público que garantice la titularidad y 

gestión pública de los terrenos y la 

convocatoria de la comisión de 

seguimiento de los convenios urbanísticos 

sobre el futuro de los terrenos portuarios 

para la revisión de las normas y su 

adaptación al contexto actual. Este grupo 

de trabajo establecerá las bases 

estratégicas a formular a la Autoridad 

Portuaria de A Coruña, Puertos del 

Estado, Ministerio de Fomento y Xunta de 

Galicia para acordar la integración final 

en la ciudad de los espacios portuarios 

interiores que sean objeto de 
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Agora si, procedemos á votación desta 

moción 

 

Votación da moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

(PP) 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

(PP) sobre o uso dos terreos portuarios, 

coa emenda do Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE), producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(PSdeG-PSOE) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense o Grupo Mixto Cidadáns-Partido 

da Cidadanía (Cs) (1 abstención). 

 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada por maioría absoluta. 

 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular (PP) 

sobre o uso dos terreos portuarios. 

 

Acordo 

 

desafectación por el traslado progresivo 

de su actividad al puerto exterior. 

 

Ahora sí, procedemos a la votación de 

esta moción 

 

Votación de la moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

(PP) 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular (PP) sobre el uso de los terrenos 

portuarios, con la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista (PSOE), 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada por mayoría absoluta. 

 

Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP) 

sobre el uso de los terrenos portuarios. 

 

Acuerdo 
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Instar o Goberno Municipal a establecer, 

antes de que remate este ano 2019, coa 

Autoridade Portuaria da Coruña un grupo 

de traballo permanente para a 

planificación e xestión das relacións 

Porto-Cidade que recolla e traslade o 

traballo realizado no seo da Comisión 

especial do Bordo Litoral e entre outras 

cuestións, aborde:  

 

1. A planificación da integración na trama 

urbana dos espazos portuarios que 

progresivamente vaian quedando sen 

actividade; como primeiro paso, 

estudarase a autorización para o acceso e 

disposición urbana dos espazos que se 

delimiten nos peiraos de Transatlánticos, 

Batería e Calvo Sotelo.  

 

 

2. A regulación dos usos e mellora de 

urbanización da explanada do Parrote e da 

Mariña, e, se proceder, os usos de lecer 

nas augas da enseada do Parrote entre o 

seu miradoiro e o Castelo de San Antón, 

respectando a actividade marisqueira que 

se poida desenvolver na zona. 

 

 

3. O resto das cuestións aprobadas en 

anteriores Plenos municipais entre as que 

se encontran a solicitude de condonación 

da débeda, o compromiso de investimento 

co tren a Punta Langosteira, a creación 

dun ente público que garanta a titularidade 

e xestión pública dos terreos e a 

convocatoria da Comisión de seguimento 

dos convenios urbanísticos sobre o futuro 

dos terreos portuarios para a revisión das 

normas e a súa adaptación ao contexto 

actual. 

 

 

Este grupo de traballo establecerá as bases 

estratéxicas a formular á Autoridade 

Portuaria da Coruña, Puertos del Estado, 

Instar al Gobierno Municipal a 

establecer, antes de que finalice este año 

2019, con la Autoridad Portuaria de A 

Coruña un grupo de trabajo permanente 

para la planificación y gestión de las 

relaciones Puerto-Ciudad que recoja y 

traslade el trabajo realizado en el seno de 

la Comisión especial del Borde Litoral y 

entre otras cuestiones, aborde:  

 

1. La planificación de la integración en la 

trama urbana de los espacios portuarios 

que progresivamente vayan quedando sin 

actividad; como primer paso, se estudiará 

la autorización para el acceso y 

disposición urbano de los espacios que se 

delimiten en los muelles de Trasatlánticos, 

Batería y Calvo Sotelo.  

 

2. La regulación de los usos y mejora de 

urbanización de la explanada del Parrote 

y de la Marina, y, si procediera, los usos 

de ocio en las aguas de la ensenada del 

Parrote entre su mirador y el Castillo de 

San Antón, respetando la actividad 

marisquera que se pueda desarrollar en la 

zona. 

 

3. El resto de las cuestiones aprobadas en 

anteriores Plenos municipales entre las 

que se encuentran la solicitud de 

condonación de la deuda, el compromiso 

de inversión con el tren a Punta 

Langosteira, la creación de un ente 

público que garantice la titularidad y 

gestión pública de los terrenos y la 

convocatoria de la Comisión de 

seguimiento de los convenios urbanísticos 

sobre el futuro de los terrenos portuarios 

para la revisión de las normas y su 

adaptación al contexto actual. 

 

Este grupo de trabajo establecerá las 

bases estratégicas a formular a la 

Autoridad Portuaria de A Coruña, 

Puertos del Estado, Ministerio de 
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Ministerio de Fomento e Xunta de Galicia 

para acordar a integración final na Cidade 

dos espazos portuarios interiores que 

sexan obxecto de desafectación polo 

traslado progresivo da súa actividade ao 

Porto exterior. 

 

3º.- Preguntas orais 

 

Presidencia 
 

Ben, pasamos ao seguinte punto da orde 

do día —unha vez rematadas e debatidas 

todas as mocións presentadas polos 

Grupos— que son as preguntas de 

resposta oral. 

 

Ás dezasete horas e trinta e un minutos 

saen do Salón de Plenos as señoras 

Mato Otero, García Gómez, Veira 

González e o señor Martínez Durán. 

 

 

Ben, como saben os distintos voceiros e 

voceiras, terán tres minutos en total para a 

formulación da pregunta e a réplica, e os 

concelleiros do Goberno interpelados 

terán eses mesmos tres minutos para a 

primeira resposta á contrarréplica. 

Poderán utilizalos como consideren 

oportuno. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MIXTO CIDADÁNS – PARTIDO DA 

CIDADANÍA (CS)  

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa á modificación nos usos das 

instalacións deportivas da Torre e a 

restricións en instalacións deportivas da 

cidade. 

 

Presidencia 
 

En primeiro lugar ten a palabra a 

Fomento y Xunta de Galicia para acordar 

la integración final en la Ciudad de los 

espacios portuarios interiores que sean 

objeto de desafectación por el traslado 

progresivo de su actividad al Puerto 

exterior. 

 

3º.- Preguntas orales 

 

Presidencia 
 

Bien, pasamos al siguiente punto del 

orden del día —una vez finalizadas y 

debatidas todas las mociones presentadas 

por los Grupos— que son las preguntas de 

respuesta oral. 

 

A las diecisiete horas y treinta y un 

minutos salen del Salón de Plenos las 

señoras Mato Otero, García Gómez, 

Veira González y el señor Martínez 

Durán. 

 

Bien, como saben los distintos voceros y 

voceras, tendrán tres minutos en total 

para el planteamiento de la pregunta y la 

réplica, y los concejales del Gobierno 

interpelados tendrán esos mismos tres 

minutos para la primera respuesta a la 

contrarréplica. Podrán utilizarlos como 

consideren oportuno. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS – PARTIDO DE 

LA CIUDADANÍA (CS) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la modificación en los usos de 

las instalaciones deportivas de la Torre y 

la restricciones en instalaciones 

deportivas de la ciudad. 

 

Presidencia 
 

En primer lugar tiene la palabra la 
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concelleira do Grupo Mixto de 

Ciudadanos, señora Martínez, para 

formular a primeira pregunta de resposta 

oral relativa á modificación nos usos das 

instalacións deportivas da Torre e as 

restricións en instalacións deportivas da 

cidade. 

 

Señora Martínez Lema 
 

A pregunta que trasladamos é acerca dos 

usos das instalacións deportivas Que 

motivou a modificación dos usos das 

instalacións deportivas da Torre? e a que 

se deben as restricións que se están 

levando a cabo noutras instalacións 

deportivas da cidade? 

 

Presidencia 
 

Señor Borrego, ten a palabra. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Boas tardes. 

 

Non houbo ningunha motivación porque 

non houbo ningún cambio de medida nin 

restrición no acceso aos usos. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Borrego. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Os días previos á presentación da 

pregunta rexistráronse numerosas queixas 

de usuarios de diversas instalacións 

deportivas da Coruña por prohibirlles o 

uso en determinados casos, —tanto en 

redes sociais como mesmo rexistradas 

aquí no Concello e a nós mesmos— o que 

nos trasladaron os usuarios é a 

concejala del Grupo Mixto de 

Ciudadanos, señora Martínez, para 

formular la primera pregunta de 

respuesta oral relativa a la modificación 

en los usos de las instalaciones deportivas 

de la Torre y la restricciones en 

instalaciones deportivas de la ciudad. 

 

Señora Martínez Lema 
 

La pregunta que trasladamos es acerca de 

los usos de las instalaciones deportivas 

¿Qué ha motivado la modificación de los 

usos de las instalaciones deportivas de la 

Torre? y ¿a qué se deben las restricciones 

que se están llevando a cabo en otras 

instalaciones deportivas de la ciudad? 

 

Presidencia 
 

Señor Borrego, tiene la palabra. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Buenas tardes. 

 

No ha habido ninguna motivación porque 

no ha habido ningún cambio de medida ni 

restricción en el acceso a los usos. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Borrego. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Los días previos a la presentación de la 

pregunta se habían registrado numerosas 

quejas de usuarios de diversas 

instalaciones deportivas de A Coruña por 

prohibirles el uso en determinados casos, 

—tanto en redes sociales como incluso 

registradas aquí en el Concello y a 

nosotros mismos— lo que nos han 
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necesidade de saber que criterios se 

seguen á hora de adxudicar instalacións, 

e menciono un en concreto que di que o 

meu fillo xoga nun equipo e vai adestrar á 

Torre habitualmente. Ata hai pouco iamos 

os dous a xogar alí un intre, sobre todo no 

verán que é cando non adestra. Non había 

problema en ir a algunha das porterías 

baleiras e poñernos alí a tirar un intre co 

balón. A semana pasada acudimos como 

sempre, baixamos a un dos campos que 

estaba baleiro e puxémonos a xogar. Aos 

cinco minutos apareceu un empregado 

dos campos, moi amable e respectuoso. 

Díxonos que estaba prohibido por parte 

do Concello o usar os campos se non era 

para adestrar ou xogar os equipos 

federados; que recibiran unha carta 

indicándolles esa prohibición e que no 

caso de que a xente se negase a saír dos 

campos, mesmo podían chamar á Policía. 

Entendo que se alguén vai xogar, un 

grupo, a un dos campos, e non reservaron 

poderíase chegar a ese extremo, debido a 

que ao reservar tamén estás a contratar 

un seguro en caso de calquera accidente, 

iso entendo, pero que non se poida ir 

xogar un intre non o entendo, sendo 

ademais céspede artificial. Que me dis 

que é natural, podo entendelo. Por outra 

banda, si deixan xogar nas canastras de 

baloncesto libremente, co cal a escusa do 

seguro de accidentes queda un pouco 

pillado con pinzas. Como che digo, esta 

carta do Concello dixéronme que se 

mandou e que moita xente xa puxo 

queixas por escrito e, como che digo, os 

empregados dos campos: de dez, 

desculpándose e por suposto fan o que lles 

mandan. 

 

 

 

Isto é un exemplo das moitas queixas que 

recibimos. Sabemos que existe unha 

normativa de usos, pero esa normativa —

trasladado los usuarios es la necesidad de 

saber qué criterios se siguen a la hora de 

adjudicar instalaciones, y menciono uno 

en concreto que dice que mi hijo juega en 

un equipo y va a entrenar a la Torre 

habitualmente. Hasta hace poco íbamos 

los dos a jugar allí un rato, sobre todo en 

verano que es cuando no entrena. No 

había problema en ir a alguna de las 

porterías vacías y ponernos allí a tirar un 

rato con el balón. La semana pasada 

acudimos como siempre, bajamos a uno 

de los campos que estaba vacío y nos 

pusimos a jugar. A los cinco minutos 

apareció un empleado de los campos, muy 

amable y respetuoso. Nos dijo que estaba 

prohibido por parte del Ayuntamiento el 

usar los campos si no era para entrenar o 

jugar los equipos federados; que habían 

recibido una carta indicándoles esa 

prohibición y que en caso de que la gente 

se negase a salir de los campos, incluso 

podían llamar a la Policía. Entiendo que si 

alguien va a jugar, un grupo, a uno de los 

campos, y no han reservado se podría 

llegar a ese extremo, puesto que al 

reservar también estás contratando un 

seguro en caso de cualquier accidente, eso 

entiendo, pero que no se pueda ir a jugar 

un rato no lo entiendo, siendo además 

césped artificial. Que me dices que es 

natural, puedo entenderlo. Por otra parte, 

sí dejan jugar en las canastas de 

baloncesto libremente, con lo cual la 

excusa del seguro de accidentes queda un 

poco pillado con pinzas. Como te digo, 

esta carta del Ayuntamiento me han dicho 

que se ha mandado y que mucha gente ya 

ha puesto quejas por escrito y, como te 

digo, los empleados de los campos: de 

diez, disculpándose y por supuesto hacen 

lo que les mandan. 

 

Esto es un ejemplo de las muchas quejas 

que recibimos. Sabemos que existe una 

normativa de usos, pero esa normativa —
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como comentabamos antes na moción— é 

de 2007, de hai doce anos, e é unha 

normativa aprobada en Xunta de 

Goberno, non no Pleno, co cal 

consideramos que é unha normativa 

alegal e unha cidade como A Coruña ben 

merece unha ordenanza legal para así 

evitar desigualdades como ás veces 

suceden, do tipo que nalgunhas 

instalacións si se permite sacar fotos ou 

noutras non, por exemplo. 

 

Chegáronnos queixas dos clubs tamén 

sobre a repartición de horas. Necesitan 

saber que criterios se seguen para esa 

repartición e parécenos —como dixera 

antes da moción— fenomenal que se cre 

un consello de deportes, pero debe de 

haber unha ordenanza legal que regule o 

uso das instalacións. Creo que debemos 

facer as cousas ben e igual que se lles 

esixe aos usuarios que cumpran a 

normativa, nós esixirlle ao Goberno que 

cumpra a lei e regule os usos das 

instalacións a través dunha lei, dunha 

ordenanza. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Martínez. 

 

Señor Borrego, ten tres minutos menos 

dez segundos. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Ás dezasete horas e trinta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira e o señor Varela 

Gómez, e entra a señora Mato Otero. 

 

O uso das instalacións municipais 

deportivas está regulada en base a dúas 

normativas, de momento unha Ordenanza 

como comentábamos antes en la 

moción— es de 2007, de hace doce años, 

y es una normativa aprobada en Junta de 

Gobierno, no en el Pleno, con lo cual 

consideramos que es una normativa alegal 

y una ciudad como A Coruña bien merece 

una ordenanza legal para así evitar 

desigualdades como a veces suceden, del 

tipo que en algunas instalaciones sí se 

permite sacar fotos o en otras no, por 

ejemplo. 

 

Nos han llegado quejas de los clubs 

también acerca del reparto de horas. 

Necesitan saber qué criterios se siguen 

para ese reparto y nos parece —como 

había dicho antes de la moción— 

fenomenal que se cree un consejo de 

deportes, pero debe de haber una 

ordenanza legal que regule el uso de las 

instalaciones. Creo que debemos hacer las 

cosas bien e igual que se les exige a los 

usuarios que cumplan la normativa, 

nosotros exigirle al Gobierno que cumpla 

la ley y regule los usos de las instalaciones 

a través de una ley, de una ordenanza. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Martínez. 

 

Señor Borrego, tiene tres minutos menos 

diez segundos. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A las diecisiete horas y treinta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira y el señor Varela 

Gómez, y entra la señora Mato Otero. 

 

El uso de las instalaciones municipales 

deportivas está regulada en base a dos 

normativas, de momento una Ordenanza 
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Fiscal número 15 que regula a taxa de uso 

das mesmas, e da normativa de uso das 

instalacións deportivas, escolas deportivas 

municipais e outras actividades. 

Namentres non teñamos outro tipo de 

regulamento é lóxico que temos que 

cumprir —para facer as cousas ben, como 

ben di a señora Martínez— o que está 

regulado por este Concello. Outra cuestión 

é que necesitemos espazos urbanos 

diferentes de uso libre deportivo, pero non 

se trata disto. Trátase de corresponder cos 

usos que merece unha instalación 

deportiva específica, que ten ademais pois 

unhas necesidades técnicas de uso de 

determinado tipo de calzado, etcétera, 

etcétera. 

 

 

En materia de cambios de usos a única 

medida que se fixo —e ademais foi 

directamente a proposta dos técnicos 

municipais— foi aclarar exactamente os 

usos das instalacións precisamente para 

poder optar á nova convocatoria de bases 

de uso, que xa está en marcha, que está 

pendente de saír xa resolta, para saber 

exactamente quen, a que horarios pode 

utilizar ese tipo de instalacións. 

 

 

E por outra parte falouse tamén 

publicamente en determinados medios que 

incluso esta cuestión de aviso dos 

conserxes das instalacións podía ser unha 

intervención impropia do seu traballo, 

cando este Concello para as instalacións 

deportivas de xestión directa ten 

contratado un novo servizo de conserxería 

desde o 15 de xaneiro de 2019. No prego 

técnico delas indícase, por exemplo, que a 

apertura e cerre das instalacións e o 

control de acceso ós mesmos forma parte 

do traballo dos conserxes e que ademais 

ese acceso e control baséase, 

precisamente, no Regulamento que hai de 

Fiscal número 15 que regula la tasa de 

uso de las mismas, y de la normativa de 

uso de las instalaciones deportivas, 

escuelas deportivas municipales y otras 

actividades. Mientras no tengamos otro 

tipo de reglamento es lógico que tenemos 

que cumplir —para hacer las cosas bien, 

como bien dice la señora Martínez— lo 

que está regulado por este Ayuntamiento. 

Otra cuestión es que necesitemos espacios 

urbanos diferentes de uso libre deportivo, 

pero no se trata de esto. Se trata de 

corresponder con los usos que merece una 

instalación deportiva específica, que tiene 

además pues unas necesidades técnicas de 

uso de determinado tipo de calzado, 

etcétera, etcétera. 

 

 

En materia de cambios de usos la única 

medida que se hizo —y además fue 

directamente a propuesta de los técnicos 

municipales— fue a aclarar exactamente 

los usos de las instalaciones precisamente 

para poder optar a la nueva convocatoria 

de bases de uso, que ya está en marcha, 

que está pendiente de salir ya resuelta, 

para saber exactamente quién, en qué 

horarios puede utilizar ese tipo de 

instalaciones. 

 

Y por otra parte se habló también 

públicamente en determinados medios que 

incluso esta cuestión de aviso de los 

conserjes de las instalaciones podía ser 

una intervención impropia de su trabajo, 

cuando este Ayuntamiento para las 

instalaciones deportivas de gestión 

directa ha contratado un nuevo servicio 

de conserjería desde el 15 de enero de 

2019. En su pliego técnico se indica, por 

ejemplo, que la apertura y cierre de las 

instalaciones y el control de acceso a los 

mismos forma parte del trabajo de los 

conserjes y que además ese acceso y 

control se basa, precisamente, en el 
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uso e na Ordenanza Fiscal, co cal se eles 

non avisan de que hai que cumprir a 

normativa, a empresa pode estar 

incorrendo nunha falta de respecto ó que o 

prego de condicións técnicas indica. En 

tanto, calquera uso que non cumpra a 

antedita normativa municipal debe ser 

corrixido pola referida contratista, porque 

si non incluso podería ser chamada á orde 

por non cumprir as condicións do prego. 

 

 

 

Nos arquivos do Servizo Municipal de 

Deportes só consta unha denuncia 

formulada por estes feitos, e que ademais 

esa protesta ou denuncia rematou nunha 

solicitude da copia da Ordenanza Fiscal. 

 

 

Insisto en que seguramente este é un 

problema de instalacións deportivas, non 

un problema de restricións novas ou de 

impedir o acceso a un pai a que xogue o 

fútbol co seu fillo. Pero tampouco é doado 

permitir, por exemplo, que un bañista da 

praia do Orzán pois vaia a ver se hai unha 

ducha libre na piscina de Riazor e 

aproveitar que o uso tamén é libre para 

facer uso das instalacións. Entendemos 

que independentemente de que haxa que 

actualizar a norma, a norma deberá 

conquerir un regulamento concorde ás 

instalacións deportivas, ben sexan abertas 

ou ben sexan de xestión directa. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre se realizou o Goberno Local 

algunha xestión en referencia ós prezos 

no parking do hospital Teresa herrera. 

 

Reglamento que hay de uso y en la 

Ordenanza Fiscal, con lo cual si ellos no 

avisan de que hay que cumplir la 

normativa, la empresa puede estar 

incurriendo en una falta de respeto a lo 

que el pliego de condiciones técnicas 

indica. Entre tanto, cualquier uso que no 

cumpla la antedicha normativa municipal 

debe ser corregido por la referida 

contratista, porque si no incluso podría 

ser llamada al orden por no cumplir las 

condiciones del pliego. 

 

En los archivos del Servicio Municipal de 

Deportes solo consta una denuncia 

formulada por estos hechos, y que además 

esa protesta o denuncia finalizó en una 

solicitud de la copia de la Ordenanza 

Fiscal. 

 

Insisto en que seguramente este es un 

problema de instalaciones deportivas, no 

un problema de restricciones nuevas o de 

impedir el acceso a un padre a que juegue 

el fútbol con su hijo. Pero tampoco es 

fácil permitir, por ejemplo, que un bañista 

de la playa del Orzán pues vaya a ver si 

hay una ducha libre en la piscina de 

Riazor y aprovechar que el uso también es 

libre para hacer uso de las instalaciones. 

Entendemos que independientemente de 

que haya que actualizar la norma, la 

norma deberá conseguir un reglamento 

acorde a las instalaciones deportivas, 

bien sean abiertas o bien sean de gestión 

directa. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre si realizó el Gobierno Local alguna 

gestión en referencia a los precios en el 

aparcamiento del hospital Teresa 

herrera. 
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Presidencia 
 

Señora Martínez, seguinte pregunta 

relativa ó parking do hospital Teresa 

Herrera. 

 

Señora Martínez Lema 
 

A pregunta é sobre o problema de 

aparcamento nos arredores do hospital 

Teresa Herrera e Oncolóxico. 

 

Ás dezasete horas e trinta e oito 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Veira González e García 

Gómez, e o señor Martínez Durán. 

 

Realizou o Goberno Local algunha 

xestión en referencia a un posible acordo 

coa concesionaria do aparcadoiro 

existente para estudar todas as vías 

posibles co obxectivo de ofrecer uns 

prezos máis accesibles? 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Martínez. 

 

Por parte do Goberno, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Por contestar agora directamente á 

pregunta, si que houbo algunha serie de 

xestións co concesionario, pero bueno, hai 

unhas cuestións que enmarcan esta 

problemática que logo quérolle clarificar. 

 

 

Presidencia 

 

Grazas, desculpe, lle quedan dou minutos 

corenta e dos segundos. 

 

 

Presidencia 
 

Señora Martínez, siguiente pregunta 

relativa al aparcamiento del hospital 

Teresa Herrera. 

 

Señora Martínez Lema 
 

La pregunta es sobre el problema de 

aparcamiento en los alrededores del 

hospital Teresa Herrera y Oncológico.  

 

A las diecisiete horas y treinta y ocho 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Veira González y García 

Gómez, y el señor Martínez Durán. 

 

¿Ha realizado el Gobierno Local alguna 

gestión en referencia a un posible acuerdo 

con la concesionaria del parking existente 

para estudiar todas las vías posibles con el 

objetivo de ofrecer unos precios más 

accesibles? 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Martínez. 

 

Por parte del Gobierno, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Por contestar ahora directamente a la 

pregunta, sí que hubo alguna serie de 

gestiones con el concesionario, pero 

bueno, hay unas cuestiones que enmarcan 

esta problemática que luego le quiero 

clarificar. 

 

Presidencia 

 

Gracias, disculpe, le quedan doy minutos 

cuarenta y dos segundos. 
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Señora Martínez Lema 
 

Grazas. 

 

A pregunta fáiselle ao fío da desaparición 

das prazas de aparcamento en superficie 

na contorna do hospital Teresa Herrera e 

o Oncolóxico, a colocación de bolardos 

en vías próximas e os problemas xudiciais 

co aparcadoiro privado situado fronte ao 

Materno Infantil poden obrigar aos 

pacientes e familiares dos devanditos 

hospitais a facer uso do único 

aparcadoiro que quedaría dispoñible, 

aparcadoiro xestionado pola Empresa 

Municipal de Vivenda e cuxa 

concesionaria é Copasa. 

 

O excesivo prezo deste aparcadoiro, 1,74 

€ a hora, un dos máis caros de Galicia, 

fan que non soamente os profesionais 

padezan esta situación de falta de 

alternativas de aparcamento, senón que 

tamén vense afectados os pacientes e 

familiares que acoden aos devanditos 

hospitais nos que por necesidade han de 

pasar moitas horas e moitos días nun 

mesmo mes.  

 

En campaña electoral a alcaldesa 

asegurou que a única opción a curto 

prazo é establecer algún tipo de acordo 

coa concesionaria do aparcamento en 

relación ao prezo de estacionamento, 

propoñendo para iso un tempo de uso 

gratuíto subvencionado polo Concello de 

media hora ou unha hora dirixido a 

empadroados na Coruña. Postos en 

contacto por este Grupo Municipal con 

algún membro da Comisión de Centro 

Especializada, da Xunta de Persoal do 

CHUAC, trasladáronnos que eles se van a 

poñer á… a propoñerlle á Xerencia que se 

negocie algún tipo de convenio para 

abaratar os prezos do aparcadoiro para 

os traballadores, pero cremos que é noso 

Señora Martínez Lema 
 

Gracias. 

 

La pregunta se le hace al hilo de la 

desaparición de las plazas de 

aparcamiento en superficie en el entorno 

del hospital Teresa Herrera y el 

Oncológico, la colocación de bolardos en 

vías cercanas y los problemas judiciales 

con el parking privado situado frente al 

Materno Infantil pueden obligar a los 

pacientes y familiares de dichos hospitales 

a hacer uso del único parking que quedaría 

disponible, parking gestionado por la 

Empresa Municipal de Vivienda y cuya 

concesionaria es Copasa. 

 

El excesivo precio de este parking, 1,74 € 

la hora, uno de los más caros de Galicia, 

hacen que no solamente los profesionales 

padezcan esta situación de falta de 

alternativas de aparcamiento, sino que 

también se ven afectados los pacientes y 

familiares que acuden a dichos hospitales 

en los que por necesidad han de pasar 

muchas horas y muchos días en un mismo 

mes.  

 

En campaña electoral la alcaldesa aseguró 

que la única opción a corto plazo es 

establecer algún tipo de acuerdo con la 

concesionaria del aparcamiento en 

relación al precio de estacionamiento, 

proponiendo para ello un tiempo de uso 

gratuito subvencionado por el Concello de 

media hora o una hora dirigido a 

empadronados en A Coruña. Puestos en 

contacto por este Grupo Municipal con 

algún miembro de la Comisión de Centro 

Especializada, de la Junta de Personal del 

CHUAC, nos han trasladado que ellos se 

van a poner a la… van a proponerle a la 

Gerencia que se negocie algún tipo de 

convenio para abaratar los precios del 

parking para los trabajadores, pero 
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deber velar polas necesidades dos 

pacientes e familiares, e que haberá de 

conseguirse á maior celeridade algunha 

alternativa ao abusivo prezo que impón 

unha concesionaria dun aparcadoiro 

xestionado pola Empresa Municipal 

EMVSA. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Martínez. 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, señora Martínez, é certo que existe, por 

suposto somos conscientes de que existe, 

esa problemática de falta de aparcamento 

no entorno do hospital Materno Infantil. É 

certo tamén que os prezos da concesión do 

aparcamento, que está a ser xestionado por 

Copasa e que foi adxudicado nesas 

condicións económico-financeiras no ano 

2014, non vou calificalos de abusivos, 

pero si de excesivos. E tamén é certo que 

desde a Empresa Municipal de Vivenda e 

Servizos, desde EMVSA, por indicacións 

da Concellería se puxeron en contacto co 

concesionario para tratar de ver a 

posibilidade de redución de tarifas para 

empregados, pero sobre todo temos que 

pensar nos usuarios do hospital. 

 

 

 

Bueno, o concesionario acóllese ás 

cláusulas concesionais. Haberá que 

analizar esa relación concesional, hasta 

onde vai chegar e como vai chegar, e o 

que ocorreu no medio foron outros 

factores que influíron en incrementar esa 

problemática. Por unha parte 

desapareceron tamén prazas de 

aparcamento coa instalación do carril bici, 

que é unha cuestión que temos que seguir 

creemos que es nuestro deber velar por las 

necesidades de los pacientes y familiares, 

y que se ha de conseguir a la mayor 

celeridad alguna alternativa al abusivo 

precio que impone una concesionaria de 

un parking gestionado por la Empresa 

Municipal EMVSA. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Martínez. 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, señora Martínez, es cierto que existe, 

por supuesto somos conscientes de que 

existe, esa problemática de falta de 

aparcamiento en el entorno del hospital 

Materno Infantil. Es cierto también que 

los precios de la concesión del 

aparcamiento, que está siendo gestionado 

por Copasa y que fue adjudicado en esas 

condiciones económico-financieras en el 

año 2014, no voy a calificarlos de 

abusivos, pero sí de excesivos. Y también 

es cierto que desde la Empresa Municipal 

de Vivienda y Servicios, desde EMVSA, 

por indicaciones de la Concejalía se 

pusieron en contacto con el concesionario 

para tratar de ver la posibilidad de 

reducción de tarifas para empleados, pero 

sobre todo tenemos que pensar en los 

usuarios del hospital. 

 

Bueno, el concesionario se acoge a las 

cláusulas concesionales. Habrá que 

analizar esa relación concesional, hasta 

dónde va a llegar y cómo va a llegar, y lo 

que ocurrió en medio fueron otros 

factores que influyeron en incrementar 

esa problemática. Por una parte 

desaparecieron también plazas de 

aparcamiento con la instalación del carril 

bici, que es una cuestión que tenemos que 
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analizando, e tamén é certo que 

desapareceron prazas que non eran de 

aparcamento, porque non eran prazas de 

aparcamento as que están no lateral sur do 

hospital, porque cos informes de Tráfico e 

coas peticións sucesivas —que non son 

destas últimas semanas nin meses senón 

que veñen de bastantes meses atrás ou 

incluso anos— dalgunhas entidades que 

traballan pola mobilidade das persoas con 

problemas de desprazamento, resulta que 

nese lateral polo sistema de aparcamento 

que había os vehículos adaptados —e o 

sabemos todos— non podían pasar. Os 

informes de Tráfico así nolo dicían e nós, 

en prol de tomar medidas para a mellora 

substancial de accesibilidade en toda a 

cidade, tomamos esa medida, que entendo 

que é crítica. Iso agudizou a situación 

actual. 

 

 

O que temos que tratar todos é de buscar 

solucións, como di na súa pregunta. O 

Sergas ten que formar parte desta busca de 

solucións porque estamos a falar dun 

equipamento sanitario de titularidade 

autonómica, que ten que prestar unha serie 

de servizos e que ten que buscar unha 

serie de solucións, en primeiro lugar para 

os seus traballadores. O Concello pode 

buscar ou pode colaborar en establecer 

algún novo espazo de solo que poda estar 

previsto no Planeamento, basicamente na 

cara sur do hospital, para conxuntamente 

co Sergas buscar este tipo de solucións. 

Pero como digo serán algunhas 

posibilidades de traballo que queremos 

presentarlle ó Sergas, pero será importante 

que o Sergas asuma a parte que lle 

corresponde para buscar estas solucións.  

 

 

 

 

En todo caso nós —incido nesta cuestión 

seguir analizando, y también es cierto que 

desaparecieron plazas que no eran de 

aparcamiento, porque no eran plazas de 

aparcamiento las que están en el lateral 

sur del hospital, porque con los informes 

de Tráfico y con las peticiones sucesivas 

—que no son de estas últimas semanas ni 

meses sino que vienen de bastantes meses 

atrás o incluso años— de algunas 

entidades que trabajan por la movilidad 

de las personas con problemas de 

desplazamiento, resulta que en ese lateral 

por el sistema de aparcamiento que había 

los vehículos adaptados —y lo sabemos 

todos— no podía pasar. Los informes de 

Tráfico así nos lo decían y nosotros en 

pro de tomar medidas para la mejora 

sustancial de accesibilidad en toda la 

ciudad tomamos esa medida, que entiendo 

que es crítica. Eso agudizó la situación 

actual. 

 

Lo que tenemos que tratar todos es de 

buscar soluciones, como dice en su 

pregunta. El Sergas tiene que formar 

parte de esta búsqueda de soluciones 

porque estamos hablando de un 

equipamiento sanitario de titularidad 

autonómica, que tiene que prestar una 

serie de servicios y que tiene que buscar 

una serie de soluciones, en primer lugar 

para sus trabajadores. El Ayuntamiento 

puede buscar o puede colaborar en 

establecer algún nuevo espacio de suelo 

que pueda estar previsto en el 

Planeamiento, básicamente en la cara sur 

del hospital, para conjuntamente con el 

Sergas buscar este tipo de soluciones. 

Pero como digo serán algunas 

posibilidades de trabajo que queremos 

presentarle al Sergas, pero será 

importante que el Sergas asuma la parte 

que le corresponde para buscar estas 

soluciones.  

 

En todo caso nosotros —incido en esta 
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que puido ser o detonante das últimas 

reivindicacións— non podiamos seguir 

impedindo o paso do transporte adaptado. 

Así de claro e así de duro, pero 

buscaremos solucións para o conxunto, xa 

non tanto dos traballadores, que o Sergas 

ten, insisto, que comprometerse nese 

tema. Ten algunha parcela na cara norte 

onde algo se pode facer, traballaremos con 

eles. Nós aportaremos as solucións de solo 

que podamos encontrar, pero tamén 

habería que saber cal vai a ser o futuro á 

hora de facer investimentos, da 

pervivencia do propio hospital Materno na 

nova planificación que está a estudar a 

Xunta de Galicia. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre os rechazos da planta de 

tratamento de lixo de Nostián. 

 

Presidencia 
 

Quenda para o Bloque Nacionalista 

Galego. A primeira pregunta sobre os 

rechazos da planta de Nostián. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

Que actuacións ten previsto levar a cabo o 

cuestión que pudo ser el detonante de las 

últimas reivindicaciones— no podíamos 

seguir impidiendo el paso del transporte 

adaptado. Así de claro y así de duro, pero 

buscaremos soluciones para el conjunto, 

ya no tanto de los trabajadores, que el 

Sergas tiene, insisto, que comprometerse 

en ese tema. Tiene alguna parcela en la 

cara norte donde algo se puede hacer, 

trabajaremos con ellos. Nosotros 

aportaremos las soluciones de suelo que 

podamos encontrar, pero también habría 

que saber cuál va a ser el futuro a la hora 

de hacer inversiones, de la pervivencia del 

propio hospital Materno en la nueva 

planificación que está estudiando la Xunta 

de Galicia. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre los rechazos de la planta de 

tratamiento de basura de Nostián . 

 

Presidencia 
 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego. La primera pregunta sobre los 

rechazos de la planta de Nostián . 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Muchas gracias. 

 

¿Qué actuaciones ha previsto llevar a 
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Goberno Municipal para corrixir o mal 

funcionamento da planta de Nostián e 

asegurar unha solución á acumulación de 

rechazos, á adecuación dos mesmos á 

legalidade e a fabricación de un compost 

aceptable medioambientalmente? 

 

Grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Dende a Concellería de Medio Ambiente 

estamos traballando arreo para darlle unha 

axeitada resposta a súa pregunta a través 

dos próximos pregos da nova planta de 

Nostián. 

 

Presidencia 
 

Grazas.  

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora concelleira. 

 

A situación xerada este verán en Nostián 

parécenos total e absolutamente 

inadmisíbel. Chegaron a acumularse 

12.000 toneladas de rechazos nas súas 

instalacións tras a decisión da Consellería 

de Medio Ambiente de prohibir a Albada 

depositalos no vertedoiro de Irixoa. Unha 

situación —como ben sabe— que xerou 

un grave problema medioambiental. Puido 

xerar un problema de saúde ós 

cabo el Gobierno Municipal para corregir 

el mal funcionamiento de la planta de 

Nostián y asegurar una solución a la 

acumulación de rechazos, a la adecuación 

de los mismos a la legalidad y la 

fabricación de un compost aceptable 

medioambientalmente? 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Gracias, alcaldesa. 

 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente 

estamos trabajando a destajo para darle 

una idónea respuesta su pregunta a través 

de los próximos pliegos de la nueva planta 

de Nostián . 

 

Presidencia 
 

Gracias.  

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora concejala. 

 

La situación generada este verano en 

Nostián nos parece total y absolutamente 

inadmisible. Llegaron a acumularse 

12.000 toneladas de rechazos en sus 

instalaciones tras la decisión de la 

Consellería de Medio Ambiente de 

prohibir a Albada depositarlos en la 

escombrera de Irixoa. Una situación —

como bien sabe— que generó un grave 

problema medioambiental. Pudo generar 
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traballadores de Nostián e afectar ó 

normal funcionamento da planta.  

 

 

Parécenos tamén inadmisíbel a actitude da 

Xunta e gustaríanos saber se o Goberno 

Municipal vai facer algo ó respecto. 

 

 

A Xunta ofreceu un prezo de 5€ tonelada 

para que eses rechazos se derivasen a 

Sogama, pero era un prezo transitorio. O 

prezo final sería de 70€, algo totalmente 

abusivo dende o noso punto de vista se 

temos en conta que Sogama apenas 

recicla, e perdón por ser prexuicioso pero 

quizá sexa un prezo pensado para que se 

forren Naturgy, propietaria do 49% de 

Sogama, posibelmente como 

agradecemento a terse lucrado tantos anos 

a costa dos recursos naturais do noso país, 

para que logo os beneficios emigren, o 

servizos radicados na Coruña se 

deslocalicen e ademais peche o MAC. 

 

 

A opción finalmente escollida tamén nos 

ofrece dúbidas. Albada chegou a un 

acordo con Gestán para enviar os rechazos 

ó centro xestor das Pías en Sobrado dos 

Monxes. Esta planta está na Serra do 

Bocelo, entre os nacementos dos ríos 

Mandeo e Tambre, coa escorrentía para o 

chamado Regato das Pías que vai parar ó 

Mandeo. Non parece, por tanto, a mellor 

ubicación posíbel dende o punto de vista 

medioambiental, pero ademais, segundo 

distintas informacións, ó vertedoiro das 

Pías réstalle pouca capacidade no vaso de 

vertido actual, por iso ten un proxecto de 

construción dun novo vaso.  

 

 

 

Mais alén destas consideracións, 

chámanos a atención o prezo pactado, 42€ 

un problema de salud a los trabajadores 

de Nostián y afectar al normal 

funcionamiento de la planta.  

 

Nos parece también inadmisible a actitud 

de la Xunta y nos gustaría saber si el 

Gobierno Municipal va a hacer algo al 

respecto. 

 

La Xunta ofreció un precio de 5€ tonelada 

para que esos rechazos se derivaran a 

Sogama, pero era un precio transitorio. El 

precio final sería de 70€, algo totalmente 

abusivo desde nuestro punto de vista si 

tenemos en cuenta que Sogama apenas 

recicla, y perdón por ser prejuicioso pero 

quizá sea un precio pensado para que se 

forren Naturgy, propietaria del 49% de 

Sogama, —posiblemente como 

agradecimiento a haberse lucrado tantos 

años a costa de los recursos naturales de 

nuestro país— para que luego los 

beneficios emigren, o servicios radicados 

en A Coruña se deslocalicen y además 

cierre el MAC. 

 

La opción finalmente escogida también 

nos ofrece dudas. Albada llegó a un 

acuerdo con Gestán para enviar los 

rechazos al centro gestor de las Pías en 

Sobrado dos Monxes. Esta planta está en 

la Sierra del Bocelo, entre los nacimientos 

de los ríos Mandeo y Tambre, con la 

escorrentía para el llamado Regato das 

Pías que va a parar al Mandeo. No 

parece, por tanto, la mejor ubicación 

posible desde el punto de vista 

medioambiental, pero además, según 

distintas informaciones, a la escombrera 

de las Pías le resta poca capacidad en el 

vaso de vertido actual, por eso tiene un 

proyecto de construcción de un nuevo 

vaso.  

 

Pero más allá de estas consideraciones, 

nos llama la atención el precio pactado, 
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tonelada que poden ascender a 45 

dependendo do estado do lixo a trasladar, 

algo que contrasta coas condicións 

negociadas entre Gestán e o Consorcio das 

Mariñas: 31€ por tonelada incluído 

tratamento e transporte. É dicir, os 

rechazos procedentes de Nostián e con 

destino ó mesmo centro xestor, por tanto 

co mesmo custo de portes, o Consorcio 

das Mariñas paga 31€ e polo lixo 

pertencente á Coruña vai pagarse entre 42 

e 45. 

 

Quixeramos saber, señora concelleira, cal 

é a súa valoración pero sobre todo 

quixeramos saber cales son os plans de 

futuro do seu Goberno para a planta de 

Nostián ante o fin da concesión, porque 

consideramos que é fundamental corrixir 

as súas graves deficiencias no tratamento 

dos residuos e convertela nunha 

verdadeira planta de reciclaxe e 

compostaxe.  

 

Pídolle que sexa o máis concreta posíbel á 

hora de responder a estas cuestións. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Si. Son bastantes as preguntas que me fai 

o señor Jorquera, imos por partes. 

 

No que se refire á planta das Pías que, 

digamos, está en mans de Gestán, o 

vertedoiro é un vertedoiro autorizado e 

por tanto homologado, e nese sentido a 

nós non nos presenta ningún tipo de 

problema polo de agora. É dicir, é a onde 

42€ tonelada que puede ascender a 45 

dependiendo del estado de la basura a 

trasladar, algo que contrasta con las 

condiciones negociadas entre Gestán y el 

Consorcio das Mariñas: 31€ por tonelada 

incluido tratamiento y transporte. Es 

decir, los rechazos procedentes de 

Nostián y con destino al mismo centro 

gestor, por tanto con el mismo coste de 

portes, el Consorcio das Mariñas paga 

31€ y por la basura perteneciente a A 

Coruña se va a pagar entre 42 y 45. 

 

Quisiéramos saber, señora concejala, 

cuál es su valoración pero sobre todo 

quisiéramos saber cuáles son los planes 

de futuro de su Gobierno para la planta 

de Nostián ante el fin de la concesión, 

porque consideramos que es fundamental 

corregir sus graves deficiencias en el 

tratamiento de los residuos y convertirla 

en una verdadera planta de reciclaje y 

compostaje .  

 

Le pido que sea lo más concreta posible a 

la hora de responder a estas cuestiones. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Sí. Son bastantes las preguntas que me 

hace el señor Jorquera, vamos por partes. 

 

En lo que se refiere a la planta de las Pías 

que, digamos, está en manos de Gestán, la 

escombrera es una escombrera autorizada 

y por tanto homologada, y en ese sentido 

a nosotros no nos presenta ningún tipo de 

problema por ahora. Es decir, es la donde 
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se decidiu que se levaran os rexeites por 

parte da propia empresa, é dicir, o 

requirimento saíu deste Concello á 

empresa para que executara a saída dos 

rexeites que, como ben sinala vostede, 

estaban poñendo en serio perigo ós 

traballadores de Nostián e por suposto a 

calidade medioambiental desta cidade, 

aparte de que se se seguen acumulando 

rexeites chegaría un momento que aquí 

abaixo non se podería recoller os residuos 

para subilos a Nostián, porque non habería 

sitio. 

 

Efectivamente, existe unha diferencia de 

prezo que fai Gestán con respecto á 

Coruña da que fai ó Consorcio pero tamén 

é verdade que Gestán acorda ese prezo co 

Consorcio antes que Nostián fixera, —

bueno, a parte que lle corresponda 

poñer— que Nostián fixera ese acordo 

porque nós estabamos —como vostede 

ben sabe— vertendo en Irixoa. 

 

 

Futuro de..., o futuro da planta. O futuro 

da planta..., evidentemente este fracaso 

entre comiñas se debe fundamentalmente 

ó envellecemento das propias instalacións 

e, por que non dicilo, tamén ó descontrol 

na separación en orixe dos nosos residuos 

do que todos, e repito todos, en maior ou 

menor medida somos responsables.  

 

 

Agora temos diante de nós o reto de sacar 

unha nova planta e para elo imos adicar 

todo o noso esforzo redactando uns pregos 

cuxas prescricións leven aparelladas as 

condicións necesarias para que o 

aproveitamento, para que a valorización 

dos nosos residuos nos sitúen en posición 

de producir ese compost do que vostede 

fala, de calidade e sobre todo de mellorar 

o rendemento xeral de toda a planta, 

promovendo deste xeito a economía 

se decidió que se llevaran los rechazos 

por parte de la propia empresa, es decir, 

el requerimiento salió de este 

Ayuntamiento a la empresa para que 

ejecutara la salida de los rechazos que, 

como bien señala usted, estaban poniendo 

en serio peligro a los trabajadores de 

Nostián y por supuesto la calidad 

medioambiental de esta ciudad, aparte de 

que si se siguen acumulando rechazos 

llegaría un momento que aquí abajo no se 

podría recoger los residuos para subirlos 

a Nostián , porque no habría sitio. 

 

Efectivamente, existe una diferencia de 

precio que hace Gestán con respecto a A 

Coruña de la que hace al Consorcio pero 

también es verdad que Gestán acuerda 

ese precio con el Consorcio antes que 

Nostián hiciera, —bueno, la parte que le 

corresponda poner— que Nostián hiciera 

ese acuerdo porque nosotros estábamos 

—como usted bien sabe— vertiendo en 

Irixoa. 

 

Futuro de..., el futuro de la planta. El 

futuro de la planta..., evidentemente este 

fracaso entre comillas se debe 

fundamentalmente al envejecimiento de 

las propias instalaciones y, por qué no 

decirlo, también al descontrol en la 

separación en origen de nuestros residuos 

de lo que todos, y repito todos, en mayor o 

menor medida somos responsables.  

 

Ahora tenemos ante nosotros el reto de 

sacar una nueva planta y para ello vamos 

a dedicar todo nuestro esfuerzo 

redactando unos pliegos cuyas 

prescripciones lleven aparejadas las 

condiciones necesarias para que el 

aprovechamiento, para que la 

valorización de nuestros residuos nos 

sitúen en posición de producir ese 

compost del que usted habla, de calidad y 

sobre todo de mejorar el rendimiento 
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circular e a sustentabilidade 

medioambiental. E por suposto sempre, 

sempre —hai que deixalo ben claro— 

dentro do marco das exixencias da Unión 

Europea en materia de tratamento de 

residuos. 

 

 

En canto ó que vostede me comenta da 

Xunta, da posición da Xunta, bueno, eu 

creo que pouco máis hai que dicir. A 

Xunta foi a que tomou a decisión de 

pechar unilateralmente Irixoa sen dar 

tempo a Nostián a tomar outro tipo de 

medidas. Por suposto tampouco axudou a 

resolver o problema. É dicir, o prezo que 

ofrecía, evidentemente, non era un prezo 

competitivo, non era un prezo nin ó que á 

propia planta nin este concello puidera 

parecerlle aceptable. Polo tanto 

entendemos que non estivo a Xunta de 

Galicia á altura da urxencia que esta 

cidade lle requiría. Penso que tiña que 

haber tido un pouquiño máis de man 

esquerda, máis de solidariedade porque 8€ 

por tonelada máis que unha axuda case, 

case podería ser un insulto. 

 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre os elevados prezos do aluguer na 

cidade. 

 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego sobre os elevados prezos do 

aluguer na cidade. 

 

Señora Veira. 

general de toda la planta, promoviendo de 

este modo la economía circular y la 

sostenibilidad medioambiental. Y por 

supuesto siempre, siempre —hay que 

dejarlo bien claro— dentro del marco de 

las exigencias de la Unión Europea en 

materia de tratamiento de residuos. 

 

En cuanto a lo que usted me comenta de 

la Xunta, de la posición de la Xunta, 

bueno, yo creo que poco más hay que 

decir. La Xunta fue la que tomó la 

decisión de cerrar unilateralmente Irixoa 

sin dar tiempo a Nostián a tomar otro tipo 

de medidas. Por supuesto tampoco ayudó 

a resolver el problema. Es decir, el precio 

que ofrecía, evidentemente, no era un 

precio competitivo, no era un precio ni al 

que a la propia planta ni a este 

ayuntamiento pudiera parecerle 

aceptable. Por lo tanto entendemos que no 

estuvo la Xunta de Galicia a la altura de 

la urgencia que esta ciudad le requería. 

Pienso que tenía que haber tenido un 

poquito más de mano izquierda, más de 

solidaridad porque 8€ por tonelada más 

que una ayuda casi, casi podría ser un 

insulto. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre los elevados precios del alquiler en 

la ciudad. 

 

Presidencia 
 

Siguiente pregunta del Bloque 

Nacionalista Galego sobre los elevados 

precios del alquiler en la ciudad. 

 

Señora Veira. 
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Señora Veira González  

 

Si. Está traballando xa o Goberno 

Municipal na aprobación e posta en 

marcha dun programa de bolsa de vivenda 

en réxime de aluguer? 

 

Presidencia 
 

Grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. De acordo cos, valga a redundancia, 

cos acordos que tomaramos de 

investidura, —porque así están escritos— 

o Goberno Municipal e a Concellería está 

traballando sobre a base do esquema do 

borrador de regulamento que había para 

aprobación do programa da bolsa de 

vivenda en réxime de aluguer. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Pois como ben recorda o señor 

Villoslada, este é un dos compromisos que 

figuraba no acordo asinado entre o BNG e 

o PSOE o pasado 19 de xuño onde 

ademais se recollía que tería que 

concretarse na primeira metade do 

mandato. Unha concreción temporal que 

nós desexariamos que fose aínda máis 

acoutada, é dicir, que se puxera en marcha 

xa neste primeiro ano de mandato, e 

responde a que o problema de vivenda da 

nosa cidade —xa o dixen na moción que 

 

Señora Veira González  

 

Sí. ¿Está trabajando ya el Gobierno 

Municipal en la aprobación y puesta en 

marcha de un programa de bolsa de 

vivienda en régimen de alquiler? 

 

Presidencia 
 

Gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí. De acuerdo con los, valga la 

redundancia, con los acuerdos que 

tomamos de investidura, —porque así 

están escritos— el Gobierno Municipal y 

la Concejalía está trabajando sobre la 

base del esquema del borrador de 

reglamento que había para aprobación 

del programa de la bolsa de vivienda en 

régimen de alquiler. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Sí. Pues como bien recuerda el señor 

Villoslada, este es uno de los 

compromisos que figuraba en el acuerdo 

firmado entre el BNG y el PSOE el 

pasado 19 de junio donde además se 

recogía que tendría que concretarse en la 

primera mitad del mandato. Una 

concreción temporal que nosotros 

desearíamos que fuera aún más acotada, 

es decir, que se pusiera en marcha ya en 

este primer año de mandato, y responde a 

que el problema de vivienda de nuestra 
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tratamos hai unhas horas— é un problema 

acuciante, é un problema social de 

primeira orde e que lonxe de solucionarse 

vai empeorando. E desde logo, como digo, 

é un problema social de primeira orde.  

 

 

 

A situación da vivenda na cidade 

impídelle hoxe en día á mocidade 

emprender unha vida pola súa conta e 

desde logo dificúltalle a vida á maioría 

social da nosa cidade, que desde a crise 

soportou que os seus salarios ou pensións 

se rebaixasen ou devaluasen mentres o 

IVE se sitúa no 21%, a luz e o gas soben 

cada pouco e cada vez o aluguer na nosa 

cidade é máis caro. As estatísticas sitúan o 

prezo do aluguer medio na nosa cidade en 

700€, 700€, por non falar das condicións 

en que se alugan os pisos ou sobre a falta 

de accesibilidade dalgunhas vivendas que 

obrigan ás persoas con dificultades de 

accesibilidade a vivir na súa casa como se 

estivesen nunha cadea, e que os pisos de 

nova construción en barrios como Monte 

Alto ou barrios como Os Castros non 

baixen de 300.000€. 

 

 

Dúas mil catrocentas coruñesas e 

coruñeses están inscritos hoxe en día no 

Rexistro Único de Demandantes de 

Vivenda do Instituto Galego de Vivenda e 

Solo para tentar acceder a unha vivenda a 

prezo taxado. Mentres a Xunta de Galiza 

mira cara a outro lado e a última 

promoción de vivenda pública na cidade 

da Coruña é do ano 2009. En dez anos de 

Feijóo na cidade da Coruña aínda non se 

puxo a primeira pedra de nin un só 

edificio para facer fronte ó problema da 

vivenda da nosa cidade. E mentres A 

Coruña —dicíao na moción— soporta 

unha media mensual de 50 procesos de 

desafiuzamento —pensemos en 50 

ciudad —ya lo dije en la moción que 

tratamos hace unas horas— es un 

problema acuciante, es un problema 

social de primer orden y que lejos de 

solucionarse va empeorando. Y desde 

luego, como digo, es un problema social 

de primer orden.  

 

La situación de la vivienda en la ciudad le 

impide hoy en día a la juventud 

emprender una vida por su cuenta y desde 

luego le dificulta la vida a la mayoría 

social de nuestra ciudad, que desde la 

crisis soportó que sus salarios o pensiones 

se rebajaran o devaluaran mientras el 

IVA se sitúa en el 21%, la luz y el gas 

suben cada poco y cada vez el alquiler en 

nuestra ciudad es más caro. Las 

estadísticas sitúan el precio del alquiler 

medio en nuestra ciudad en 700€, 700€, 

por no hablar de las condiciones en que 

se alquilan los pisos o sobre la falta de 

accesibilidad de algunas viviendas que 

obligan a las personas con dificultades de 

accesibilidad a vivir en su casa como si 

estuvieran en una cárcel, y que los pisos 

de nueva construcción en barrios como 

Monte Alto o barrios como Los Castros no 

bajen de 300.000€. 

 

Dos mil cuatrocientas coruñesas y 

coruñeses están inscritos hoy en día en el 

Registro Único de Demandantes de 

Vivienda del Instituto Gallego de Vivenda 

e Solo para intentar acceder a una 

vivienda a precio tasado. Mientras la 

Xunta de Galicia mira hacia otro lado y la 

última promoción de vivienda pública en 

la ciudad de A Coruña es del año 2009. 

En diez años de Feijóo en la ciudad de A 

Coruña aún no se puso la primera piedra 

de ni un solo edificio para hacer frente al 

problema de la vivienda de nuestra 

ciudad. Y mientras A Coruña —lo decía 

en la moción— soporta un promedio 

mensual de 50 procesos de desahucio —
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familias que son desafiuzadas ó mes na 

nosa cidade— a Administración Local, 

como dicía tamén na moción, dispón de 

tan só 410 vivendas destinadas a aluguer 

social. Así pois, estamos a falar dun 0,3 

das vivendas construídas na nosa cidade.  

 

 

 

Quero recalcar os datos porque creo que 

son absolutamente demoledores e esta é a 

radiografía da situación da vivenda da 

nosa cidade. Eu creo que é moita hora de 

que as Administracións nos poñamos a 

traballar de contado en solucións. Unha 

das solucións —vímolo demandando no 

pasado mandato— é poñer en marcha esa 

bolsa de vivendas de aluguer. Eu creo que 

canto antes nos poñamos antes poderemos 

facer fronte nesas poucas competencias 

que pode ter unha Administración Local, 

poñernos en marcha xa para solucionar o 

problema de vivenda da Coruña. 

 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas. 

 

 

En outubro deste ano —dentro de pouco 

máis dun mes— vai rematar a encomenda 

de xestión que EMVSA recibira para a 

posta en funcionamento do banco de 

vivendas en réxime de alugueiro a 

colectivos en dificultades de acceso á 

vivenda, e nós o primeiro paso que imos 

pensemos en 50 familias que son 

desahuciadas al mes en nuestra ciudad— 

la Administración Local, como decía 

también en la moción, dispone de tan sólo 

410 viviendas destinadas a alquiler social. 

Así pues, estamos hablando de un 0,3 de 

las viviendas construidas en nuestra 

ciudad.  

 

Quiero recalcar los datos porque creo que 

son absolutamente demoledores y esta es 

la radiografía de la situación de la 

vivienda de nuestra ciudad. Yo creo que 

es mucha hora de que las 

Administraciones nos pongamos a 

trabajar de inmediato en soluciones. Una 

de las soluciones —lo veníamos 

demandando en el pasado mandato— es 

poner en marcha esa bolsa de viviendas 

de alquiler. Yo creo que cuanto antes nos 

pongamos antes podremos hacer frente en 

esas pocas competencias que puede tener 

una Administración Local, ponernos en 

marcha ya para solucionar el problema 

de vivienda de A Coruña. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, gracias. 

 

En octubre de este año —dentro de poco 

más de un mes— va a finalizar la 

encomienda de gestión que EMVSA había 

recibido para la puesta en funcionamiento 

del banco de viviendas en régimen de 

alquiler a colectivos en dificultades de 

acceso a la vivienda, y nosotros el primer 

paso que vamos a tomar, evidentemente, 
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tomar, evidentemente, é solicitar e 

propoñer a prórroga precisamente desta 

encomenda entre mentres no se aprobe o 

regulamento para a adxudicación de 

vivendas destinadas por EMVSA a 

colectivos con dificultade de acceso á 

vivenda. É un proceso, un regulamento 

que se iniciara en abril deste ano e que 

actualmente os servizos técnicos, tanto de 

Vivenda como de Benestar Social, están 

analizando para, bueno pois tratar de 

ultimar ese regulamento, de analizar os 

colectivos a favorecer, porque non solo se 

trata de colectivos en dificultades de 

acceso á vivenda por razóns de exclusión, 

senón que hai colectivos de menores de 35 

anos, de maiores de 65 anos e outras 

situacións que teñen que ter acollida neste 

novo regulamento. Por iso os 

compromisos do Goberno Municipal son 

claros neste tema, e algunhas 

consideracións máis globais as diremos 

con motivo da moción que tratamos.  

 

 

Evidentemente, unha das consecuencias 

máis graves da gran recesión que vivimos 

estes últimos dez anos foi unha das fendas 

como é a imposibilidade de acceso á 

vivenda. Nese sentido as políticas do 

Goberno Municipal teñen que profundizar 

nesta problemática e, como dicía, tanto 

mediante o que é a promoción de 

polígonos de vivenda que teñen que levar 

adiante políticas de vivenda e protección 

oficial como promoción pública directa 

por parte do Goberno Municipal, tanto no 

Ofimático como en Pontejos —que por 

certo é un proxecto que está presentado á 

subvención da Xunta de Galicia— e sobre 

todo tamén que a Administración 

Autonómica, a Xunta de Galicia, en 

materia de política de vivenda de algún 

paso nesta cidade e no resto das cidades 

de Galicia. Por iso que os compromisos 

son claros e trataremos de levalos adiante 

es solicitar y proponer la prórroga 

precisamente de esta encomienda 

mientras no se apruebe el reglamento 

para la adjudicación de viviendas 

destinadas por EMVSA a colectivos con 

dificultad de acceso a la vivienda. Es un 

proceso, un reglamento que se había 

iniciado en abril de este año y que 

actualmente los servicios técnicos, tanto 

de Vivienda como de Bienestar Social, 

están analizando para, bueno pues tratar 

de ultimar ese reglamento, de analizar los 

colectivos a favorecer, porque no solo se 

trata de colectivos en dificultades de 

acceso a la vivienda por razones de 

exclusión, sino que hay colectivos de 

menores de 35 años, de mayores de 65 

años y otras situaciones que tienen que 

tener acogida en este nuevo reglamento. 

Por eso los compromisos del Gobierno 

Municipal son claros en este tema, y 

algunas consideraciones más globales las 

diremos con motivo de la moción que 

tratamos.  

 

Evidentemente, una de las consecuencias 

más graves de la gran recesión que 

vivimos estos últimos diez años fue una de 

las brechas como es la imposibilidad de 

acceso a la vivienda. En ese sentido las 

políticas del Gobierno Municipal tienen 

que profundizar en esta problemática y, 

como decía, tanto mediante lo que es la 

promoción de polígonos de vivienda que 

tienen que llevar adelante políticas de 

vivienda y protección oficial como 

promoción pública directa por parte del 

Gobierno Municipal, tanto en el 

Ofimático como en Pontejos —que por 

cierto es un proyecto que está presentado 

a la subvención de la Xunta de Galicia— 

y sobre todo también que la 

Administración Autonómica, la Xunta de 

Galicia, en materia de política de vivienda 

dé algún paso en esta ciudad y en el resto 

de las ciudades de Galicia. Por eso que 
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porque —como dicía tamén hai unhas 

horas— estamos falando dun dereito de 

cidadanía. 

 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre as bibliotecas municipais. 
 

Presidencia 
 

Última pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego sobre as bibliotecas municipais. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Si. Está comprometido o Goberno 

Municipal con darlle a mellor solución 

legal e laboral posíbel no primeiro ano de 

mandato á situación do persoal das 

bibliotecas co obxectivo de unificar a rede 

a través da xestión directa? 

 

Presidencia 
 

Por parte do Goberno señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Penso que esa pregunta é un tanto... se 

pode contestar de moitas maneiras, non? 

pero é certo que diante de algo que xa se 

suscitou neste Pleno cunha moción, non? 

creo que a resposta está no propio debate 

que se formulou.  

 

Nese sentido, o Goberno está 

comprometido á internalización y quero 

volver a recordar que as bibliotecas xa son 

los compromisos son claros y trataremos 

de llevarlos adelante porque —cómo 

decía también hace unas horas— estamos 

hablando de un derecho de ciudadanía. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Villoslada. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre las bibliotecas municipales. 
 

Presidencia 
 

Última pregunta del Bloque Nacionalista 

Galego sobre las bibliotecas municipales. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Sí. ¿Está comprometido el Gobierno 

Municipal con darle la mejor solución 

legal y laboral posible en el primer año de 

mandato a la situación del personal de las 

bibliotecas con el objetivo de unificar la 

red a través de la gestión directa? 

 

Presidencia 
 

Por parte del Gobierno señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Pienso que esa pregunta es un tanto... se 

puede contestar de muchas maneras, ¿no? 

pero es cierto que ante algo que ya se 

suscitó en este Pleno con una moción, 

¿no? creo que la respuesta está en el 

propio debate que se formuló.  

 

En ese sentido, el Gobierno está 

comprometido a la internalización y 

quiero volver a recordar que las 
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municipais, que non están privatizadas. 

Outra cousa é que haxa unha duplicidade 

de rede ou unha rede con dúas formas de 

xestión. Nós temos un compromiso y ese 

compromiso é evidente y é claro, y é un 

compromiso que temos co Bloque 

Nacionalista Galego pero é un 

compromiso que ademais nos vincula a 

todos.  

 

Polo tanto, o noso desexo é que durante 

este mandato sexa posible. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Lage. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Ben. Non sei se o sabe o señor Lage pero 

as preguntas orais hai que rexistralas con 

bastante tempo de antelación, polo tanto 

ás veces pasan estas cousas de que se 

debaten mocións e acabamos con 

preguntas orais sobre as mesmas 

temáticas. En todo caso é evidente que xa 

debatemos sobre isto. 

 

Esta pregunta oral suscítase por unha 

entrevista realizada en prensa polo 

concelleiro de Cultura onde nos pareceu 

que non quedaba suficientemente claro 

este compromiso. Evidentemente, coa 

emenda realizada á moción da Marea 

Atlántica e co resultado final desa moción 

entendemos que o Goberno Municipal está 

comprometido. Evidentemente imos ser 

exixentes. Como lle dixen ó señor 

Martínez fomos exixentes coa Marea 

Atlántica sen acordo escrito e imos ser 

moito máis exixentes co Goberno 

Socialista ó haber un acordo escrito. É 

máis, con este acordo plenario, nesta 

moción só me queda pedirlles que por 

bibliotecas ya son municipales, que no 

están privatizadas. Otra cosa es que haya 

una duplicidad de red o una red con dos 

formas de gestión. Nosotros tenemos un 

compromiso y ese compromiso es evidente 

y es claro, y es un compromiso que 

tenemos con el Bloque Nacionalista 

Galego pero es un compromiso que 

además nos vincula a todos.  

 

Por lo tanto, nuestro deseo es que durante 

este mandato sea posible. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Lage. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Bien. No sé si lo sabe el señor Lage pero 

las preguntas orales hay que registrarlas 

con bastante tiempo de antelación, por lo 

tanto a veces pasan estas cosas de que se 

debaten mociones y acabamos con 

preguntas orales sobre las mismas 

temáticas. En todo caso es evidente que ya 

debatimos sobre esto. 

 

Esta pregunta oral se suscita por una 

entrevista realizada en prensa por el 

concejal de Cultura donde nos pareció 

que no quedaba suficientemente claro este 

compromiso. Evidentemente, con la 

enmienda realizada a la moción de la 

Marea Atlántica y con el resultado final 

de esa moción entendemos que el 

Gobierno Municipal está comprometido. 

Evidentemente vamos a ser exigentes. 

Como le dije al señor Martínez fuimos 

exigentes con la Marea Atlántica sin 

acuerdo escrito y vamos a ser mucho más 

exigentes con el Gobierno Socialista al 

haber un acuerdo escrito. Es más, con 

este acuerdo plenario, en esta moción solo 
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favor teñan comunicación e impliquen 

tamén, tanto ó persoal do Servizo 

Municipal de Bibliotecas que ten toda a 

disposición do mundo a traballar sobre 

este asunto, e que impliquen tamén, por 

suposto, ó cadro de persoal das bibliotecas 

de empresa, como se adoita a dicir, porque 

tamén queren participar e teñen dereito —

como non pode ser doutra maneira— a 

facer un seguimento de todo este proceso 

e de coñecer de primeira man como se 

leva este proceso. 

 

 

E simplemente quería aproveitar esta 

intervención para instalos a comunicarse o 

máximo posíbel tanto co Servizo de 

Bibliotecas como co persoal da empresa. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Veira. 

 

Señor Lage. 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Si, bueno, agradecer o fondo e a forma da 

pregunta y da explicación, y da posición 

que adopta a concelleira do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

É certo que é unha proposta compartida, 

que forma parte dos acordos. Non é menos 

certo que fomos realistas y o seguimos 

sendo, sendo conscientes de que todo 

proceso de mellora camiñando cara a esa 

mal chamada xestión directa, —eu diría 

internalización e xestión conxunta da rede, 

pero en calquera caso a terminoloxía que 

non nos impida poder avanzar— os 

límites están —como non pode ser doutro 

xeito— na legalidade, en non saltarse a 

me queda pedirles que por favor tengan 

comunicación e impliquen también, tanto 

al personal del Servicio Municipal de 

Bibliotecas que tiene toda la disposición 

del mundo a trabajar sobre este asunto, y 

que impliquen también, por supuesto, a la 

plantilla de las bibliotecas de empresa, 

como se suele a decir, porque también 

quieren participar y tienen derecho —

como no puede ser de otra manera— a 

hacer un seguimiento de todo este proceso 

y de conocer de primera mano cómo se 

lleva este proceso. 

 

Y simplemente quería aprovechar esta 

intervención para instarlos a comunicarse 

lo máximo posible tanto con el Servicio de 

Bibliotecas como con el personal de la 

empresa. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Veira. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Sí, bueno, agradecer el fondo y la forma 

de la pregunta y de la explicación, y de la 

posición que adopta la concejala del 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

Es cierto que es una propuesta 

compartida, que forma parte de los 

acuerdos. No es menos cierto que fuimos 

realistas y lo seguimos siendo, siendo 

conscientes de que todo proceso de 

mejora caminando hacia esa mal llamada 

gestión directa, —yo diría internalización 

y gestión conjunta de la red, pero en 

cualquier caso la terminología que no nos 

impida poder avanzar— los límites están 

—como no puede ser de otro modo— en la 
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legalidade y nos principios básicos de 

concorrencia, capacidade, competencia e 

igualdade de oportunidades de acceso á 

función pública. 

 

 

Dito todo isto, a vontade do Goberno é 

buscar solucións nas que o conxunto dos 

empregados que se ven afectados poidan 

tamén participar do acordo, sentirse 

cómodos, sempre e cando poidamos facer 

un acordo que sexa defendible para o 

interese xeral. É dicir, creo que debemos 

de combinar os dous planos. Y nese 

camiño estamos, sabendo que non é fácil y 

sabendo que o marco é un marco que está 

regrado. 

 

De todos xeitos non debemos de acoutalo 

a unha única solución, por iso eu creo que 

a proposta de acordo y o acordo ó que se 

chegou a través da emenda que 

presentamos —que non é nin máis nin 

menos que o texto acordado co Bloque 

Nacionalista Galego— pois deixa moita 

flexibilidade e permite buscar a mellor 

solución laboral, porque esa mellor 

solución laboral faise con dúas claves: 

pensando no interese xeral e, desde logo 

tamén, pensando en mellorar as 

condicións dos propios empregados, das 

mulleres e homes que forman parte desas 

bibliotecas que se mal chaman non 

públicas, pero as bibliotecas son todas 

públicas y quero aproveitar para reiteralo. 

É dicir, cada vez que se diga que están 

privatizadas eu recordarei que este é un 

servizo público. 

 

Grazas. 

 

Ás dezaoito horas e catro minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Presidencia 

legalidad, en no saltarse la legalidad y en 

los principios básicos de concurrencia, 

capacidad, competencia e igualdad de 

oportunidades de acceso a la función 

pública. 

 

Dicho todo esto, la voluntad del Gobierno 

es buscar soluciones en las que el 

conjunto de los empleados que se ven 

afectados puedan también participar del 

acuerdo, sentirse cómodos, siempre y 

cuando podamos hacer un acuerdo que 

sea defendible para el interés general. Es 

decir, creo que debemos de combinar los 

dos planos. Y en ese camino estamos, 

sabiendo que no es fácil y sabiendo que el 

marco es un marco que está reglado. 

 

De todos maneras no debemos de acotarlo 

a una única solución, por eso yo creo que 

la propuesta de acuerdo y el acuerdo al 

que se llegó a través de la enmienda que 

presentamos —que no es ni más ni menos 

que el texto acordado con el Bloque 

Nacionalista Galego— pues deja mucha 

flexibilidad y permite buscar la mejor 

solución laboral, porque esa mejor 

solución laboral se hace con dos claves: 

pensando en el interés general y, desde 

luego también, pensando en mejorar las 

condiciones de los propios empleados, de 

las mujeres y hombres que forman parte 

de esas bibliotecas que se mal llaman no 

públicas, pero las bibliotecas son todas 

públicas y quiero aprovechar para 

reiterarlo. Es decir, cada vez que se diga 

que están privatizadas yo recordaré que 

este es un servicio público. 

 

Gracias. 

 

A las dieciocho horas y cuatro minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Presidencia 
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Grazas, señor Lage. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre os impagos da renda social 

municipal durante os meses do verán. 

 

Presidencia 
 

Rematada a quenda de preguntas do 

Bloque Nacionalista Galego, pola Marea 

Atlántica primeira pregunta de resposta 

oral sobre os impagos da renda social 

municipal durante os meses do verán. 

 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. Cantas persoas se viron afectadas polos 

impagos da renda social municipal durante 

o verán e por que motivo non tomaron 

medidas antes da denuncia pública da 

Marea Atlántica? 

 

Presidencia 
 

Grazas. Señora Neira polo Goberno. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Grazas. 

 

Vou ser moi concreta nas cifras: 

lamentablemente 35 persoas no mes de 

xullo que percibiron a renda no mes de 

agosto, 55 persoas en setembro que a 

recibirán en canto se aprobe o 

modificativo de crédito. 

 

 

Gracias, señor Lage. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA ATLÁNTICA 

(MA) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre los impagos de la renta social 

municipal durante los meses del verano. 

 

Presidencia 
 

Finalizada el turno de preguntas del 

Bloque Nacionalista Galego, por la 

Marea Atlántica primera pregunta de 

respuesta oral sobre los impagos de la 

renta social municipal durante los meses 

del verano. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. ¿Cuántas personas se vieron afectadas 

por los impagos de la renta social 

municipal durante el verano y por qué 

motivo no tomaron medidas antes de la 

denuncia pública de la Marea Atlántica? 

 

Presidencia 
 

Gracias. Señora Neira por el Gobierno. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias. 

 

Voy a ser muy concreta en las cifras: 

lamentablemente 35 personas en el mes de 

julio que percibieron la renta en el mes de 

agosto, 55 personas en septiembre que la 

recibirán en cuanto se apruebe el 

modificativo de crédito. 
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Presidencia 
 

Grazas, señora Neira. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. Dende a Marea Atlántica temos a 

sensación de que o Goberno non 

reaccionou ata que se produciu unha 

denuncia pública na rúa, e é que nos 

estaban chegando, realmente, das 

entidades sociais queixas e denuncias de 

que moitas persoas estaban sen percibir 

esa renda que en realidade é un dereito 

adquirido destinado a cubrir as 

necesidades máis básicas. 

 

O pago da renda social estaba incluído nos 

acordos que asinamos en xullo, estaba 

incluído tamén no informe de traspaso, 

que creo que fixemos un traspaso de 

poderes moi exhaustivo e moi leal e moi 

informativo, indicando as cuestións que 

quedaban pendentes e as que eran de 

maior ou menor urxencia. A renda social 

municipal, igual que as axudas de 

emerxencia, son axudas destinadas a 

cubrir as necesidades máis básicas das 

persoas máis vulnerables. Se estes pagos 

están bloqueados, as persoas destinatarias 

se atopan nun grave risco, non? de non 

poder satisfacer pois as súas necesidades 

diarias máis fundamentais. 

 

 

Nun primeiro momento se sinalou que 

había 25 persoas afectadas. Nós 

supoñemos —grazas polos datos—, 

efectivamente, que son máis. Son as que 

non están vendo renovadas as súas 

prórrogas, son as que teñen paralizada a 

concesión definitiva, son ás que se lles 

recoñece por primeira vez unha prestación 

á que teñen dereito e son moitas persoas 

Presidencia 
 

Gracias, señora Neira. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. Desde la Marea Atlántica tenemos la 

sensación de que el Gobierno no 

reaccionó hasta que se produjo una 

denuncia pública en la calle, y es que nos 

estaban llegando, realmente, de las 

entidades sociales quejas y denuncias de 

que muchas personas estaban sin percibir 

esa renta que en realidad es un derecho 

adquirido destinado a cubrir las 

necesidades más básicas. 

 

El pago de la renta social estaba incluido 

en los acuerdos que firmamos en julio, 

estaba incluido también en el informe de 

traspaso, que creo que hicimos un 

traspaso de poder muy exhaustivo y muy 

leal y muy informativo, indicando las 

cuestiones que quedaban pendientes y las 

que eran de mayor o menor urgencia. La 

renta social municipal, igual que las 

ayudas de emergencia, son ayudas 

destinadas a cubrir las necesidades más 

básicas de las personas más vulnerables. 

Si estos pagos están bloqueados, las 

personas destinatarias se encuentran en 

un grave riesgo, ¿no? de no poder 

satisfacer pues sus necesidades diarias 

más fundamentales. 

 

En un primer momento se señaló que 

había 25 personas afectadas. Nosotros 

suponemos —gracias por los datos—, 

efectivamente, que son más. Son las que 

no están viendo renovadas sus prórrogas, 

son las que tienen paralizada la concesión 

definitiva, son a las que se les reconoce 

por primera vez una prestación a la que 

tienen derecho y son muchas personas las 
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as que se atopan nesa situación de 

indefensión. 

 

Señora Neira, estas son as consecuencias 

de non aprobar uns Orzamentos cando os 

hai que aprobar. Esas son as 

consecuencias, realmente, de que se tomen 

decisións en beneficio dun partido nunha 

carreira electoral, decisións que rematan 

tendo repercusións na cidade e nas 

persoas. Este é un exemplo máis, dos 

moitos que hai. 

 

 

Emprazamos, realmente, a que se tome 

consciencia de que están gobernando y en 

vez de buscar escusas pois se busquen 

solucións a problemas que nós 

consideramos graves. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora García. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Bo, señora García, eu pensaba que 

escoitara xa case todo neste Salón de 

Plenos, pero resulta que non. Como son 

disciplinada —non moito pero algo si, 

sobre todo neste primeiro Pleno— fixen 

caso á señora Alcaldesa e non lle 

contestei ao señor Martínez na miña 

primeira quenda de intervención no 

mesmo, ademais por respecto a unha 

moción que eu consideraba que era 

importante como a moción de Cidadáns e 

o tema do trastorno do espectro autista, 

pero agora si que imos facer un relato do 

que foi a renda social. Porque todos 

vostedes estaban sentados neste Salón de 

Pleno desde xaneiro deste ano ata o día 

que se encuentran en esa situación de 

indefensión. 

 

Señora Neira, estas son las consecuencias 

de no aprobar unos Presupuestos cuando 

hay que aprobarlos. Esas son las 

consecuencias, realmente, de que se 

tomen decisiones en beneficio de un 

partido en una carrera electoral, 

decisiones que terminan teniendo 

repercusiones en la ciudad y en las 

personas. Este es un ejemplo más, de los 

muchos que hay. 

 

Emplazamos, realmente, a que se tome 

consciencia de que están gobernando y en 

vez de buscar excusas pues se busquen 

soluciones a problemas que nosotros 

consideramos graves. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora García. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Bueno, señora García, yo pensaba que 

había escuchado ya casi todo en este Salón 

de Plenos, pero resulta que no. Como soy 

disciplinada —no mucho pero algo sí, 

sobre todo en este primer Pleno— hice 

caso a la señora Alcaldesa y no le contesté 

al señor Martínez en mi primer turno de 

intervención en el mismo, además por 

respeto a una moción que yo consideraba 

que era importante como la moción de 

Ciudadanos y el tema del trastorno del 

espectro autista, pero ahora sí que vamos a 

hacer un relato de lo que ha sido la renta 

social. Porque todos ustedes estaban 

sentados en este Salón de Pleno desde 

enero de este año hasta el día de los 
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dos presentes. 

 

Vostedes trouxeron un Orzamento a este 

Pleno no mes de febreiro. Efectivamente, 

non conta co apoio do Partido Socialista e 

prorrógase o Orzamento. Pero vostedes 

traen a este Pleno un modificativo un mes 

seguinte no que establecen, loxicamente, 

14 millóns de euros, nós facemos unhas 

emendas e onde non se fala en absoluto 

da renda social. 

 

 

A pregunta que eu lle fago é se vostede 

cre que nós iamos apoiar propostas como 

as do viaduto da Ronda de Nelle ou o 

polideportivo do Castrillón, ou outra serie 

de cuestións que aparecen nese 

modificativo, e iámonos a negar a 

establecer a dotación orzamentaria 

suficiente para aprobar a renda social. A 

resposta é: non. 

 

Respecto a como se fixo o traspaso de 

poderes, por suposto que foi modélico. Eu 

estou moi agradecida a toda a 

información que se me pasa por parte, 

tanto da concelleira Silvia Cameán como 

da súa xefa de Servizo naquel momento, 

pero pódolle asegurar que esta cuestión 

quen incide sobre ela son os funcionarios 

e que desde o primeiro momento faise 

todo o posible, xunto coa área 

Económica, para darlle unha solución ao 

tema. 

 

Estamos a falar de 35 persoas no mes de 

xullo, 55 no momento actual, pendentes 

dun modificativo que se efectuará en 

próximas datas, ademais dunha maneira 

evidentemente urxente, porque somos 

conscientes do que sucedeu. 

 

 

E loxicamente isto non é unha resposta 

que se faga como consecuencia dunha 

presentes. 

 

Ustedes trajeron un Presupuesto a este 

Pleno en el mes de febrero. 

Efectivamente, no cuenta con el apoyo del 

Partido Socialista y se prorroga el 

Presupuesto. Pero ustedes traen a este 

Pleno un modificativo un mes siguiente en 

el que establecen, lógicamente, 14 

millones de euros, nosotros hacemos unas 

enmiendas y donde no se habla en 

absoluto de la renta social. 

 

La pregunta que yo le hago es si usted 

cree que nosotros íbamos a apoyar 

propuestas como las del viaducto de la 

Ronda de Nelle o el polideportivo del 

Castrillón, o otra serie de cuestiones que 

aparecen en ese modificativo, y nos 

íbamos a negar a establecer la dotación 

presupuestaria suficiente para aprobar la 

renta social. La respuesta es: no. 

 

Respecto a cómo se hizo el traspaso de 

poderes, por supuesto que fue modélico. 

Yo estoy muy agradecida a toda la 

información que se me pasa por parte, 

tanto de la concejala Silvia Cameán como 

de su jefa de Servicio en aquel momento, 

pero le puedo asegurar que esta cuestión 

quienes inciden sobre ella son los 

funcionarios y que desde el primer 

momento se hace todo lo posible, junto 

con el Área Económica, para darle una 

solución al tema. 

 

Estamos hablando de 35 personas en el 

mes de julio, 55 en el momento actual, 

pendientes de un modificativo que se 

efectuará en próximas fechas, además de 

una manera evidentemente urgente, 

porque somos conscientes de lo que ha 

sucedido. 

 

Y lógicamente esto no es una respuesta 

que se haga a consecuencia de una 
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denuncia que vostedes poidan efectuar 

nas redes sociais, como tampouco o son 

outro tipo de reaccións que poida ter este 

Goberno. Un ten que ter responsabilidade 

fundamentalmente cando goberna, 

fundamentalmente cando se refire a 

cuestións tan importantes como é a 

subsistencia das persoas que se atopan 

nunha situación de maior 

desfavorecimiento e por tanto non é 

reacción de nada, da mesma maneira que 

esta concelleira non visita unha gardería, 

ou, perdón, unha escola infantil, como di 

o señor Martínez, a consecuencia, bo, pois 

dunha dúbida que lle poida suscitar á 

Marea, consecuencia dunha entrevista 

deste concelleiro. Esta concelleira desde o 

primeiro día visita as instalacións que se 

atopan na Área de Benestar Social.  

 

O relato acerca de cal foi a dotación 

orzamentaria que se efectuou da renda 

social ao longo do seu mandato non a vou 

a lembrar eu aquí, aínda que é verdade 

que todos nos acordamos de Bici Coruña, 

como se prometeron 3 millóns de euros no 

segundo ano de renda social que 

finalmente nunca se viron, e como 

vostedes foron recortando o orzamento da 

renda social a medida que ían 

aumentando as necesidades das que eran 

coñecedores. 

 

Por tanto, evidentemente, a min todo o 

tempo que pasa sen poder pagar unha 

renda social paréceme excesivo, da 

mesma maneira que me parece excesivo 

esixir responsabilidades a quen acaba de 

aterrar nun Goberno cando vostedes 

tiveron tempo suficiente, meses, para 

poder presentar un modificativo que desde 

logo contase co apoio do Partido 

Socialista. Eu espero que cando se traia 

este modificativo ao Pleno nós contemos, 

en xusta correspondencia, co das forzas 

políticas aquí presentes.  

denuncia que ustedes puedan efectuar en 

las redes sociales, como tampoco lo son 

otro tipo de reacciones que pueda tener 

este Gobierno. Uno tiene que tener 

responsabilidad fundamentalmente cuando 

gobierna, fundamentalmente cuando se 

refiere a cuestiones tan importantes como 

es la subsistencia de las personas que se 

encuentran en una situación de mayor 

desfavorecimiento y por lo tanto no es 

reacción de nada, de la misma manera que 

esta concejala no visita una guardería, o, 

perdón, una escuela infantil, como dice el 

señor Martínez, a consecuencia, bueno, 

pues de una duda que le pueda suscitar a 

la Marea, consecuencia de una entrevista 

de este concejal. Esta concejala desde el 

primer día visita las instalaciones que se 

encuentran en el Área de Bienestar Social.  

 

El relato acerca de cuál ha sido la dotación 

presupuestaria que se ha efectuado de la 

renta social a lo largo de su mandato no la 

voy a recordar yo aquí, si bien es verdad 

que todos nos acordamos de Bici Coruña, 

cómo se prometieron 3 millones de euros 

en el segundo año de renta social que 

finalmente nunca se vieron, y cómo 

ustedes fueron recortando el presupuesto 

de la renta social a medida que iban 

aumentando las necesidades de las que 

eran conocedores. 

 

Por lo tanto, evidentemente, a mí todo el 

tiempo que pasa sin poder pagar una renta 

social me parece excesivo, de la misma 

manera que me parece excesivo exigir 

responsabilidades a quien acaba de 

aterrizar en un Gobierno cuando ustedes 

han tenido tiempo suficiente, meses, para 

poder presentar un modificativo que desde 

luego hubiera contado con el apoyo del 

Partido Socialista. Yo espero que cuando 

se traiga este modificativo al Pleno 

nosotros contemos, en justa 

correspondencia, con el de las fuerzas 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre políticas de participación cidadá e 

innovación democrática. 
 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta da Marea Atlántica 

relativa as políticas de participación 

cidadá e innovación democrática.  

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. Ten previsto o novo Goberno 

Municipal manter as políticas e as canles 

de participación e innovación 

democráticas postas en marcha durante a 

pasada lexislatura, nomeadamente o 

“Dillo ti”, os Orzamentos participativos e 

os procesos participativos para garantir o 

dereito á participación da veciñanza nos 

asuntos públicos? 

 

 

Ás dezaoito horas e dez minutos sae do 

Salón de Plenos o señor Deus Álvarez. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Delso. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

políticas aquí presentes.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre políticas de participación 

ciudadana e innovación democrática. 
 

Presidencia 
 

Siguiente pregunta de la Marea Atlántica 

relativa las políticas de participación 

ciudadana e innovación democrática.  

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Sí. ¿Tiene previsto el nuevo Gobierno 

Municipal mantener las políticas y los 

canales de participación e innovación 

democráticas puestas en marcha durante 

la pasada legislatura, concretamente el 

“Díselo tú”, los Presupuestos 

participativos y los procesos 

participativos para garantizar el derecho 

a la participación de la vecindad en los 

asuntos públicos? 

 

A las dieciocho horas y diez minutos sale 

del Salón de Plenos el señor Deus 

Álvarez. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Delso. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 
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O compromiso deste Goberno Municipal 

coa política de participación cidadá é 

firme, é clara e así vén reflectida no 

programa electoral co que concorremos 

aos pasados comicios de maio 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Neira. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

É sabido que a Marea Atlántica fixo unha 

aposta decidida pola posta en marcha de 

políticas de participación e innovación 

democrática transversais a toda a acción 

de goberno, coa convicción de que é 

responsabilidade das Administracións 

Públicas modernas e actualizadas 

ensanchar as canles de participación 

democrática da cidadanía para que a 

participación nos asuntos públicos da 

veciñanza nas decisións que afectan ós 

barrios e á cidade sexan reais e efectivas. 

Quero lembrar procesos macro, decisións 

en clave cidade que levamos a cabo no 

pasado mandato como o futuro do bordo 

litoral, e xa se ten falado aquí, non? da 

investigación, o foro, concurso de ideas, a 

votación cidadá, ata procesos micro como 

o do “Noso patio” no que a comunidade 

escolar —neste caso dunha escola do 

barrio de Monte Alto, o Sanjurjo de 

Carricarte— redeseñou o seu patio, ou o 

proceso para o deseño e definición do plan 

de usos e funcionamento do equipamento 

xuvenil das naves do Metrosidero, ou as 

“ecohortas” que puidemos visitar, por 

certo, a semana pasada, —e 

recoméndolles a visita— que xeraron unha 

activa comunidade que non deixa de 

medrar en distintos barrios da cidade, 

 

El compromiso de este Gobierno 

Municipal con la política de participación 

ciudadana es firme, es clara y así viene 

reflejada en el programa electoral con el 

que concurrimos a los pasados comicios 

de mayo. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Neira. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Es sabido que la Marea Atlántica hizo una 

apuesta decidida por la puesta en marcha 

de políticas de participación e innovación 

democrática transversales a toda la 

acción de gobierno, con la convicción de 

que es responsabilidad de las 

Administraciones Públicas modernas y 

actualizadas ensanchar los canales de 

participación democrática de la 

ciudadanía para que la participación en 

los asuntos públicos del vecindario en las 

decisiones que afectan a los barrios y a la 

ciudad sean reales y efectivas. Quiero 

recordar procesos macro, decisiones en 

clave ciudad que llevamos a cabo en el 

pasado mandato como el futuro del borde 

litoral, y ya se ha hablado aquí, ¿no? de 

la investigación, el foro, concurso de 

ideas, la votación ciudadana, hasta 

procesos micro como el de “Nuestro 

patio” en el que la comunidad escolar —

en este caso de una escuela del barrio de 

Monte Alto, el Sanjurjo de Carricarte— 

rediseñó su patio, o el proceso para el 

diseño y definición del plan de usos y 

funcionamiento del equipamiento juvenil 

de las naves del Metrosidero, o las 

“ecohuertas” que pudimos visitar, por 

cierto, la semana pasada, —y les 

recomiendo la visita— que generaron una 
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concretamente na Agra, Eirís e Monte 

Alto. Algúns destes procesos, por certo, 

recibiron premios por a innovación que 

supuxeron. 

 

 

 

Sabemos xa que o novo Goberno 

Socialista vai dar continuidade ós 

Orzamentos participativos. Celebrámolo. 

Celebramos sobre todo que a veciñanza 

reaccionase ao recorte do prazo na fase de 

apoios e reclamase a continuidade desta 

política que está asumida xa polo 

Concello, sobre todo pola veciñanza. 

 

 

Preguntámonos se acontecerá o mesmo 

con outras políticas asumidas e integradas 

na veciñanza como é o “Dillo ti”, un 

espazo de comunicación directo entre a 

Alcaldía e o equipo de Goberno e a 

veciñanza que comezamos alá polo mes 

de xaneiro de 2016, un exemplo de 

política de proximidade, de interlocución 

directa entre a veciñanza e o Goberno, así 

como un mecanismo de rendemento de 

contas.  

 

A pregunta máis concreta se cabe é: vai a 

continuar o novo Goberno Socialista co 

“Dillo ti”? Vai a dar a cara a alcaldesa e o 

conxunto do Goberno todos os meses nos 

distintos barrios da cidade e escoitar á 

veciñanza de xeito directo?  

 

 

En caso contrario, cal será a política 

alternativa e a resposta en clave 

propositiva que vai a dar o novo Goberno 

para satisfacer e garantizar á veciñanza 

nos barrios a súa relación directa co 

Goberno? 

 

Presidencia 
 

activa comunidad que no deja de crecer 

en distintos barrios de la ciudad, 

concretamente en el Agra, Eirís y Monte 

Alto. Algunos de estos procesos, por 

cierto, recibieron premios por la 

innovación que supusieron. 

 

Sabemos ya que el nuevo Gobierno 

Socialista va a dar continuidad a los 

Presupuestos participativos. Lo 

celebramos. Celebramos sobre todo que el 

vecindario reaccionara al recorte del 

plazo en la fase de apoyos y reclamara la 

continuidad de esta política que está 

asumida ya por el Ayuntamiento, sobre 

todo por el vecindario. 

 

Nos preguntamos si ocurrirá lo mismo 

con otras políticas asumidas e integradas 

en el vecindario como es el “Díselo tú”, 

un espacio de comunicación directo entre 

la Alcaldía y el equipo de Gobierno y el 

vecindario que comenzamos allá por el 

mes de enero de 2016, un ejemplo de 

política de proximidad, de interlocución 

directa entre el vecindario y el Gobierno, 

así como un mecanismo de rendimiento de 

cuentas.  

 

La pregunta más concreta si cabe es: ¿va 

a continuar el nuevo Gobierno Socialista 

con el “Díselo tú”? Va a dar la cara la 

alcaldesa y el conjunto del Gobierno 

todos los meses en los distintos barrios de 

la ciudad y escuchar al vecindario de 

manera directa?  

 

En caso contrario, ¿cuál será la política 

alternativa y la respuesta en clave 

propositiva que va a dar el nuevo 

Gobierno para satisfacer y garantizar al 

vecindario en los barrios su relación 

directa con el Gobierno? 

 

Presidencia 
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Grazas, señora Delso. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Grazas. 

 

Pois a unha pregunta concreta a resposta 

vai ser moi concreta: o Goberno 

Municipal non vai continuar co “Dillo ti”, 

non vai continuar co “Dillo ti”. É un 

programa que puxo en marcha o Goberno 

anterior, que ademais acabou sendo 

percibido pola Cidadanía seguramente 

cun marcado carácter propagandístico e a 

alternativa que nós ofrecemos ao “Dillo 

ti” é loxicamente a obrigación que ten 

calquera cargo público de ter abertas as 

portas do seu despacho e os servizos 

técnicos municipais para dar unha 

resposta aos cidadáns canto antes.  

 

 

 

Non nos imos a reunir cos veciños nun 

acto que se chame dunha determinada 

maneira, senón que as portas, desde logo, 

dos despachos de toda a Corporación 

Municipal están abertas. O contacto coas 

asociacións e coas entidades de calquera 

tipo é fluída e é constante como foi 

noutras épocas do Goberno Socialista, e 

por tanto non vai continuar ese programa. 

 

 

Si que van continuar políticas de 

participación. Loxicamente hai que darlle 

unha volta ao que son os Orzamentos 

participativos, non tanto porque non 

funcionen, porque eu ademais hai unha 

cousa que quero dicir en honra á verdade, 

e quero, desde logo, dicir que me atopei 

cunha grata sorpresa no momento que eu 

aterro na Concellería de Participación. 

Quero recoñecer, ademais, o esforzo e o 

Gracias, señora Delso. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias. 

 

Pues a una pregunta concreta la respuesta 

va a ser muy concreta: el Gobierno 

Municipal no va a continuar con el 

“Díselo tú”, no va a continuar con el 

“Díselo tú”. Es un programa que puso en 

marcha el Gobierno anterior, que además 

acabó siendo percibido por la ciudadanía 

seguramente con un marcado carácter 

propagandístico y la alternativa que 

nosotros ofrecemos al “Díselo tú” es 

lógicamente la obligación que tiene 

cualquier cargo público de tener abiertas 

las puertas de su despacho y los servicios 

técnicos municipales para dar una 

respuesta a los ciudadanos lo antes 

posible.  

 

No nos vamos a reunir con los vecinos en 

un acto que se llame de una determinada 

manera, sino que las puertas, desde luego, 

de los despachos de toda la Corporación 

Municipal están abiertas. El contacto con 

las asociaciones y con las entidades de 

cualquier tipo es fluida y es constante 

como ha sido en otras épocas del 

Gobierno Socialista, y por lo tanto no va a 

continuar ese programa. 

 

Sí que van a continuar políticas de 

participación. Lógicamente hay que darle 

una vuelta a lo que son los Presupuestos 

participativos, no tanto porque no 

funcionen, porque yo además hay una 

cosa que quiero decir en honor a la 

verdad, y quiero, desde luego, decir que 

me he encontrado con una grata sorpresa 

en el momento que yo aterrizo en la 

Concejalía de Participación. Quiero 
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traballo realizado tanto á señora Delso 

como ás persoas que traballaban nese 

momento con ela.  

 

 

Ben é verdade que os Orzamentos 

participativos tiveron un baixo nivel de 

execución e a nosa aposta polos procesos 

de participación van ir na liña de lograr 

unha transversalidade na participación. 

Non soamente que se poida efectuar a 

votación a través de medios telemáticos 

que poidan impedir que as persoas 

maiores se atopen máis apartadas da 

toma de decisións, senón tamén que 

exista, bo, pois unha posibilidade dun 

maior apoio ou dun voto presencial. Iso, 

loxicamente, neste momento estamos en 

fase de estudo. Este ano recortáronse os 

prazos porque nos atopamos, loxicamente, 

coa présa de querer introducir ese 

resultado do proceso participativo no que 

é ese documento de Orzamentos que ten 

que ser negociado coas outras forzas 

políticas para que entre en tempo e forma, 

de maneira que sexa unha realidade todo 

aquilo que vota a cidadanía, do mesmo 

xeito que todos os compromisos que 

adopte o Goberno para que teñan uns 

altos niveis de execución. 

 

 

Por tanto, o noso compromiso coa 

participación individual e tamén coa 

participación das entidades de todo tipo, 

as entidades sociais, as entidades veciñais 

que fan un a labor encomiable nesta 

cidade, vai continuar e vaise a seguir, 

desde logo, nese compromiso firme que se 

ten por parte do Partido Socialista coas 

políticas de participación para tratar de 

que se aumente os niveis de participación 

que houbo. 

 

 

Foi, desde logo, a primeira experiencia 

reconocer, además, el esfuerzo y el trabajo 

realizado tanto a la señora Delso como a 

las personas que trabajaban en ese 

momento con ella.  

 

Bien es verdad que los Presupuestos 

participativos han tenido un bajo nivel de 

ejecución y nuestra apuesta por los 

procesos de participación van a ir en la 

línea de lograr una transversalidad en la 

participación. No solamente que se pueda 

efectuar la votación a través de medios 

telemáticos que puedan impedir que las 

personas mayores se encuentren más 

apartadas de la toma de decisiones, sino 

también que exista, bueno, pues una 

posibilidad de un mayor apoyo o de un 

voto presencial. Eso, lógicamente, en este 

momento estamos en fase de estudio. Este 

año se recortaron los plazos porque nos 

encontramos, lógicamente, con la premura 

de querer introducir ese resultado del 

proceso participativo en lo que es ese 

documento de Presupuestos que tiene que 

ser negociado con las otras fuerzas 

políticas para que entre en tiempo y 

forma, de manera que sea una realidad 

todo aquello que vota la ciudadanía, al 

igual que todos los compromisos que 

adopte el Gobierno para que tengan unos 

altos niveles de ejecución. 

 

Por lo tanto, nuestro compromiso con la 

participación individual y también con la 

participación de las entidades de todo tipo, 

las entidades sociales, las entidades 

vecinales que hacen un a labor encomiable 

en esta ciudad, va a continuar y se va a 

seguir, desde luego, en ese compromiso 

firme que se tiene por parte del Partido 

Socialista con las políticas de 

participación para tratar de que se 

aumente los niveles de participación que 

ha habido. 

 

Ha sido, desde luego, la primera 
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neste tipo de políticas que se efectuou na 

época da Marea Atlántica. Os índices de 

participación de carácter global en 

termos xerais na cidade foron escasos e 

nós confiamos en que aos poucos se vaia 

sumando maior número de persoas de 

todas as idades, de todos os sectores, de 

todos os barrios e de toda a cidadanía 

para o que é a política participativa, a 

construción da cidade e facela súa en todo 

o seu conxunto. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre os acordos de execución 

inmediata subscritos o pasado mes de 

xullo entre o Goberno Municipal e a 

Marea Atlántica 

 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre os acordos de 

execución subscritos no mes de xullo 

entre o Goberno Municipal e a Marea 

Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán. 

 

Ás dezaoito horas e dezaseis minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira e o señor Deus Álvarez. 
 

Señor Martínez Durán 
 

En que grao de execución se atopan a tal 

hora os acordos subscritos o pasado 5 de 

xuño entre os Grupos Municipais do 

PSdeG (PSOE) e a Marea Atlántica? 

 

experiencia en este tipo de políticas que se 

ha efectuado en la época de la Marea 

Atlántica. Los índices de participación de 

carácter global en términos generales en la 

ciudad han sido escasos y nosotros 

confiamos en que poco a poco se vaya 

sumando mayor número de personas de 

todas las edades, de todos los sectores, de 

todos los barrios y de toda la ciudadanía 

para lo que es la política participativa, la 

construcción de la ciudad y hacerla suya 

en todo su conjunto. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre los acuerdos de ejecución 

inmediata suscritos el pasado mes de 

julio entre el Gobierno Municipal y la 

Marea Atlántica 

 

Presidencia 
 

Siguiente pregunta del Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica sobre los acuerdos 

de ejecución suscritos en el mes de julio 

entre el Gobierno Municipal y la Marea 

Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán. 

 

A las dieciocho horas y dieciséis minutos 

entran en el Salón de Sesiones a señora 

Gallego Neira y el señor Deus Álvarez. 
 

Señor Martínez Durán 
 

¿En que grado de ejecución se encuentran 

en este momento los acuerdos suscritos el 

pasado 5 de junio entre los Grupos 

Municipales del PSdeG (PSOE) y la 

Marea Atlántica? 
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Presidencia 
 

Grazas, señor Martínez. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Dando os seus primeiros pasos. 

 

Presidencia 
 

Señor Martínez, ten a palabra. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Que lacónico. 

 

Apelaba antes o señor Lage Tuñas —faino 

habitualmente— ó clima. Eu entendo as 

apelacións ó clima, a min tamén me gusta 

falar e traballar nun clima agradable, pero 

hai que utilizar con coidado o clima, 

porque do clima se pasa ó cambio 

climático e de repente se comparte a 

posición de Ciudadanos fronte ó cambio 

climático e non a da Marea Atlántica, ou 

un pode confundir o clima con ter que 

tragar rodas de muíño.  

 

 

A señora Neira..., eu entendo que debe ser 

duro para a máis veterana suspender o 

primeiro trimestre, pero que non nos 

intente convencer de que foi o can que lle 

papou os apuntes..., porque teño unha 

noticia que darlle: é que hai tres meses 

que é a responsable de Benestar Social. 

Imos esquecer a historia dos Orzamentos 

prorrogados y do que se votou aquí en 

febreiro. É que hai tres meses que é a 

responsable de que as rendas sociais e as 

axudas de emerxencia se paguen. Punto. 

Tres meses. 

 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Martínez. 

 

Señor Lage Tuñas . 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Dando sus primeros pasos. 

 

Presidencia 
 

Señor Martínez, tiene la palabra. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Que lacónico. 

 

Apelaba antes el señor Lage Tuñas —lo 

hace habitualmente— al clima. Yo 

entiendo las apelaciones al clima, a mí 

también me gusta hablar y trabajar en un 

clima agradable, pero hay que utilizar con 

cuidado el clima, porque del clima se 

pasa al cambio climático y de repente se 

comparte la posición de Ciudadanos 

frente al cambio climático y no la de la 

Marea Atlántica, o uno puede confundir el 

clima con tener que tragar ruedas de 

molino.  

 

La señora Neira…, yo entiendo que debe 

ser duro para la más veterana suspender 

el primer trimestre, pero que no nos 

intente convencer de que fue el perro que 

le papó los apuntes…, porque tengo una 

noticia que darle: es que hace tres meses 

que es la responsable de Bienestar Social. 

Vamos a olvidar la historia de los 

Presupuestos prorrogados y de lo que se 

votó aquí en febrero. Es que hace tres 

meses que es la responsable de que las 

rentas sociales y las ayudas de 

emergencia se paguen. Punto. Tres meses. 
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35 persoas e 55 persoas, máis as que falten 

até que entre en vigor ese modificativo. 

Como si fose unha. Son tres meses en 

traer a este Pleno un modificativo de 

crédito. Y vou parar aí, vou parar aí, 

porque non quero entrar en detalles de 

como está nesta altura ese modificativo de 

crédito. 

 

A pregunta era sobre os acordos de xullo, 

porque ademais do clima, creo que para 

cooperar é bo, ademais do clima e da 

cordialidade, se cumpran os acordos. Nós 

asinamos o 5 de xullo uns acordos que xa 

dixen no primeiro Pleno que tivemos que 

me parecían uns bos acordos, que eu 

chamaba pacto á coruñesa. Está de moda 

poñerlle apelidos ós pactos ultimamente 

en España. Eses pactos á coruñesa non 

eran un pacto de mandato. Teño que 

reiteralo porque cada vez que nos 

despistamos se converte nun pacto de 

medio mandato e cousas así. Eran un 

pacto de execución inmediata, con 

medidas, non só para permitir arrancar 

unha liña de colaboración entre a Marea 

Atlántica e o Partido Socialista, senón 

tamén para construír ese marco de 

confianza que creo —honestamente 

creo— que será necesario no futuro aquí, 

porque o clima tamén vai por temporadas. 

O PP aínda está en primeiro de oposición 

pero logo chegará a segundo e o terceiro. 

Hoxe falaron da limpeza da cidade por 

primeira vez, cousa que celebro, xa o 

botaba de menos. 

 

Eses pactos hai que cumprilos y eses 

pactos tiñan un horizonte de cumprimento 

de 6 meses. Estamos a piques de entrar 

nunha negociación de Orzamentos, sería 

terrible que non puidésemos afrontar unha 

negociación de Orzamentos. Por certo, 

dicímolo outra vez, xa o dixemos 

publicamente: a nós nos gustaría que 

houbese un pacto de progreso para os 

35 personas y 55 personas, más las que 

falten hasta que entre en vigor ese 

modificativo. Como si fuera una. Son tres 

meses en traer a este Pleno un 

modificativo de crédito. Y voy a parar ahí, 

voy a parar ahí, porque no quiero entrar 

en detalles de cómo está a estas alturas 

ese modificativo de crédito. 

 

La pregunta era sobre los acuerdos de 

julio, porque además del clima, creo que 

para cooperar es bueno, además del clima 

y de la cordialidad, que se cumplan los 

acuerdos. Nosotros firmamos el 5 de julio 

unos acuerdos que ya dije en el primer 

Pleno que tuvimos que me parecían unos 

buenos acuerdos, que yo llamaba pacto a 

la coruñesa. Está de moda ponerle 

apellidos a los pactos últimamente en 

España. Esos pactos a la coruñesa no 

eran un pacto de mandato. Tengo que 

reiterarlo porque cada vez que nos 

despistamos se convierte en un pacto de 

medio mandato y cosas así. Eran un pacto 

de ejecución inmediata, con medidas, no 

solo para permitir arrancar una línea de 

colaboración entre la Marea Atlántica y 

el Partido Socialista, sino también para 

construir ese marco de confianza que creo 

—honestamente creo— que será necesario 

en el futuro aquí, porque el clima también 

va por temporadas. El PP aún está en 

primero de oposición pero luego llegará a 

segundo y el tercero. Hoy hablaron de la 

limpieza de la ciudad por primera vez, 

cosa que celebro, ya lo echaba de menos. 

 

Esos pactos hay que cumplirlos y esos 

pactos tenían un horizonte de 

cumplimiento de 6 meses. Estamos a 

punto de entrar en una negociación de 

Presupuestos, sería terrible que no 

pudiéramos afrontar una negociación de 

Presupuestos. Por cierto, lo decimos otra 

vez, ya lo dijimos públicamente: a 

nosotros nos gustaría que hubiera un 
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Orzamentos de 2020. Sería moi triste que 

non chegásemos a acadar ese acordo 

porque nesa altura acumulásemos 

demasiados compromisos incumpridos, 

porque de momento temos todos os 

compromisos incumpridos.  

 

 

Como son confiado, e ademais tamén creo 

no clima, y estamos colaborando creo, 

aquí y en privado, —como sabe o señor 

Lage Tuñas— a ese clima, confío en que 

será cuestión de días que reunamos a 

comisión de seguimento deses acordos, 

que será cuestión de días que nesa 

comisión de seguimento ratifiquemos un 

calendario de execución deses acordos y 

que os primeiros acordos, moi 

substanciais e moi importantes para nós, 

se cumpran no mes de outubro. E refírome 

á aprobación da ordenanza de igualdade 

no Pleno de outubro, refírome ó inicio do 

proceso para a construción da área 

metropolitana a iniciativa municipal, ó 

abeiro do artigo 122 da Lei de 

Administración Local de Galicia, que 

espero que tamén aprobemos no pleno de 

outubro. Espero tamén que se reúna e se 

constitúa por fin o consello de 

administración de EMALCSA, e tamén no 

mes de outubro deamos inicio ó proceso 

que vai ser algo máis longo pero que 

podemos iniciar con acordo político, para 

a posta en marcha dun operador 

enerxético cen por cen público e de capital 

municipal; que nos poñamos a traballar 

nas bonificacións do billete do bus, porque 

xa logo chega decembro e xa logo chega 

xaneiro e empeza un novo exercicio, e se 

queremos que esas bonificacións para 

maiores de 65 e para maiores de 25 estean 

e vigor o ano que ven, haberá que ir 

traballando y oxalá que nos poidamos 

poñer canto antes a facer a modificación 

que temos que facer no Regulamento de 

Escolas Infantís para garantir —ademais 

pacto de progreso para los Presupuestos 

de 2020. Sería muy triste que no 

llegáramos a conseguir ese acuerdo 

porque a esas alturas acumuláramos 

demasiados compromisos incumplidos, 

porque de momento tenemos todos los 

compromisos incumplidos.  

 

Como soy confiado, y además también 

creo en el clima, y estamos colaborando 

creo, aquí y en privado, —como sabe el 

señor Lage Tuñas — a ese clima, confío 

en que será cuestión de días que 

reunamos la comisión de seguimiento de 

esos acuerdos, que será cuestión de días 

que en esa comisión de seguimiento 

ratifiquemos un calendario de ejecución 

de esos acuerdos y que los primeros 

acuerdos, muy sustanciales y muy 

importantes para nosotros, se cumplan en 

el mes de octubre. Y me refiero a la 

aprobación de la ordenanza de igualdad 

en el Pleno de octubre, me refiero al 

inicio del proceso para la construcción 

del área metropolitana a iniciativa 

municipal, al amparo del artículo 122 de 

la Ley de Administración Local de 

Galicia, que espero que también 

aprobemos en el pleno de octubre. Espero 

también que se reúna y se constituya por 

fin el consejo de administración de 

EMALCSA, y también en el mes de 

octubre demos inicio al proceso que va a 

ser algo más largo pero que podemos 

iniciar con acuerdo político, para la 

puesta en marcha de un operador 

energético cien por cien público y de 

capital municipal; que nos pongamos a 

trabajar en las bonificaciones del billete 

del bus, porque ya pronto llega diciembre 

y ya pronto llega enero y empieza un 

nuevo ejercicio, y si queremos que esas 

bonificaciones para mayores de 65 y para 

mayores de 25 estén y vigor el año que 

ven, habrá que ir trabajando y ojalá que 

nos podamos poner lo antes posible a 
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de coa dotación orzamentaria 

correspondente— a gratuidade do ciclo 0 

a 3 a partir do vindeiro curso. 

 

 

 

 

Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez Durán. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e dos minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 
 

Señor Lage Tuñas 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Martínez, como vostede ben sabe, 

salvo que sexa inevitable, pois eu evito a 

confrontación. Penso que estamos nun 

momento importante, nun cambio de 

ciclo, nunha nova etapa onde incluso a 

algúns lles puido chegar a molestar que se 

falara, como se ten dito, do mandato da 

amabilidade, e sen dúbida ningunha tender 

a man, non facer cordóns sanitarios, poder 

entenderse coas forzas progresistas, que 

iso non supoña ningún impedimento para 

que outras forzas tamén podan participar 

dos acordos pensando no interese xeral da 

cidade. Esa é a nosa liña. E polo tanto 

sabe que niso vamos a facer o posible 

porque o que vostede denominou —non 

lle quero sacar o copy right— pacto á 

coruñesa— pois agardemos que poida ser 

un bo exemplo, y que sexa un exemplo 

neste ano 19 do que tería que ser no ano 

20 outros pasos tamén importantes, non só 

nesta cidade. 

 

hacer la modificación que tenemos que 

hacer en el Reglamento de Escuelas 

Infantiles para garantizar —además de 

con la dotación presupuestaria 

correspondiente— la gratuidad del ciclo 0 

a 3 a partir del próximo curso. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Martínez Durán. 

 

Señor Lage Tuñas . 

 

A las dieciocho horas y veinte y de los 

minutos sale del Salón de Sesiones a 

señora Gutiérrez Roselló. 
 

Señor Lage Tuñas.  
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Martínez, como usted bien sabe, 

salvo que sea inevitable, pues yo evito la 

confrontación. Pienso que estamos en un 

momento importante, en un cambio de 

ciclo, en una nueva etapa donde incluso a 

algunos les pudo llegar a molestar que se 

hablara, como se ha dicho, del mandato 

de la amabilidad, y sin duda ninguna 

tender la mano, no hacer cordones 

sanitarios, poder entenderse con las 

fuerzas progresistas, que eso no suponga 

ningún impedimento para que otras 

fuerzas también puedan participar de los 

acuerdos pensando en el interés general 

de la ciudad. Esa es nuestra línea. Y por 

lo tanto sabe que en eso vamos a hacer lo 

posible porque lo que usted denominó —

no le quiero sacar el copy right— pacto a 

la coruñesa— pues esperemos que pueda 

ser un buen ejemplo, y que sea un ejemplo 

en este año 19 de lo que tendría que ser 

en el año 20 otros pasos también 

importantes, no solo en esta ciudad. 
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Dito iso, teño que dicirlle que non penso 

que sexa boa práctica, y dígollo dende o 

máximo respecto y con toda cordialidade. 

Penso que facer un ataque a unha 

concelleira do Goberno cando vostede 

sabe que non leva tres meses, porque 

vostede ademais é unha persoa 

competente, capaz, que sabe contar, sabe 

perfectamente cando se conformou o 

Goberno, cando se chegou a un acordo 

coa Marea Atlántica, etcétera, etcétera. 

 

En calquera caso, bueno, vexo que tivo 

unha certa vocación docente, de titor, de 

dicirlle ó Partido Popular se vai pasando 

de curso nisto de facer oposición. Eu son 

un pouco máis humilde y a verdade é que 

xa me costa bastante asumir a tarefa 

encomendada como para darlle 

recomendacións á Marea. O que si lle 

podo dicir é que nos acordos que están 

formulados hai vontade de cumprimento. 

Por suposto recollo o guante, haberá por 

parte do Goberno —como non pode ser 

doutro xeito— comisión de seguimento 

por parte do Partido Socialista coa Marea 

Atlántica e os compromisos que temos, 

como xa dixen esta mañá, era comezar a 

falar dos Orzamentos antes de que remate 

o mes de setembro, será posible. Hai 

compromisos ós que vostede fixo alusión 

que teñen datas y esas datas cumpriranse, 

salvo que haxa algunha cuestión de 

legalidade que o impida, que a día de hoxe 

non parece.  

 

 

En calquera caso penso que non ten por 

que ter ningún tipo de desconfianza. 

Ningún tipo de desconfianza entre outras 

cuestións porque os compromisos son 

firmes. Non se pode desenvolver en dous 

meses ou en tres meses o que outros non 

fixeron en catro anos. Eu o que si lle pido 

é que, non que confíe, senón que vexa que 

 

Dicho eso, tengo que decirle que no 

pienso que sea buena práctica, y se lo 

digo desde lo máximo respeto y con toda 

cordialidad. Pienso que hacer un ataque 

la una concejala del Gobierno cuando 

usted sabe que no lleva tres meses, porque 

usted además es una persona competente, 

capaz, que sabe contar, sabe 

perfectamente cuándo se conformó el 

Gobierno, cuándo se llegó a un acuerdo 

con la Marea Atlántica, etcétera, etcétera. 

 

En cualquier caso, bueno, veo que tuvo 

una cierta vocación docente, de tutor, de 

decirle al Partido Popular si va pasando 

de curso en esto de hacer oposición. Yo 

soy un poco más humilde y la verdad es 

que ya me cuesta bastante asumir la tarea 

encomendada como para darle 

recomendaciones a la Marea. Lo que sí le 

puedo decir es que en los acuerdos que 

están formulados hay voluntad de 

cumplimiento. Por supuesto recojo el 

guante, habrá por parte del Gobierno —

como no puede ser de otro modo— 

comisión de seguimiento por parte del 

Partido Socialista con la Marea Atlántica 

y los compromisos que tenemos, como ya 

dije esta mañana, era comenzar a hablar 

de los Presupuestos antes de que finalice 

el mes de septiembre, será posible. Hay 

compromisos a los que usted hizo alusión 

que tienen fechas y esas fechas se 

cumplirán, salvo que haya alguna 

cuestión de legalidad que lo impida, que a 

día de hoy no parece.  

 

En cualquier caso creo que no tiene por 

que tener ningún tipo de desconfianza. 

Ningún tipo de desconfianza entre otras 

cuestiones porque los compromisos son 

firmes. No se puede desarrollar en dos 

meses o en tres meses lo que otros no 

hicieron en cuatro años. Yo lo que sí le 

pido es que, no que confíe, sino que vea 
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os avances se van producindo, y tal como 

ten dito a miña compañeira, a señora 

Neira, este mesmo mes se vai a tramitar o 

modificativo correspondente onde se poda 

incluír as necesidades económicas que hai 

para incrementar a dotación da renda 

social e da emerxencia social, e farase de 

común acordo, falando cos Grupos, como 

non pode ser doutro xeito. 

 

 

É dicir, non é solo talante, non é solo 

cordialidade senón que estamos dando 

pasos e estamos dando pasos en todas as 

Áreas pero eu penso que un pouco de, en 

fin, de seny, que se diría si estivéramos en 

Tarragona.  

 

Señor Martínez, parece que viñeran de 

non gobernar, parece que viñeran de non 

gobernar. Puideron facer un cambio... 

dicíallo a señora Neira, por que en vez de 

propoñer solo o do viaduto da Ronda de 

Nelle, por que non propuxeron 

incrementar a partida correspondente á 

emerxencia social ou a renda social? Eu 

non llo digo, eu non lo digo, eu non lle 

vou achacar o que fixeran antes, porque 

creo que non ten moito sentido. O que si 

lle digo é que estamos traballando cara 

adiante. Y traballar cara adiante significa 

tamén estar en posición construtiva. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e seis minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Teña a seguridade de que os acordos se 

seguirán cumprindo y que desde logo non 

esquecemos ningún deles. Cremos que 

estamos na boa dirección e penso que no 

mes de outubro iremos dando conta a 

través do seguinte Pleno ordinario. Teña 

confianza porque eu penso que no 

seguinte Pleno verá que eses acordos se 

comezan a materializar. 

que los avances se van produciendo, y tal 

como ha dicho mi compañera, la señora 

Neira, este mismo mes se va a tramitar el 

modificativo correspondiente donde se 

pueda incluir las necesidades económicas 

que hay para incrementar la dotación de 

la renta social y de la emergencia social, 

y se hará de común acuerdo, hablando 

con los Grupos, como no puede ser de 

otro modo. 

 

Es decir, no es solo talante, no es solo 

cordialidad sino que estamos dando pasos 

y estamos dando pasos en todas las Áreas 

pero yo pienso que un poco de, en fin, de 

“seny”, que se diría se estuviéramos en 

Tarragona.  

 

Señor Martínez, parece que vinieran de no 

gobernar, parece que vinieran de no 

gobernar. Pudieron hacer un cambio... se 

lo decía la señora Neira, por que en vez 

de proponer solo del viaducto de la Ronda 

de Nelle, ¿por que no propusieron 

incrementar la partida correspondiente a 

la emergencia social o la renta social? Yo 

no se lo digo, yo no lo digo, yo no le voy a 

achacar lo que hicieran antes, porque 

creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí 

le digo es que estamos trabajando hacia 

delante. Y trabajar hacia delante significa 

también estar en posición constructiva. 

 

A las dieciocho horas y veintiséis 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Tenga la seguridad de que los acuerdos se 

seguirán cumpliendo y que desde luego no 

olvidamos ninguno de ellos. Creemos que 

estamos en la buena dirección y pienso 

que en el mes de octubre iremos dando 

cuenta a través del siguiente Pleno 

ordinario. Tenga confianza porque yo 

pienso que en el siguiente Pleno verá que 

esos acuerdos se comienzan a 
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Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Lage. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa ó campo de fútbol en Eirís. 

 

Presidencia 
 

Rematada a queda da Marea Atlántica 

pasamos ao Grupo Municipal do Partido 

Popular. A primeira pregunta oral relativa 

ó campo de fútbol en Eirís. 

 

Señor García. 

 

Señor García Fernández 
 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Cre o Grupo Municipal que o proxecto 

para a execución das obras, vestiarios, 

campos de fútbol de herba artificial e 

peche perimetral de Eirís aprobado na 

Xunta de Goberno Local do 17 de xuño de 

2019 responde ás necesidades e demandas 

do tecido deportivo e de barrio e do resto 

das entidades coruñesas que puideran 

utilizalo? 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor García. 

 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

materializar. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Lage. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa al campo de fútbol en Eirís. 

 

Presidencia 
 

Finalizado el turno de la Marea Atlántica 

pasamos al Grupo Municipal del Partido 

Popular. La primera pregunta oral 

relativa al campo de fútbol en Eirís. 

 

Señor García. 

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

¿Cree el Grupo Municipal que el proyecto 

para la ejecución de las obras, vestuarios, 

campos de fútbol de hierba artificial y 

cierre perimetral de Eirís aprobado en la 

Junta de Gobierno Local de 17 de junio 

de 2019 responde a las necesidades y 

demandas del tejido deportivo y de barrio 

y del resto de las entidades coruñesas que 

pudieran utilizarlo? 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor García. 

 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Cumpriría responder que non porque 

queremos crer que non era ese o obxecto 

deste proxecto. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Borrego. 

 

Señor García. 

 

Señor García Fernández 
 

Grazas, señor Borrego. 

 

Unha das funcións de todo servizo 

municipal de deportes é a construción de 

instalacións deportivas e o mantemento 

das mesmas, para o que consideramos que 

é necesario contar cunha planificación a 

medio e longo prazo. É dicir, que imos a 

facer, como imos facelo e cando o imos a 

facer.  

 

 

É básico dispoñer da información 

necesaria para valorar todas as decisións 

correctas. Entendo que ata aí estamos de 

acordo, verdade? Pois en Coruña parece 

que non. A pesar de que temos unha alta 

demanda de actividades e de servizos 

deportivos e un escaso e deficitario parque 

de instalacións, co anterior Goberno nada 

de nada, menos cero e menos un, porque 

lonxe de poñer nada en marcha incluso se 

perdeu o campo da Grela sen alternativa. 

Antes o señor Lema falaba de a Xunta, 

que xesteaba, saben os osos que fan, non? 

que hibernan durante seis meses. Aquí 

durante catro anos en política deportiva 

nada de nada. 

 

 

E observamos con preocupación que as 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Cumpliría responder que no porque 

queremos creer que no era ese el objeto 

de este proyecto. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Borrego. 

 

Señor García. 

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señor Borrego. 

 

Una de las funciones de todo servicio 

municipal de deportes es la construcción 

de instalaciones deportivas y el 

mantenimiento de las mismas, para lo 

cual consideramos que es necesario 

contar con una planificación a medio y 

largo plazo. Es decir, qué vamos a hacer, 

cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos 

a hacer.  

 

Es básico disponer de la información 

necesaria para valorar todas las 

decisiones correctas. Entiendo que hasta 

ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues en 

Coruña parece que no. A pesar de que 

tenemos una alta demanda de actividades 

y de servicios deportivos y un escaso y 

deficitario parque de instalaciones, con el 

anterior Gobierno nada de nada, menos 

cero y menos uno, porque lejos de poner 

nada en marcha incluso se perdió el 

campo de la Grela sin alternativa. Antes 

el señor Lema hablaba de la Xunta, que 

sesteaba, saben los osos qué hacen, ¿no? 

que hibernan durante seis meses. Aquí 

durante cuatro años en política deportiva 

nada de nada. 

 

Y observamos con preocupación que las 
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primeiras decisións tomadas polo actual 

Goberno non son as axeitadas a medio 

prazo, neste caso de Eirís.  

 

Cales son as demandas das entidades? 

Gradas cubertas, local para albergar a 

loxística actual do clube de Eirís, 

aproveitar para implementar actividades 

dos veciños do barrio e do clube cunha 

serie de actividades dirixidas.  

 

 

En este escenario o Grupo Popular 

entende que o proxecto aprobado para 

Eirís está incompleto porque ningunha 

destas tres demandas están atendidas no 

proxecto aprobado. Como é posible que 

trasladen e denuncien que existen 

instalacións deportivas que carecen de 

gradas cubertas e ó mesmo tempo 

vostedes aproben un proxecto que non as 

ten? Cal cre que será a opinión das 

entidades deportivas de Coruña? e dos 

pais, e das nais e das familias? e os 

deportistas que sofren esas instalacións? 

 

 

Gustaríame ver un concelleiro de Deporte 

valente, —con respecto, eh? Juan. Sabes 

que a relación e a relación coas entidades 

é moi boa pero me gustaría ver un 

concelleiro de deportes valente— que ante 

a presentación deste proxecto adoptara a 

postura de modificalo, que se negase a 

continuar cun proxecto incompleto e 

tomara a decisión de dotalo de orzamento 

para modificar as partidas correspondentes 

e incluír os requisitos que o tecido 

deportivo está demandando. Eu creo que 

estamos a tempo. 

 

 

En definitiva, A Coruña ten que aspirar a 

excelencia. Non permitiremos que se 

fagan as cousas a medias. Queremos o 

mellor para a base do deporte, para os 

primeras decisiones tomadas por el actual 

Gobierno no son las idóneas a medio 

plazo, en este caso de Eirís.  

 

¿Cuáles son las demandas de las 

entidades? Gradas cubiertas, local para 

albergar la logística actual del club de 

Eirís, aprovechar para implementar 

actividades de los vecinos del barrio y del 

club con una serie de actividades 

dirigidas.  

 

En este escenario el Grupo Popular 

entiende que el proyecto aprobado para 

Eirís está incompleto porque ninguna de 

estas tres demandas están atendidas en el 

proyecto aprobado. ¿Cómo es posible que 

trasladen y denuncien que existen 

instalaciones deportivas que carecen de 

gradas cubiertas y al mismo tiempo 

ustedes aprueben un proyecto que no las 

tiene? ¿Cuál cree que será la opinión de 

las entidades deportivas de Coruña? ¿y de 

los padres, y de las madres y de las 

familias? ¿y los deportistas que sufren 

esas instalaciones? 

 

Me gustaría ver un concejal de Deporte 

valiente, —con respeto, ¿eh? Juan. Sabes 

que la relación y la relación con las 

entidades es muy buena pero me gustaría 

ver un concejal de deportes valiente— que 

ante la presentación de este proyecto 

adoptase la postura de modificarlo, que se 

negara a continuar con un proyecto 

incompleto y tomara la decisión de 

dotarlo de presupuesto para modificar las 

partidas correspondientes e incluir los 

requisitos que el tejido deportivo está 

demandando. Yo creo que estamos a 

tiempo. 

 

En definitiva, A Coruña tiene que aspirar 

la excelencia. No permitiremos que se 

hagan las cosas a medias. Queremos lo 

mejor para la base del deporte, para los 
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mozos e mozas da nosa cidade, en 

definitiva, para todas as familias. No caso 

dos campos de fútbol en Coruña, é unha 

débeda que esta Administración ten cos 

máis de 7.800 futbolistas e máis de 76 

equipos da cidade.  

 

Por isto o Grupo Popular solicita a 

modificación deste proxecto para que se 

adecúe ás necesidades reais da poboación, 

dotando de partidas orzamentarias 

suficientes para que este campo teña grada 

cuberta, un plan para a mellora do local do 

clube de Eirís e sala para actividades 

dirixidas. Cantas máis actividades 

poidamos desenvolver na instalación, 

mellor poderemos respostar ás demandas 

dos nosos veciños e veciñas. 

 

 

Juan: un pouco apelando a que todo o 

Pleno o señor Lage falaba deste buenismo, 

de que as accións positivas, veñan de onde 

veñan son boas, eu pídolle tamén ao señor 

Lage que, si cre que é necesario unha 

grada cuberta, si é necesario mellorar un 

local e é necesario poñer unha sala de 

actividades dirixidas, si eso é positivo, que 

se molle. 

 

En definitiva, señora Alcaldesa, señores 

Grupo de Goberno, eu estou 

decepcionado. Estou decepcionado pola 

falta de sensibilidade cara a este tecido 

deportivo. Este proxecto ten solucións 

técnicas, me consta que ten solucións 

técnicas para poder melloralo, y hai que 

facelo. Nós non vamos a permitir que se 

poda tratar así ó tecido deportivo. 

 

Aquí se han traído sobrecostes de un 

millón de euros por una grada e resulta 

que en Eirís non podemos poñer unha 

grada cuberta nin mellorar o espazo para o 

tecido deportivo. Paréceme penoso. 

 

jóvenes y chicas de nuestra ciudad, en 

definitiva, para todas las familias. En el 

caso de los campos de fútbol en Coruña, 

es una deuda que esta Administración 

tiene con los más de 7.800 futbolistas y 

más de 76 equipos de la ciudad.  

 

Por esto el Grupo Popular solicita la 

modificación de este proyecto para que se 

adecúe a las necesidades reales de la 

población, dotando de partidas 

presupuestarias suficientes para que este 

campo tenga grada cubierta, un plan para 

la mejora del local del club de Eirís y sala 

para actividades dirigidas. Cuantas más 

actividades podamos desarrollar en la 

instalación, mejor podremos responder a 

las demandas de nuestros vecinos y 

vecinas. 

 

Juan: un poco apelando a que todo el 

Pleno el señor Lage hablaba de este 

buenismo, de que las acciones positivas, 

vengan de donde vengan son buenas, yo le 

pido también al señor Lage que, si cree 

que es necesario una grada cubierta, si es 

necesario mejorar un local y es necesario 

poner una sala de actividades dirigidas, si 

eso es positivo, que se moje. 

 

En definitiva, señora Alcaldesa, señores 

Grupo de Gobierno, yo estoy 

decepcionado. Estoy decepcionado por la 

falta de sensibilidad hacia este tejido 

deportivo. Este proyecto tiene soluciones 

técnicas, me consta que tiene soluciones 

técnicas para poder mejorarlo, y hay que 

hacerlo. Nosotros no vamos a permitir 

que se pueda tratar así al tejido deportivo. 

 

Aquí se han traído sobrecostes de un 

millón de euros por una grada y resulta 

que en Eirís no podemos poner una grada 

cubierta ni mejorar el espacio para el 

tejido deportivo. Me parece penoso. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor García. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e un minutos 

entra no Salón de Plenos o señor Lema 

Suárez. 

 

Señor Lema, grazas. 

 

Señor Borrego, o seu turno. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Roberto: a cordialidade por diante de todo, 

pero a realidade e a verdade tamén. 

 

 

Eu contestaba desa maneira, un pouco 

tirando de certa ironía suave e sempre con 

bo criterio porque este proxecto é do ano 

2015, gobernaba o Partido Popular. Se 

plantexa este proxecto pensando que vai 

satisfacer as necesidades e demandas do 

barrio, como agora pregunta a este 

Goberno, que non leva nin tres meses, por 

suposto que a resposta é non. 

 

 

Este proxecto se retrasa, despois de formar 

parte dun proxecto máis ambicioso de 

campos que foi aprobado de forma 

unánime polo Pleno do Concello da 

Coruña por unha cuestión, tamén, de 

Patrimonio, que interveu sobre uns 

supostos ósos que ó final eran duns 

churrascos que facía a xente por alí, e 

duns muros de pedra que, efectivamente, 

necesitan unha protección tan importante 

de 1,26 centímetros para retrasar case 

dous anos este proxecto. Proxecto que se 

chama: vestiarios, campo de fútbol de 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor García. 

 

A las dieciocho horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de Plenos el 

señor Lema Suárez. 

 

Señor Lema, gracias. 

 

Señor Borrego, su turno. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Roberto: la cordialidad por delante de 

todo, pero la realidad y la verdad 

también. 

 

Yo contestaba de esa manera, un poco 

tirando de cierta ironía suave y siempre 

con buen criterio porque este proyecto es 

del año 2015, gobernaba el Partido 

Popular. Se plantea este proyecto 

pensando que va a satisfacer las 

necesidades y demandas del barrio, como 

ahora pregunta a este Gobierno, que no 

lleva ni tres meses, por supuesto que la 

respuesta es no. 

 

Este proyecto se retrasa, después de 

formar parte de un proyecto más 

ambicioso de campos que fue aprobado de 

forma unánime por el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña por una 

cuestión, también, de Patrimonio, que 

intervino sobre unos supuestos huesos que 

al final eran de unos churrascos que hacía 

la gente por allí, y de unos muros de 

piedra que, efectivamente, necesitan una 

protección tan importante de 1,26 

centímetros para retrasar casi dos años 

este proyecto. Proyecto que se llama: 
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herba artificial e peche perimetral en 

Eirís. Proxecto que sae en breve a 

licitación, porque xa están practicamente 

as actas de replanteo e estamos a esperar 

as bases para a licitación, proxecto que si 

inclúe un local de almacén grande con 

instalación fixa de gaiolas, un local de 

oficina e un pequeno almacén que conecte 

co local da oficina, paréntese, club Eirís. 

Isto é o proxecto de execución e non o fixo 

este concelleiro. 

 

 

Efectivamente, non é o proxecto ideal, é 

un campo de 90,24, non é un campo que 

reúna as medidas regulamentarias para 

partidos homologados de categoría 

superiores. É un campo que necesita o 

barrio. É un campo que non ten unha 

cuberta porque non sae no proxecto, pero 

que a terá nun futuro. E non será a única 

instalación deportiva que terá este barrio, 

como non será, desde logo, a opción deste 

concelleiro, paralizarse e deixar de 

traballar na redimensión e na construción 

da gran cidade deportiva que vai ter esta 

cidade acorde ás necesidades do rugby, 

que leva 40 anos sen campo na cidade, do 

atletismo, do waterpolo, que non ten unha 

piscina onde practicar o seu deporte no 

termo municipal, así como de… Non vou 

nomear as distintas disciplinas que están 

ou en precario ou en situacións de locais 

que non conveñen para a súa actividade.  

 

 

Claro que A Coruña está atrasada en 

canto a instalacións deportivas, e este 

Goberno, insisto, precisamente pola 

vontade da alcaldesa de establecer unha 

única Concellería de Deportes, 

garánteche, Roberto, —con toda a 

cordialidade do mundo— que tanto en 

Eirís como no resto de barrios as 

condicións, os equipamentos, as 

instalacións e mesmo as zonas de xogo 

vestuarios, campo de fútbol de hierba 

artificial y cierre perimetral en Eirís. 

Proyecto que sale en breve a licitación, 

porque ya están prácticamente las actas de 

replanteo y estamos esperando las bases 

para la licitación, proyecto que sí conlleva 

un local de almacén grande con 

instalación fija de jaulas, un local de 

oficina y un pequeño almacén que conecte 

con el local de la oficina, paréntesis, club 

Eirís. Esto es el proyecto de ejecución y 

no lo ha hecho este concelleiro. 

 

Efectivamente, no es el proyecto ideal, es 

un campo de 90,24, no es un campo que 

reúna las medidas reglamentarias para 

partidos homologados de categoría 

superiores. Es un campo que necesita el 

barrio. Es un campo que no tiene una 

cubierta porque no sale en el proyecto, 

pero que la tendrá en un futuro. Y no será 

la única instalación deportiva que tendrá 

este barrio, como no será, desde luego, la 

opción de este concejal, paralizarse y dejar 

de trabajar en la redimensión y en la 

construcción de la gran ciudad deportiva 

que va a tener esta ciudad acorde a las 

necesidades del rugby, que lleva 40 años 

sin campo en la ciudad, del atletismo, del 

waterpolo, que no tiene una piscina donde 

practicar su deporte en el término 

municipal, así como de… No voy a 

nombrar las distintas disciplinas que están 

o en precario o en situaciones de locales 

que no convienen para su actividad.  

 

Claro que La Coruña está retrasada en 

cuanto a instalaciones deportivas, y este 

Gobierno, insisto, precisamente por la 

voluntad de la alcaldesa de establecer una 

única Concejalía de Deportes, te garantiza, 

Roberto, —con toda la cordialidad del 

mundo— que tanto en Eirís como en el 

resto de barrios las condiciones, los 

equipamientos, las instalaciones e incluso 

las zonas de juego libre deportivo a través 
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libre deportivo a través do que podamos 

facer con Urbanismo, —ao que estamos a 

apertar a diario, como che poderá 

confirmar o noso concelleiro Díaz 

Villoslada— vai ser a revolución que 

necesita esta cidade, que leva bastantes 

máis de catro anos de atraso no que é a 

dotación de instalacións. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

relativa a aparcamento Hospital Teresa 

Herrera 
 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta oral do Partido Popular 

relativa ao aparcamento Hospital Teresa 

Herrera. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular fai 

a seguinte pregunta oral ao Grupo de 

Goberno: que medidas ten previsto 

acordar o Goberno Municipal para aliviar 

de xeito inmediato os graves problemas de 

aparcamento que diariamente padecen 

usuarios e traballadores do Hospital 

Teresa Herrera? 

 

Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Deus. 

de lo que podamos hacer con Urbanismo, 

—al que estamos apretando a diario, como 

te podrá confirmar nuestro concejal Díaz 

Villoslada— va a ser la revolución que 

necesita esta ciudad, que lleva bastantes 

más de cuatro años de retraso en lo que es 

la dotación de instalaciones. 

 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a aparcamiento Hospital Teresa 

Herrera 
 

Presidencia 
 

Siguiente pregunta oral del Partido 

Popular relativa al aparcamiento 

Hospital Teresa Herrera. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

hace la siguiente pregunta oral al Grupo 

de Gobierno: ¿qué medidas ha previsto 

acordar el Gobierno Municipal para 

aliviar de manera inmediata los graves 

problemas de aparcamiento que 

diariamente padecen usuarios y 

trabajadores del Hospital Teresa 

Herrera? 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Deus. 
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Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Algunha das medidas tivemos ocasión 

de comentalas con motivo da pregunta 

formulada polo Grupo Mixto Cidadáns, e 

comentareillas logo, aínda que me chama 

un pouco a formulación da pregunta. Logo 

terei ocasión de preguntarlle por que. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Villoslada.  

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

No prazo dun ano a Marea Atlántica 

eliminou máis de cen lugares utilizados 

para aparcar por usuarios e traballadores. 

O fixo sen alternativa, cando o propio era, 

cando menos, negociar algunha rebaixa ou 

desconto nas tarifas do parking. É dicir, a 

Marea restou máis de cen e non sumou 

ningunha a pesares das protestas públicas 

dos afectados. E polo que estamos vendo, 

tampouco é a única cousa que pretenden 

retirar. O chamado pacto á coruñesa..., 

pois vemos que se está un pouco 

balanceando, non? Ese pacto que ten 

tentáculos parece que en Madrid. E o 

enfado vai crecendo cando parece que se 

alonxa ese pacto de goberno con Podemos 

en Madrid. Pero bueno, señor Lage, 

tranquilo que o Partido Popular foi 

oposición durante catro anos e seguirá 

sendo a única oposición neste Pleno do 

Concello. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e oito 

minutos sae do Salón de Plenos o señor 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí. Alguna de las medidas tuvimos ocasión 

de comentarlas con motivo de la pregunta 

formulada por el Grupo Mixto 

Ciudadanos, y se las comentaré luego, 

aunque me llama un poco el 

planteamiento de la pregunta. Luego 

tendré ocasión de preguntarle por qué. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Villoslada.  

 

Señor Deus. 

 

Señor DeusÁlvarez 
 

En el plazo de un año la Marea Atlántica 

eliminó más de cien lugares utilizados 

para aparcar por usuarios y trabajadores. 

Lo hizo sin alternativa, cuando lo propio 

era, cuando menos, negociar alguna 

rebaja o descuento en las tarifas del 

aparcamiento. Es decir, la Marea restó 

más de cien y no sumó ninguna a pesar de 

las protestas públicas de los afectados. Y 

por lo que estamos viendo, tampoco es la 

única cosa que pretenden retirar. El 

llamado pacto a la coruñesa…, pues 

vemos que se está un poco balanceando, 

¿no? Ese pacto que tiene tentáculos 

parece que en Madrid. Y el enfado va 

creciendo cuando parece que se aleja ese 

pacto de gobierno con Podemos en 

Madrid. Pero bueno, señor Lage, 

tranquilo que el Partido Popular fue 

oposición durante cuatro años y seguirá 

siendo la única oposición en este Pleno 

del Ayuntamiento. 

 

A las dieciocho horas y treinta y ocho 

minutos sale del Salón de Plenos el señor 
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Martínez Durán. 
 

O concello de Urbanismo deu a solución 

ante esa retirada de prazas, de lugares para 

aparcar. Deu unha alternativa. Dixo o 

anterior concelleiro de Urbanismo que a 

xente fose en bicicleta ó Materno. Unha 

idea perfecta para, por poñer un exemplo, 

cando se teña que levar un neno enfermo, 

é unha idea perfecta nunha cidade onde 

nunca chove. 

 

 

A actual alcaldesa, cando era candidata 

criticou este xeito de actuar. Leo 

textualmente: non é de recibo que por 

parte do Goberno de Xulio Ferreiro se 

chegue a esta situación, cun carril bici 

que elimina prazas sen ningunha 

alternativa para as persoas que 

diariamente van ó Materno, o que reflicte 

a pésima planificación. A única opción a 

curto prazo é establecer algún tipo de 

acordo coa concesionaria do 

aparcamento. Ese mesmo día tamén dicía 

que a curto prazo a alternativa pasa 

porque o Concello chegue a un acordo 

coa concesionaria para subvencionar ás 

persoas empadroadas na cidade da 

Coruña, aínda que nós pensamos que ten 

que ser extensible a todos os usuarios do 

Hospital. 

 

E que fixo o actual Goberno Municipal 

nada máis chegar? Pois acrecentar o 

problema retirando eses espazos que 

comentabamos antes tamén, onde se 

retiraron outras case 80 lugares onde se 

viña aparcando habitualmente, cos 

problemas, evidentemente, que o señor 

Villoslada xa trasladou. Pero antes de 

agravar o problema debería haberse 

tomado esas medidas que a alcaldesa xa 

había anunciado na campaña electoral. 

 

En resumen, o Grupo Municipal do 

Martínez Durán. 
 

El ayuntamiento de Urbanismo dio la 

solución ante esa retirada de plazas, de 

lugares para aparcar. Dio una 

alternativa. Dijo el anterior concejal de 

Urbanismo que la gente fuera en bicicleta 

al Materno. Una idea perfecta para, por 

poner un ejemplo, cuando se tenga que 

llevar un niño enfermo, es una idea 

perfecta en una ciudad donde nunca 

llueve. 

 

La actual alcaldesa, cuando era 

candidata criticó esta manera de actuar. 

Leo textualmente: no es de recibo que por 

parte del Gobierno de Xulio Ferreiro se 

llegue a esta situación, con un carril bici 

que elimina plazas sin ninguna alternativa 

para las personas que diariamente van al 

Materno, lo que refleja la pésima 

planificación. La única opción a corto 

plazo es establecer algún tipo de acuerdo 

con la concesionaria del aparcamiento. 

Ese mismo día también decía que a corto 

plazo la alternativa pasa porque el 

Ayuntamiento llegue a un acuerdo con la 

concesionaria para subvencionar a las 

personas empadronadas en la ciudad de La 

Coruña, aunque nosotros pensamos que 

tiene que ser extensible a todos los 

usuarios del Hospital. 

 

Y ¿qué hizo el actual Gobierno Municipal 

nada más llegar? Pues acrecentar el 

problema retirando esos espacios que 

comentábamos antes también, donde se 

retiraron otras casi 80 lugares donde se 

venía aparcando habitualmente, con los 

problemas, evidentemente, que el señor 

Villoslada ya trasladó. Pero antes de 

agravar el problema deberían haberse 

tomado esas medidas que la alcaldesa ya 

había anunciado en la campaña electoral. 

 

En resumen, el Grupo Municipal del 
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Partido Popular ampliou en 366 as prazas 

para aparcar no entorno do Materno coa 

construción dese parking público que non 

existía sen eliminar nin un espazo no que 

se aparcaba. É certo que precisamos 

mellorar as tarifas vixentes deste parking, 

por esa razón no noso proxecto de cidade 

elaborados con distintos colectivos, 

propuxemos descontos xerais nos parkings 

públicos, con bonos multiparking, bonos 

mensuais, bonos diarios, bonos tardes ou 

bonos nocturnos, e descontos especiais 

para os parkings de servicio a hospitais 

coa primeira hora gratuíta e tarifa reducida 

nos seguintes tramos horarios.  

 

 

 

 

Agardamos, por tanto, señor Villoslada, 

que negocien canto antes estes descontos 

con esta concesionaria do parking, e que 

melloren as conexións desde este hospital 

con todos os barrios da cidade na tan 

anunciada reforma das liñas de bus 

urbano, que están pendentes tamén de 

afrontar. Porque estamos a falar de miles 

de usuarios, de traballadores prexudicados 

tras perder máis de case 200 lugares para 

aparcar de xeito gratuíto sen alternativas.  

 

 

 

E un pequeno inciso, señor Villoslada, 

cando antes dicía que a Xunta de Galicia 

non estaba facendo nada polas vivendas 

de aluguer na cidade: que eu saiba é a 

única Administración que está construíndo 

40 vivendas de aluguer no Ofimático, a 

pesar de que hai algún problema de 

execución da obra, pero está facendo esa 

execución e estamos esperando tamén que 

este Goberno se adhira ó Plan de Vivendas 

Valeiras. Como dixo, é un dos obxectivos 

despois de catro anos nos que non se 

respectou ese contrato coa Xunta. 

Partido Popular amplió en 366 las plazas 

para aparcar en el entorno del Materno 

con la construcción de ese aparcamiento 

público que no existía sin eliminar ni un 

espacio en el que se aparcaba. Es cierto 

que necesitamos mejorar las tarifas 

vigentes de este aparcamiento, por esa 

razón en nuestro proyecto de ciudad 

elaborado con distintos colectivos, 

propusimos descuentos generales en los 

aparcamientos públicos, con bonos 

“multiparking”, bonos mensuales, bonos 

diarios, bonos tardes o bonos nocturnos, y 

descuentos especiales para los 

aparcamientos de servicio a hospitales 

con la primera hora gratuita y tarifa 

reducida en los siguientes tramos 

horarios.  

 

Esperamos, por tanto, señor Villoslada, 

que negocien lo antes posible estos 

descuentos con esta concesionaria del 

aparcamiento, y que mejoren las 

conexiones desde este hospital con todos 

los barrios de la ciudad en la tan 

anunciada reforma de las líneas de bus 

urbano, que están pendientes también de 

afrontar. Porque estamos hablando de 

miles de usuarios, de trabajadores 

perjudicados tras perder más de casi 200 

lugares para aparcar de manera gratuita 

sin alternativas.  

 

Y un pequeño inciso, señor Villoslada, 

cuando antes decía que la Xunta de 

Galicia no estaba haciendo nada por las 

viviendas de alquiler en la ciudad: que yo 

sepa es la única Administración que está 

construyendo 40 viviendas de alquiler en 

el Ofimático, a pesar de que hay algún 

problema de ejecución de la obra, pero 

está haciendo esa ejecución y estamos 

esperando también que este Gobierno se 

adhiera al Plan de Viviendas Vacías. 

Como dijo, es uno de los objetivos 

después de cuatro años que no se respetó 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Villoslada, o seu turno. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Voulle contestar solo ó tema do 

aparcamento Teresa Herrera, a outra 

cuestión é doutro momento xa falado, 

non? 

 

Dicíalle que me estrañou un pouco a 

formulación de que preguntaran que 

medidas estabamos a tomar inmediatas 

cando, é certo que vostede recoñeceu na 

súa exposición que os termos actuais da 

concesión que está a xestionar Copasa 

foron outorgados cando vostedes estaban a 

gobernar. Quero dicir que pode ser que 

esa medida de establecemento dese 

aparcamento se tomara en aquel momento 

pero as condicións concesionis están, polo 

de agora polo menos, impedindo calquera 

negociación co concesionario. Aínda así, e 

como dixen anteriormente, a través de 

EMVSA estamos tratando de falar co 

concesionario que está a solicitar a cambio 

de reducir prezos para os traballadores e 

usuarios, porque insisto, para nós a 

preocupación fundamental é o conxunto 

dos usuarios do servizo público. Non imos 

entrar na dinámica de onde veñen os 

usuarios, pero os usuarios, porque dos 

traballadores, aínda que sexan tamén 

usuarios, tense que preocupar o Concello, 

si, pero primordialmente neste caso a súa 

empresa, neste caso o propio Servizo 

Galego de Saúde. 

 

 

ese contrato con la Xunta. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Villoslada, su turno. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí. Le voy a contestar solo al tema del 

aparcamiento Teresa Herrera, la otra 

cuestión es de otro momento ya hablado, 

¿no? 

 

Le decía que me extrañó un poco el 

planteamiento de que preguntaran qué 

medidas estábamos tomando inmediatas 

cuando, es cierto que usted reconoció en 

su exposición que los términos actuales de 

la concesión que está gestionando Copasa 

fueron otorgados cuando ustedes estaban 

gobernando. Quiero decir que puede ser 

que esa medida de establecimiento de ese 

aparcamiento se tomara en aquel 

momento pero las condiciones 

concesionales están, por ahora por lo 

menos, impidiendo cualquier negociación 

con el concesionario. Aun así, y como dije 

anteriormente, a través de EMVSA 

estamos tratando de hablar con el 

concesionario que está solicitando a 

cambio de reducir precios para los 

trabajadores y usuarios, porque insisto, 

para nosotros la preocupación 

fundamental es el conjunto de los usuarios 

del servicio público. No vamos a entrar en 

la dinámica de dónde vienen los usuarios, 

pero los usuarios, porque de los 

trabajadores, aunque sean también 

usuarios, se tiene que preocupar el 

Ayuntamiento, sí, pero primordialmente 

en este caso su empresa, en este caso el 

propio Servicio Gallego de Salud. 
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Por iso digo que tomar esa decisión 

inmediata sobre a concesión, cando 

vostedes coñecen precisamente o prego 

concesional, pois bueno, non deixa de ser 

unha pregunta un pouco torticeira, por 

dicilo dalgunha forma, non? 

 

Para nós si é importante o tema do 

aparcamento, e o dixen de forma taxativa 

na intervención anterior, para nós era 

crítica a situación de que non puidera 

circular o transporte adaptado nese lateral. 

E así o digo e así o recoñezo, con todos os 

inconvenientes que iso ía producir, pero 

para nós esas políticas de accesibilidade 

son prioritarias. Levaba moito tempo esa 

situación enquistada e non podiamos 

permitir por máis tempo que non puidera 

pasar o transporte adaptado. 

 

 

En ese sentido, nós temos previsto falar e 

sentarnos, ou ben coa Xefatura Territorial 

da Xunta de Galicia, ou ben co Sergas 

para buscar solucións que poidan paliar 

esta situación. Falei de que no 

planeamento urbanístico existen 

posibilidades de utilización de solo 

contiguo ó propio hospital para chegar a 

un acordo co Sergas e saber o Sergas até 

onde pode chegar e o concello hasta onde 

vai chegar na oferta de mellora de espazo 

de aparcamento. E esas son as medidas 

que, de esta forma máis ou menos 

inmediata, podemos tomar. 

 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa á Planta de Nostián. 

 

Por eso digo que tomar esa decisión 

inmediata sobre la concesión, cuando 

ustedes conocen precisamente el pliego 

concesional, pues bueno, no deja de ser 

una pregunta un poco torticera, por 

decirlo de alguna forma, ¿no? 

 

Para nosotros sí es importante el tema del 

aparcamiento, y lo dije de forma taxativa 

en la intervención anterior, para nosotros 

era crítica la situación de que no pudiera 

circular el transporte adaptado en ese 

lateral. Y así lo digo y así lo reconozco, 

con todos los inconvenientes que eso iba a 

producir, pero para nosotros esas 

políticas de accesibilidad son prioritarias. 

Llevaba mucho tiempo esa situación 

enquistada y no podíamos permitir por 

más tiempo que no pudiera pasar el 

transporte adaptado. 

 

En ese sentido, nosotros hemos previsto 

hablar y sentarnos, o bien con la Jefatura 

Territorial de la Xunta de Galicia, o bien 

con el Sergas para buscar soluciones que 

puedan paliar esta situación. Hablé de 

que en el planeamiento urbanístico existen 

posibilidades de utilización de suelo 

contiguo al propio hospital para llegar a 

un acuerdo con el Sergas y saber el 

Sergas hasta donde puede llegar y el 

ayuntamiento asta donde va a llegar en la 

oferta de mejora de espacio de 

aparcamiento. Y esas son las medidas 

que, de esta forma más o menos 

inmediata, podemos tomar. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Villoslada. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la Planta de Nostián . 
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Presidencia 
 

Última pregunta oral do Grupo Popular 

relativa á planta de Nostián. 

 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

O un de xaneiro do 2020 remata a 

concesión da planta de Nostián. Que 

prazos manexa o Goberno Municipal para 

a licitación e adxudicación do novo 

contrato? 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Rodríguez. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Bueno, señor Rodríguez, non sería serio, 

nin prudente, nin sensato por parte desta 

concelleira fixar unha data de licitación e 

adxudicación do contrato de Nostián nas 

actuais circunstancias. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Fontán. 

 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

A actual concesión remata con este ano e 

non hai posibilidade de prorrogala. Somos 

conscientes da complexidade dos pregos 

de contratación que rexerán a nova 

 

Presidencia 
 

Última pregunta oral del Grupo Popular 

relativa a la planta de Nostián . 

 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

El uno de enero del 2020 finaliza la 

concesión de la planta de Nostián. ¿Qué 

plazos maneja el Gobierno Municipal 

para la licitación y adjudicación del 

nuevo contrato? 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Rodríguez. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Gracias, alcaldesa. 

 

Bueno, señor Rodríguez, no sería serio, ni 

prudente, ni sensato por parte de esta 

concejala fijar una fecha de licitación y 

adjudicación del contrato de Nostián en 

las actuales circunstancias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señora Fontán. 

 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

La actual concesión finaliza este año y no 

hay posibilidad de prorrogarla. Somos 

conscientes de la complejidad de los 

pliegos de contratación que regirán la 
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concesión e por iso todavía é menos 

entendible que a tramitación non se tivera 

iniciado con antelación suficiente, de tal 

xeito que a día de hoxe non está publicada 

—cando debería estalo hai meses— e xa é 

seguro que non estará adxudicada antes de 

que a actual finalice. 

 

Polo tanto urxe esa licitación para tentar, 

por unha banda, achegar a planta ós 

obxectivos que Europa se ten marcado 

para o tratamento e recuperación de 

residuos eficiente e eficaz, e segundo, para 

evitar que se repita o lamentable 

espectáculo de ver como os refugallos 

procedentes do tratamento dos nosos 

residuos amontoábanse día tras día 

durante cinco meses ata chegar nada 

menos que ás doce mil toneladas, 

situación que se resume nesta imaxe (o 

señor Rodríguez Martínez amosa unha 

fotografía). 

 

Con razón vostede, a concelleira 

responsable, a señora Fontán, recoñeceu 

públicamente que a situación foi crítica e 

que supuxo un grave risco tanto para os 

traballadores como para a saúde e a 

calidade medioambiental da mesma 

cidade. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e tres 

minutos entra no Salón de Plenos o 

señor Martínez Durán. 
 

Pero en contra do que temos escoitado 

neste Pleno, o problema non comezou o 

un de abril coa prohibición á 

concesionaria da planta de trasladar eses 

refugallos ó vertedoiro de Irixoa. 

Comezou moito antes, cunha planta 

incapaz de executar o ciclo completo do 

tratamento da basura e cunha 

concesionaria que viña incumprindo de 

xeito reiterado as condicións de envío dos 

refugallos, cunha porcentaxe de materia 

nueva concesión y por eso todavía es 

menos entendible que la tramitación no se 

hubiera iniciado con antelación suficiente, 

de tal manera que a día de hoy no está 

publicada —cuando debería estarlo hace 

meses— y ya es seguro que no estará 

adjudicada antes de que la actual finalice. 

 

Por lo tanto urge esa licitación para 

intentar, por una parte, acercar la planta 

a los objetivos que Europa se ha marcado 

para el tratamiento y recuperación de 

residuos eficiente y eficaz, y segundo, 

para evitar que se repita el lamentable 

espectáculo de ver como los desechos 

procedentes del tratamiento de nuestros 

residuos se amontonaban día tras día 

durante cinco meses hasta llegar nada 

menos que a las doce mil toneladas, 

situación que se resume en esta imagen (el 

señor Rodríguez Martínez muestra una 

fotografía). 

 

Con razón usted, la concejala 

responsable, la señora Fontán, reconoció 

públicamente que la situación fue crítica y 

que supuso un grave riesgo tanto para los 

trabajadores como para la salud y la 

calidad medioambiental de la misma 

ciudad. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Plenos el 

señor Martínez Durán. 
 

Pero en contra del que hemos escuchado 

en este Pleno, el problema no comenzó el 

uno de abril con la prohibición a la 

concesionaria de la planta de trasladar 

esos desechos a la escombrera de Irixoa. 

Comenzó mucho antes, con una planta 

incapaz de ejecutar el ciclo completo del 

tratamiento de la basura y con una 

concesionaria que venía incumpliendo de 

manera reiterada las condiciones de envío 

de los desechos, con un porcentaje de 
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orgánica superior ao 10% do seu peso, 

como advertiron tres informes previos da 

Xunta de Galicia antes da prohibición. 

Pero é que é máis, vimos de escoitar que a 

Xunta de Galicia non estivo a altura, non 

foi o bastante flexible. A Xunta de Galicia 

deulle a Nostián, á concesionaria, nada 

menos que dous anos para poder corrixir 

esa situación, dous anos e unha aportación 

de 600.000 €, cosa única en todas as 

plantas de tratamento de Galicia. Eu 

entendo que, bueno, coincido co bo 

ambiente que temos que ter, co bo rollo 

que defende o señor Lage, pero claro, se 

resulta que dous anos e 600.000 € non é 

estar á altura do bo rollo, quizais nos 

estamos vindo un pouco arriba. 

 

 

 

Polo tanto, o que... este, por certo, 

ademais, este incumprimento no peso de... 

no porcentaxe de materia orgánica no peso 

dos refugallos é, señor Jorquera, o motivo 

do distinto prezo, non é unha cuestión 

temporal. Este é o motivo de por que a A 

Coruña lle vai a saír máis caro eses 

refugallos que ao Consorcio. 

 

 

Polo tanto, a prohibición pode dicirse que 

foi sobrevinda pero en ningún caso 

inesperada e non pode xustificarse o 

ocorrido nos seguintes cinco meses, máis 

aínda cando a solución elixida para 

superar esa prohibición —que debía de 

estar xa prevista— existía dende o 

primeiro momento. E, que fixo o Goberno 

—repartido por metade entre Marea e o 

PSdeG— durante estes cinco meses? 

Exactamente o mesmo: non defender os 

intereses da cidade. Porque os intereses da 

cidade se defenden exixindo ante a 

concesionaria o cumprimento estrito das 

obrigas do contrato, garantindo dese modo 

a correcta prestación do servizo, como 

materia orgánica superior al 10% de su 

peso, como advirtieron tres informes 

previos de la Xunta de Galicia antes de la 

prohibición. Pero es que es más, 

acabamos de escuchar que la Xunta de 

Galicia no estuvo la altura, no fue lo 

bastante flexible. La Xunta de Galicia le 

dio a Nostián, a la concesionaria, nada 

menos que dos años para poder corregir 

esa situación, dos años y una aportación 

de 600.000 €, cosa única en todas las 

plantas de tratamiento de Galicia. Yo 

entiendo que, bueno, coincido con el buen 

ambiente que tenemos que tener, con el 

bueno rollo que defiende el señor Lage, 

pero claro, si resulta que dos años y 

600.000 € no es estar a la altura del 

bueno rollo, quizás nos estamos viniendo 

un poco arriba. 

 

Por lo tanto, lo que... este, por cierto, 

además, este incumplimiento en el peso 

de... en el porcentaje de materia orgánica 

en el peso de los desechos es, señor 

Jorquera, el motivo del distinto precio, no 

es una cuestión temporal. Este es el 

motivo de por qué a A Coruña le van a 

salir más caros esos desechos que al 

Consorcio. 

 

Por lo tanto, la prohibición puede decirse 

que fue sobrevenida pero en ningún caso 

inesperada y no puede justificarse lo 

ocurrido en los siguientes cinco meses, 

más aún cuando la solución elegida para 

superar esa prohibición —que debía de 

estar ya prevista— existía desde el 

primero momento. Y, ¿qué hizo el 

Gobierno —repartido por mitad entre 

Marea y el PSdeG— durante estos cinco 

meses? Exactamente lo mismo: no 

defender los intereses de la ciudad. 

Porque los intereses de la ciudad se 

defienden exigiendo ante la concesionaria 

el cumplimiento estricto de las 

obligaciones del contrato, garantizando 
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fixo, por exemplo, no seu día o Goberno 

do PP que denunciaron os 

incumprimentos, porque non se pode 

pagar máis por reciclar menos, o que fixo 

foi refutar, opoñerse xudicialmente ás 

pretensións da concesionaria e, polo tanto, 

acadando un aforro de 80 millóns de 

euros. Pero aínda por riba escoitamos con 

moita preocupación que, pese ó gravísimo 

incumprimento, o actual Goberno ten 

expresada a súa intención de non 

sancionar á concesionaria, o que non fai 

senón incrementar o bochorno da 

cidadanía que se sinte con razón estafada, 

porque durante estes cinco meses seguiu a 

pagar relixiosamente as oportunas taxas 

pola prestación dun servizo que non se 

prestou nos termos establecidos.  

 

 

 

E por último, xa remato, señor Martínez, 

non temos ningún problema este Grupo 

nin eu en recoñecer que estamos en 

primeiro de oposición, efectivamente. É 

máis, nesa carreira de oposición 

matriculáronnos vostedes no Pleno da 

Corporación, porque a cidadanía nos tiña 

matriculado en goberno, que por algo 

fomos o proxecto de cidade máis valorado 

e maioritariamente apoiado nas pasadas 

eleccións de maio. O que si esperamos é 

ter mellores resultados académicos en 

primeiro de oposición que os que vostedes 

tiveron en cuarto de goberno, porque 

chegaron ata alí, non xa con asignaturas 

pendentes de primeiro, que penso que a 

maioría delas non se tiveron nin 

presentado. 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Rodríguez. 

 

de ese modo la correcta prestación del 

servicio, como hizo, por ejemplo, en su 

día el Gobierno del PP que denunciaron 

los incumplimientos, porque no se puede 

pagar más por reciclar menos, lo que hizo 

fue refutar, oponerse judicialmente a las 

pretensiones de la concesionaria y, por lo 

tanto, consiguiendo un ahorro de 80 

millones de euros. Pero por si fuera poco 

escuchamos con mucha preocupación que, 

pese al gravísimo incumplimiento, el 

actual Gobierno ha expresado su 

intención de no sancionar a la 

concesionaria, lo que no hace sino 

incrementar el bochorno de la ciudadanía 

que se siente con razón estafada, porque 

durante estos cinco meses siguió pagando 

religiosamente las oportunas tasas por la 

prestación de un servicio que no se prestó 

en los términos establecidos.  

 

Y por último, ya finalizo, señor Martínez, 

no tenemos ningún problema este Grupo 

ni yo en reconocer que estamos en 

primero de oposición, efectivamente. Es 

más, en esa carrera de oposición nos 

matricularon ustedes en el Pleno de la 

Corporación, porque la ciudadanía nos 

había matriculado en gobierno, que por 

algo fuimos el proyecto de ciudad más 

valorado y mayoritariamente apoyado en 

las pasadas elecciones de mayo. Lo que sí 

esperamos es tener mejores resultados 

académicos en primero de oposición que 

los que ustedes tuvieron en cuarto de 

gobierno, porque llegaron hasta allí, no 

ya con asignaturas pendientes de primero, 

que pienso que a la mayoría de ellas ni se 

presentaron. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Rodríguez. 
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Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, cando eu falei da pouca 

xenerosidade da Xunta de Galicia estaba a 

falar do que tamén vostede acaba de 

recoñecer era unha situación crítica, vale? 

Diante dunha situación crítica as respostas 

que teñen que dar as Administracións son 

con sensibilidade, con solidariedade. Eu o 

que critico precisamente foi esa falta de 

solidariedade nun intre en que estabamos 

realmente afogados por esa situación 

crítica, emerxente, de emerxencia e de 

crisis en Nostián. 

 

 

Dito isto, mire, estamos a falar duns 

pregos que non son calquera cousa. 

Estamos a falar do futuro dunha planta 

que ten que darlle servizo a 400.000 

persoas do Consorcio, unha planta que ten 

máis de 100 traballadores, e unha planta 

cuxo coste —que non é unha posta a 

punto nin unha reforma, senón que é unha 

nova planta— ascende a 42 millóns de 

euros. 

 

Isto merece pola nosa banda deternos —

como estamos neste intre na Concellería 

de Medio Ambiente— a revisar 

seriamente os pregos técnicos, porque esta 

é unha aposta de futuro, unha aposta de 

sostibilidade, de economía circular e de 

orgullo para todos os coruñeses na forma 

de tratar os nosos residuos. 

 

Polo tanto non hai que ter tanta présa, hai 

que facer as cousas ben, hai que facelas 

ben. Di vostede que termina o 31 de 

decembro o contrato. Efectivamente, pero 

sábeo tan ben coma min que se pode 

prorrogar. Esa prórroga nos dá a 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Gracias, alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, cuando yo hablé de la 

poca generosidad de la Xunta de Galicia 

estaba hablando de lo que también usted 

acaba de reconocer era una situación 

crítica, ¿vale? Ante una situación crítica 

las respuestas que tienen que dar las 

Administraciones son con sensibilidad, 

con solidaridad. Yo lo que critico 

precisamente fue esa falta de solidaridad 

en un momento en que estábamos 

realmente ahogados por esa situación 

crítica, emergente, de emergencia y de 

crisis en Nostián. 

 

Dicho esto, mire, estamos hablando de 

unos pliegos que no son cualquier cosa. 

Estamos hablando del futuro de una 

planta que tiene que darle servicio a 

400.000 personas del Consorcio, una 

planta que tiene más de 100 trabajadores, 

y una planta cuyo coste —que no es una 

puesta a punto ni una reforma, sino que es 

una nueva planta— asciende a 42 

millones de euros. 

 

Esto merece por nuestra parte detenernos 

—como estamos en este momento en la 

Concejalía de Medio Ambiente— a revisar 

seriamente los pliegos técnicos, porque 

esta es una apuesta de futuro, una apuesta 

de sostenibilidad, de economía circular y 

de orgullo para todos los coruñeses en la 

forma de tratar nuestros residuos. 

 

Por lo tanto no hay que tener tanta prisa, 

hay que hacer las cosas bien, hay que 

hacerlas bien. Dice usted que termina el 

31 de diciembre el contrato. 

Efectivamente, pero lo sabe tan bien como 

yo que se puede prorrogar. Esa prórroga 
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tranquilidade de que os cidadáns terán ese 

servizo cumprido, e polo tanto non haberá 

unha carencia. Iso non quita, para nada, 

para nada, o noso compromiso, a nosa 

dilixencia, en sacar eses pregos, os pregos 

técnicos, os de viabilidade e máis as 

cláusulas administrativas. Eu non lle vou 

dicir que vai estar o un de xaneiro, nin o 

catro de febreiro. Non vou facer iso. Terán 

que estar cando sexan o suficientemente 

bos como para estar, e como para que 

todos nos sintamos orgullosos da planta 

que vai saír da adxudicación deses pregos. 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas, señora Fontán. 

 

 

Rematan as preguntas orais. Como saben, 

o seguinte punto son as preguntas escritas 

que, como o seu propio nome indica, se 

respostarán por escrito antes do próximo 

Pleno. 

 

4º.- Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS – 

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS) 

 

Única.- Pregunta de resposta escrita 

relativa ao resultado da auditoría da 

Edar de Bens 

 

Cando teremos acceso á devandita 

auditoría contable? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

nos da tranquilidad de que los ciudadanos 

tendrán ese servicio cumplido, y por lo 

tanto no habrá una carencia. Eso no 

quita, para nada, para nada, nuestro 

compromiso, nuestra diligencia, en sacar 

esos pliegos, los pliegos técnicos, los de 

viabilidad y además las cláusulas 

administrativas. Yo no le voy a decir que 

va a estar el uno de enero, ni el cuatro de 

febrero. No voy a hacer eso. Tendrán que 

estar cuándo sean lo suficientemente 

buenos como para estar, y como para que 

todos nos sintamos orgullosos de la planta 

que va a salir de la adjudicación de esos 

pliegos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Fontán. 

 

Finalizan las preguntas orales. Como 

saben, el siguiente punto son las 

preguntas escritas que, como su propio 

nombre indica, se responderán por escrito 

antes del próximo Pleno. 

 

4º.- Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS) 
 

Única.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa al resultado de la auditoría de la 

Edar de Bens 

 

¿Cuándo tendremos acceso a dicha 

auditoría contable? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
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NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a dirección de obra de diferentes 

actuacións en vías públicas. 

 

- Quen exerceu a dirección de obra en 

cada unha das actuacións? 

 

- Cal é a formación da persoa que exerceu 

a dirección de obra en cada unha das 

actuacións? 

 

- O título de cada unha das persoas é 

habilitante para exercer a dirección de 

obra? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre as actividades da empresa 

Limpoil na dársena de Oza. 
 

- Era coñecedor o Concello da prórroga 

concedida pola Autoridade Portuaria a 

Limpoil? 

 

- Confirma o Goberno Municipal que a 

instalación de que dispón Limpoil dende 

2011 na dársena de Oza carece de 

permisos urbanísticos? 

 

- Mantén o Goberno Municipal a 

oposición a que se instale na dársena de 

Oza unha planta de tratamento de residuos 

oleosos? 

 

- Que actuacións ten previsto levar a cabo 

ao respecto o Goberno Municipal? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o uso de glifosato e outros 

herbicidas tóxicos na limpeza viaria e o 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la dirección de obra de diferentes 

actuaciones en vías públicas. 

 

- ¿Quién ejerció la dirección de obra en 

cada una das actuaciones? 

 

- ¿Cuál es la formación da persona que 

ejerció la dirección de obra en cada una 

das actuaciones? 

 

- El título de cada una de las personas ¿es 

habilitante para ejercer la dirección de 

obra? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre las actividades da empresa Limpoil 

en la dársena de Oza. 

 

- ¿Era conocedor el Ayuntamiento de la 

prórroga concedida por la Autoridad 

Portuaria a Limpoil ? 

 

- ¿Confirma el Gobierno Municipal que la 

instalación de que dispone Limpoil desde 

2011 en la dársena de Oza carece de 

permisos urbanísticos? 

 

- ¿Mantiene el Gobierno Municipal la 

oposición a que se instale en la dársena 

de Oza una planta de tratamiento de 

residuos oleosos? 

 

- ¿Qué actuaciones ha previsto llevar a 

cabo al respecto el Gobierno Municipal? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el uso de glifosato y otros 

herbicidas tóxicos en la limpieza viaria y 
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mantemento de parques e xardíns.  

 

- Vai reintroducir o novo Goberno da 

Coruña o uso de herbicidas tóxicos coma 

o glifosato nos servizos de limpeza viaria 

e/ou no mantemento de parques e xardíns 

para a retirada de herbas espontáneas non 

catalogadas como invasoras? 

 

- Cal é o motivo de tal decisión? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre os fondos asignados no 

Orzamento prorrogado de 2019 para as 

axudas de emerxencia social e a renda 

social municipal. 

 

- A data actual, cal é o crédito existente 

nas partidas 48001 e 48002 do orgánico 

51, relativas a axudas de emerxencia 

social e a renda social municipal? Cal é a 

porcentaxe de execución de estas dúas 

partidas en data actual? 

 

 

- En que data ten previsto o Goberno 

Local levar a aprobación polo Pleno 

municipal un modificativo de crédito que 

asigne a estas partidas os fondos 

económicos suficientes? 

 

- Houbo algún caso de persoas 

beneficiarias destas prestacións que 

tivesen que quedar á espera por non 

contarse cos fondos adecuados? En caso 

afirmativo, cal é o número de persoas que 

se atopan agardando e cal é o número de 

días de agarda? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre direccións do Fórum e o Centro 

Agora. 

 

- Cando ten previsto o Goberno Municipal 

resolver a falta de dirección do Centro 

Ágora? 

el mantenimiento de parques y jardines.  

- ¿Va reintroducir el nuevo Gobierno de 

A Coruña el uso de herbicidas tóxicos 

como el glifosato en los servicios de 

limpieza viaria y/o en el mantenimiento de 

parques y jardines para la retirada de 

hierbas espontáneas no catalogadas cómo 

invasoras? 

 

- ¿Cuál es el motivo de tal decisión? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre los fondos asignados en el 

Presupuesto prorrogado de 2019 para las 

ayudas de emergencia social y la renta 

social municipal. 

 

- A fecha actual, ¿cuál es el crédito 

existente en las partidas 48001 y 48002 

del orgánico 51, relativas la ayudas de 

emergencia social y la renta social 

municipal? ¿Cuál es el porcentaje de 

ejecución de estas dos partidas en fecha 

actual? 

 

- ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

Local llevar la aprobación por el Pleno 

municipal un modificativo de crédito que 

asigne a estas partidas los fondos 

económicos suficientes? 

 

- ¿Hubo algún caso de personas 

beneficiarias de estas prestaciones que 

tuvieran que quedarse a la espera por no 

contarse con los fondos adecuados? En 

caso afirmativo, ¿cuál es el número de 

personas que se encuentran esperando y 

cuál es el número de días de espera? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre direcciones del Fórum y el Centro 

Ahora. 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

Municipal resolver la falta de dirección 

del Centro Ágora? 
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- Canto ten previsto o Goberno Municipal 

resolver a falta de dirección do Fórum? 

 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre acción exterior. 

 

- É coñecedor o Goberno Municipal de 

que o Concello da Coruña conta cunhas 

Bases de Acción Exterior (BAEX) 

pioneiras, impulsadas no mandato 

anterior? 

 

- Prevé o Goberno Municipal executar o 

plan de acción previsto nas Bases de 

Acción Exterior? En caso negativo, por 

que? En caso afirmativo, en que prazos? 

 

- Que canles de participación terá a 

Corporación no seu conxunto en materia 

de acción exterior? 

 

- Manterá o Goberno Municipal a liña de 

colaboración co Instituto Galego de 

Análise e Documentación Internacional 

(IGADI) que mantiña o executivo 

anterior? 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a cesión do Teatro Colón. 

 

- Pretende o Goberno Municipal que se 

renove a cesión do Teatro Colón ao 

Concello da Coruña? 

 

- En caso de que a resposta sexa negativa, 

por que? En caso de que sexa afirmativa, 

está previsto renegociar as condicións ou 

darlle continuidade ás vixentes? 

 

 

- En que aspectos melloraría o Goberno 

Municipal as condicións da cesión? 

 

- Está de acordo o Goberno Municipal en 

 

- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

Municipal resolver la falta de dirección 

del Fórum? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre acción exterior. 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

de que el Ayuntamiento de A Coruña 

cuenta con unas Bases de Acción Exterior 

(BAEX) pioneras, impulsadas en el 

mandato anterior? 

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal ejecutar 

el plan de acción previsto en las Bases de 

Acción Exterior? En caso negativo, ¿por 

qué? En caso afirmativo, en que plazos? 

 

- ¿Qué canales de participación tendrá la 

Corporación en su conjunto en materia de 

acción exterior? 

 

- ¿Mantendrá el Gobierno Municipal la 

línea de colaboración con el Instituto 

Gallego de Análisis y Documentación 

Internacional (IGADI) que mantenía el 

ejecutivo anterior? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la cesión del Teatro Colón . 

 

- ¿Pretende el Gobierno Municipal que se 

renueve la cesión del Teatro Colón al 

Ayuntamiento de A Coruña? 

 

- En caso de que la respuesta sea 

negativa, ¿por qué? En caso de que sea 

afirmativa, ¿está previsto renegociar las 

condiciones o darle continuidad a las 

vigentes? 

 

- ¿En qué aspectos mejoraría el Gobierno 

Municipal las condiciones de la cesión? 

 

- ¿Está de acuerdo el Gobierno Municipal 
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que a cesión sexa definitiva e o Concello 

da Coruña se convirta no titular do 

equipamento á maior brevidade? 

 

 

- Ten previsto o Goberno Municipal facer 

algún cambio na dirección do teatro? 

 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a axenda urbana do Concello da 

Coruña. 

 

- É coñecedor o Goberno Municipal de 

que no pasado mandato se iniciou a 

elaboración da Axenda Urbana Coruña 

Próxima 2030? 

 

- Prevé o Goberno Municipal darlle 

continuidade ao traballo herdado? En caso 

negativo, por que? En caso afirmativo, en 

que prazos? 

 

- Está a darlle continuidade o Goberno 

Municipal ás liñas de colaboración abertas 

no mandato anterior con ONU Hábitat, o 

Ministerio de Vivenda, o Comité das 

Rexións e a DG Regio? Que xestións 

realizou o Goberno Municipal nesta 

dirección? 

 

- En que estado se atopan os traballos para 

o desenvolvemento da axenda urbana? 

 

 

5.- Que canles de participación terá a 

Corporación municipal no seu conxunto? 

 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a laicidade das institucións. 

 

- Cre o Goberno Municipal no carácter 

laico das institucións democráticas? 

 

 

- Participou algún membro do Goberno 

en que la cesión sea definitiva y el 

Ayuntamiento de A Coruña se convierta 

en el titular del equipamiento a la mayor 

brevedad? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

hacer algún cambio en la dirección del 

teatro? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la agenda urbana del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

de que en el pasado mandato se inició la 

elaboración de la Agenda Urbana Coruña 

Próxima 2030? 

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal darle 

continuidad al trabajo heredado? En caso 

negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, 

¿en qué plazos? 

 

- ¿Está dándole continuidad el Gobierno 

Municipal a las líneas de colaboración 

abiertas en el mandato anterior con ONU 

Hábitat, el Ministerio de Vivienda, el 

Comité de las Regiones y la DG Regio? 

¿Qué gestiones realizó el Gobierno 

Municipal en esta dirección? 

 

- ¿En qué estado se encuentran los 

trabajos para el desarrollo de la agenda 

urbana? 

 

5.- ¿Qué canales de participación tendrá 

la Corporación municipal en su conjunto? 

 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la laicidad de las instituciones. 

 

- ¿Cree el Gobierno Municipal en el 

carácter laico de las instituciones 

democráticas? 

 

- ¿Participó algún miembro del Gobierno 
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Municipal nalgunha celebración 

relixiosas? En caso afirmativo, cando e en 

cales? 

 

- Participarán os membros do Goberno 

Municipal en celebracións relixiosas? En 

caso afirmativo, de que confesións? 

 

 

- Estabelece algún límite o Goberno 

Municipal á participación ou colaboración 

en celebracións relixiosas? 

 

Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a dirección do IMCE. 

 

- Prevé o Goberno Municipal dotar o 

IMCE dunha dirección permanente? 

 

- En caso de que a resposta sexa negativa, 

por que? En caso de que sexa afirmativa, 

cal será o procedemento para a selección e 

designación da persoa que se faga cargo 

da dirección? 

 

 

Novena.- Pregunta de resposta escrita 

sobre as políticas de memoria histórica. 

 

- Cando ten previsto o Goberno Municipal 

convocar o Consello Municipal da 

Memoria? 

 

- En que situación se atopan os informes 

encargados polo executivo anterior sobre a 

Casa Cornide? 

 

- Que prevé facer o Goberno Municipal 

para recuperar a Casa Cornide para o 

patrimonio público? 

 

- En que situación se atopa o informe 

encargado polo executivo anterior sobre a 

simboloxía franquista que pervive na 

cidade? 

 

Municipal en alguna celebración 

religiosas? En caso afirmativo, ¿cuándo y 

en cuáles? 

 

- ¿Participarán los miembros del 

Gobierno Municipal en celebraciones 

religiosas? En caso afirmativo, ¿de qué 

confesiones? 

 

- ¿Establece algún límite el Gobierno 

Municipal a la participación o 

colaboración en celebraciones religiosas? 

 

Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la dirección del IMCE. 

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal dotar el 

IMCE de una dirección permanente? 

 

- En caso de que la respuesta sea 

negativa, ¿por qué? En caso de que sea 

afirmativa, ¿cuál será el procedimiento 

para la selección y designación de la 

persona qué se haga cargo de la 

dirección? 

 

Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre las políticas de memoria histórica. 

 

- ¿Cuando ha previsto el Gobierno 

Municipal convocar el Consejo Municipal 

de la Memoria? 

 

- ¿En qué situación se encuentran los 

informes encargados por el ejecutivo 

anterior sobre la Casa Cornide? 

 

- ¿Qué prevé hacer el Gobierno 

Municipal para recuperar la Casa 

Cornide para el patrimonio público? 

 

- ¿En qué situación se encuentra el 

informe encargado por el ejecutivo 

anterior sobre la simbología franquista 

que pervive en la ciudad? 
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Décima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o Festival Noroeste. 

 

- Que valoración fai o Goberno Municipal 

do Festival Noroeste tras a súa 

reformulación por parte do Goberno 

Municipal da Marea Atlántica? 

 

- Cantas persoas estima o Goberno 

Municipal que acudiron á súa última 

edición? 

 

- Que impacto, tanto directo como 

indirecto, estima o Goberno Municipal 

que ten na economía local? 

 

- Que planea facer o Goberno Municipal 

de cara á próxima edición? Prevé reducir o 

orzamento global? E o número de 

escenarios? 

 

- Cal é o concelleiro ou a concelleira 

responsable do festival? 

 

Undécima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o Período Medio de Pago a 

Provedores (PMP). 

 

- Cal é Periodo Medio de Pago a 

Provedores (PMP) do mes de xullo? 

 

- Por que non está publicado na web 

municipal a 6 de setembro? 

 

- Como prevé o Goberno Municipal que 

evolucione este indicador nos próximos 

meses? 

 

Decimo segunda.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a Mesa de Contratación. 

 

- Cantas meses de contratación se 

celebraron dende a investidura? 

 

- Que asuntos se abordaron en cada unha 

delas? 

Décima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Festival Noroeste. 

 

- ¿Qué valoración hace el Gobierno 

Municipal del Festival Noroeste tras su 

reformulación por parte del Gobierno 

Municipal de la Marea Atlántica? 

 

- ¿Cuántas personas estima el Gobierno 

Municipal que acudieron a su última 

edición? 

 

- ¿Qué impacto, tanto directo cómo 

indirecto, estima el Gobierno Municipal 

que tiene en la economía local? 

 

- ¿Qué planea hacer el Gobierno 

Municipal de cara a la próxima edición? 

¿Prevé reducir el presupuesto global? ¿Y 

el número de escenarios? 

 

- ¿Cuál es el concejal o la concejal 

responsable del festival? 

 

Undécima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Periodo Medio de Pago a 

Proveedores (PMP). 

 

- ¿Cuál es Periodo Medio de Pago a 

Proveedores (PMP) del mes de julio? 

 

- ¿Por qué no está publicado en la web 

municipal a 6 de septiembre? 

 

- ¿Cómo prevé el Gobierno Municipal que 

evolucione este indicador en los próximos 

meses? 

 

Decimo segunda.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Mesa de Contratación. 

 

- ¿Cuántas meses de contratación se 

celebraron desde la investidura? 

 

- ¿Qué asuntos se abordaron en cada una 

de ellas? 
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- Por que non foi convocado o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica? 

 

Décimo terceira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre contratos menores. 

 

 

Cales foron os contratos menores, 

indicando en cada caso o concepto, o 

adxudicatario, o importe e a Concellaría 

responsable, subscritos dende a 

investidura e até a data na que o Goberno 

Municipal responda esta pregunta? 

 

 

Décimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre as Festas de María Pita 

2019. 

 

- Que valoración fai o Goberno Municipal 

do conxunto das Festas de María Pita 

2019? 

 

- Que cambios pensa facer de cara ao ano 

vindeiro?  

 

- Que actividades teñen garantida a súa 

continuidade e cales non? 

 

- Cal será o concelleiro ou a concelleira 

responsable das festas de María Pita 

2020? 

 

Decimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o estado de tramitación 

dos concursos ordinarios de traslados, 

CE 1/2018 e CE 1/2019, convocados 

polo anterior Goberno Municipal. 

 

- En que fase de tramitación se encontra o 

concurso ordinario de traslados CE1/2018, 

dirixido ós grupos AP-C1? 

 

 

- En que estado de tramitación se encontra 

 

- ¿Por qué no fue convocado el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica? 

 

Decimotercera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre contratos menores. 

 

 

¿Cuáles fueron los contratos menores, 

indicando en cada caso el concepto, el 

adjudicatario, el importe y la Concejalía 

responsable, suscritos desde la 

investidura y hasta la fecha en la que el 

Gobierno Municipal responda esta 

pregunta? 

 

Decimocuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre las Fiestas de María Pita 

2019. 

 

- ¿Qué valoración hace el Gobierno 

Municipal del conjunto de las Fiestas de 

María Pita 2019? 

 

- ¿Qué cambios piensa hacer de cara a el 

año próximo?  

 

- ¿Qué actividades tienen garantizada su 

continuidad y cuales no? 

 

- ¿Cuál será el concejal o la concejala 

responsable de las fiestas de María Pita 

2020? 

 

Decimo quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el estado de tramitación de 

los concursos ordinarios de traslados, CE 

1/2018 y CE 1/2019, convocados por el 

anterior Gobierno Municipal. 

 

- ¿ En qué fase de tramitación se 

encuentra el concurso ordinario de 

traslados CE1/2018, dirigido a los grupos 

AP-C1? 

 

- ¿En qué estado de tramitación se 
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o concurso ordinario de traslados CE 

1/2019, dirixido ós grupos C1-A1? 

 

 

- Que postos foron cubertos por comisión 

de servizos desde o 15 de xuño de 2019 

ata a data actual? 

 

Décimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre as liñas de axudas na Área 

de Cultura. 

 

- Terá continuidade a liña de axudas de 

“Arraigo”? En caso negativo, por que? En 

caso afirmativo, en que condicións e con 

que contía global? 

 

- Terá continuidade a liña de axudas de 

“Facemos Comunidade”? En caso 

negativo, por que? En caso afirmativo, en 

que condicións e con que contía global? 

 

 

- Terá continuidade a liña de axudas de 

“Cultura de Barrio”? En caso negativo, 

por que? En caso afirmativo, en que 

condicións e con que contía global? 

 

 

- Terá continuidade a liña de axudas de 

“Grupo Xerminal”? En caso negativo, por 

que? En caso afirmativo, en que 

condicións e con que contía global? 

 

- Terá continuidade a liña de axudas de 

“Cultura de proximidade”? En caso 

negativo, por que? En caso afirmativo, en 

que condicións e con que contía global? 

 

 

Décimo séptima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a Relación de Postos de 

Traballo (RPT) 

 

- Ten previsto o Goberno Municipal 

modificar a Relación de Postos de 

encuentra el concurso ordinario de 

traslados CE 1/2019, dirigido a los 

grupos C1-A1? 

 

- ¿Qué puestos fueron cubiertos por 

comisión de servicios desde el 15 de junio 

de 2019 hasta la fecha actual? 

 

Decimosexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre las líneas de ayudas en el 

Área de Cultura. 

 

- ¿Tendrá continuidad la línea de ayudas 

de “Arraigo”? En caso negativo, ¿por 

qué? En caso afirmativo, ¿en qué 

condiciones y con qué cuantía global? 

 

- ¿Tendrá continuidad la línea de ayudas 

de “Hacemos Comunidad”? En caso 

negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, 

¿en qué condiciones y con qué cuantía 

global? 

 

- ¿Tendrá continuidad la línea de ayudas 

de “Cultura de Barrio”? En caso 

negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, 

¿en qué condiciones y con qué cuantía 

global? 

 

- ¿Tendrá continuidad la línea de ayudas 

de “Grupo Germinal”? En caso negativo, 

¿por qué? En caso afirmativo, ¿en qué 

condiciones y con qué cuantía global? 

 

- ¿Tendrá continuidad la línea de ayudas 

de “Cultura de proximidad”? En caso 

negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, 

¿en qué condiciones y con qué cuantía 

global? 

 

Decimoséptima .- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Relación de Puestos de 

Trabajo (RPT) 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

modificar la Relación de Puestos de 
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Traballo (RPT)? 

 

- En caso de que a resposta sexa negativa, 

por que? En caso afirmativo, con que 

obxectivos e en que prazos? 

 

Décimo octava.- Pregunta de resposta 

escrita sobre normalización lingüística. 

 

- É coñecedor o Goberno Municipal de 

que existe un proxecto de ordenanza de 

normalización lingüística elaborado polo 

servizo municipal correspondente durante 

o pasado mandato e que este proxecto, 

completamente desenvolvido, lle foi 

trasladado aos grupos municipais do 

PSOE e o BNG no seu día? 

 

- Pensa o Goberno Municipal retomar ese 

proxecto de ordenanza? 

 

- En que prazos prevé o Goberno 

Municipal tramitar a aprobación da 

ordenanza de normalización lingüística? 

 

- Como prevé o Goberno Municipal 

articular a participación dos Grupos 

municipais da oposición no impulso da 

ordenanza? 

 

- Ten previsto o Goberno Municipal 

seguir integrado na Asociación de 

Entidades pola Lingua que, fundada por 

15 concellos de toda Galicia en febreiro de 

2019, procura unha xestión máis eficaz e 

coordinada nas políticas lingüísticas 

municipais? 

 

Décimo novena.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o antigo museo MAC. 

 

- Que xestións concretas, e en que datas, 

fixo o Goberno Municipal con Naturgy 

para garantir que tanto a colección como a 

actividade e o persoal do MAC continúen 

na cidade? 

Trabajo (RPT)? 

 

- En caso de que la respuesta sea 

negativa, ¿por qué? En caso afirmativo, 

¿con qué objetivos y en qué plazos? 

 

Décimo octava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre normalización lingüística. 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

de que existe un proyecto de ordenanza de 

normalización lingüística elaborado por 

el servicio municipal correspondiente 

durante el pasado mandato y que este 

proyecto, completamente desarrollado, le 

fue trasladado a los grupos municipales 

del PSOE y el BNG en su día? 

 

- ¿Piensa el Gobierno Municipal retomar 

ese proyecto de ordenanza? 

 

- ¿En qué plazos prevé el Gobierno 

Municipal tramitar la aprobación de la 

ordenanza de normalización lingüística? 

 

- ¿Cómo prevé el Gobierno Municipal 

articular la participación de los Grupos 

municipales de la oposición en el impulso 

de la ordenanza? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

seguir integrado en la Asociación de 

Entidades por la Lengua que, fundada por 

15 ayuntamientos de toda Galicia en 

febrero de 2019, busca una gestión más 

eficaz y coordinada en las políticas 

lingüísticas municipales? 

 

Décimo novena.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el antiguo museo MAC. 

 

- ¿Qué gestiones concretas, y en qué 

fechas, hizo el Gobierno Municipal con 

Naturgy para garantizar qué tanto la 

colección como la actividad y el personal 

del MAC continúen en la ciudad? 
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- Que xestións concretas, e en que datas, 

fixo o Goberno Municipal con outras 

administracións para tal fin? 

 

- Que xestións concretas, e en que datas, 

fixo o Goberno Municipal co sector 

privado para tal fin? Con que entidades 

concretas? 

 

- Onde pretende o Goberno Municipal 

aloxar a colección? 

 

- Onde pretende o Goberno Municipal 

aloxar as actividades? 

 

- Pretende o goberno garantir a 

continuidade do persoal do MAC? En 

caso afirmativo, como pensa facelo? 

 

- Prevé o goberno darlle continuidade ao 

proxecto que deixou encamiñado, a través 

da Fundación Emalcsa, o anterior 

executivo? 

 

Vixésima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre transparencia. 

 

- Por que a axenda da alcaldesa, a 

diferenza da axenda do alcalde Xulio 

Ferreiro, non se publica na web do 

Concello?  

 

- Prevé o Goberno Municipal publicar no 

futuro a axenda da alcaldesa? En caso 

negativo, por que? En caso afirmativo, en 

que prazos e con que criterios? 

 

 

Vixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre as competencias 

de Festas e Cultura. 

 

- Cales son os mecanismos de 

coordinación entre as áreas de Cultura e 

Festas? 

 

- ¿Qué gestiones concretas, y en qué 

fechas, hizo el Gobierno Municipal con 

otras administraciones para tal fin? 

 

- ¿Qué gestiones concretas, y en qué 

fechas, hizo el Gobierno Municipal con el 

sector privado para tal fin? ¿Con qué 

entidades concretas? 

 

- ¿Dónde pretende el Gobierno Municipal 

alojar la colección? 

 

- ¿Dónde pretende el Gobierno Municipal 

alojar las actividades? 

 

- ¿Pretende el Gobierno garantizar la 

continuidad del personal del MAC? En 

caso afirmativo, ¿cómo piensa hacerlo? 

 

- ¿Prevé el Gobierno darle continuidad al 

proyecto que dejó encaminado, a través 

de la Fundación Emalcsa, el anterior 

ejecutivo? 

 

Vigésima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre transparencia. 

 

- ¿Por qué la agenda de la alcaldesa, a 

diferencia de la agenda del alcalde Xulio 

Ferreiro, no se publica en la web del 

Ayuntamiento?  

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal publicar 

en el futuro la agenda de la alcaldesa? En 

caso negativo, ¿por qué? En caso 

afirmativo, ¿en qué plazos y con qué 

criterios? 

 

Vigésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre las competencias 

de Fiestas y Cultura. 

 

- ¿Cuáles son los mecanismos de 

coordinación entre las áreas de Cultura y 

Fiestas? 
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- É o concelleiro de Cultura o único ou 

máximo responsable do IMCE? 

 

- Con que criterios se delimitan as 

responsabilidades diferenciadas de Cultura 

e Festas? 

 

- Que eventos e equipamentos son 

responsabilidade de Cultura e que eventos 

e equipamentos son responsabilidade de 

Festas? 

 

Vixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a área 

metropolitana. 

 

- Que contactos mantivo o Goberno 

Municipal con alcaldes e alcaldesas da 

área metropolitana dende a investidura? 

 

- Prevé o Goberno Municipal manter a 

Mesa de Alcaldes e Alcaldesas da Área 

Metropolitana que se creou no pasado 

mandato? 

 

Vixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a continuidade de 

proxectos culturais. 

 

- Garante o Goberno Municipal a 

continuidade do festival Ffoco? Por que? 

 

- Garante o Goberno Municipal a 

continuidade do festival 15 gotas? Por 

que? 

 

- Garante o Goberno Municipal a 

continuidade da oficina de cooperación 

audiovisual? Por que? 

 

- Garante o Goberno Municipal a 

continuidade de “Coruña Dixital”? Por 

que? 

 

- Garante o Goberno Municipal a 

 

- ¿Es el concejal de Cultura el único o 

máximo responsable del IMCE? 

 

- ¿Con qué criterios se delimitan las 

responsabilidades diferenciadas de 

Cultura y Fiestas? 

 

- ¿Qué eventos y equipamientos son 

responsabilidad de Cultura y qué eventos 

y equipaientos son responsabilidad de 

Fiestas? 

 

Vigésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el área 

metropolitana. 

 

- ¿Qué contactos mantuvo el Gobierno 

Municipal con alcaldes y alcaldesas del 

área metropolitana desde la investidura? 

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal mantener 

la Mesa de Alcaldes y Alcaldesas del área 

metropolitana que se creó en el pasado 

mandato? 

 

Vigésimo tercera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la continuidad de proyectos 

culturales. 

 

- ¿Garantiza el Gobierno Municipal la 

continuidad del festival Ffoco? ¿Por qué? 

 

- ¿Garantiza el Gobierno Municipal la 

continuidad del festival 15 gotas? ¿Por 

qué? 

 

- ¿Garantiza el Gobierno Municipal la 

continuidad de la oficina de cooperación 

audiovisual? ¿Por qué? 

 

- ¿Garantiza el Gobierno Municipal a 

continuidad de “Coruña Digital”? ¿Por 

qué? 

 

- ¿Garantiza el Gobierno Municipal la 
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continuidade de “Estudos Abertos”? Por 

que? 

 

Vixésimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a remunicipalización das 

bibliotecas. 

 

- Que xestións realizou o Goberno 

Municipal para avanzar na recuperación 

da xestión directa das bibliotecas 

municipais? 

 

- Garante o Goberno Municipal a 

recuperación da xestión directa das 

bibliotecas municipais neste mandato? 

 

- Que prazos manexa o Goberno 

Municipal para a recuperación da xestión 

directa das bibliotecas municipais? 

 

 

- Cal será o procedemento para a 

recuperación da xestión directa das 

bibliotecas municipais? 

 

- Descarta o Goberno Municipal que sexa 

unha empresa pública quen se faga cargo 

do persoal non funcionario das bibliotecas 

municipais cando se recupere a súa 

xestión directa? 

 

- Que canles de participación terán os 

Grupos municipais da oposición no 

proceso de recuperación da xestión directa 

das bibliotecas municipais? 

 

 

- Mantivo o Goberno Municipal xuntanzas 

co persoal non funcionario das bibliotecas 

ou cos seus representantes sindicais? 

 

Vixésimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o Pazo da Opera. 

 

- Prevé o Goberno Municipal que o 

Concello teña a xestión directa do Pazo da 

continuidad de “Estudios Abiertos”? 

¿Por qué? 

 

Vigésimo cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la remunicipalización de las 

bibliotecas. 

 

- ¿Qué gestiones realizó el Gobierno 

Municipal para avanzar en la 

recuperación de la gestión directa de las 

bibliotecas municipales? 

 

- ¿Garantiza el Gobierno Municipal la 

recuperación de la gestión directa de las 

bibliotecas municipales en este mandato? 

 

- ¿Qué plazos maneja el Gobierno 

Municipal para la recuperación de la 

gestión directa de las bibliotecas 

municipales? 

 

- ¿Cuál será el procedimiento para la 

recuperación de la gestión directa de las 

bibliotecas municipales? 

 

- ¿Descarta el Gobierno Municipal que 

sea una empresa pública quien se haga 

cargo del personal no funcionario de las 

bibliotecas municipales cuando se 

recupere su gestión directa? 

 

- ¿Qué canales de participación tendrán 

los Grupos municipales de la oposición en 

el proceso de recuperación de la gestión 

directa de las bibliotecas municipales? 

 

- ¿Mantuvo el Gobierno Municipal 

reuniones con el personal no funcionario 

de las bibliotecas o con sus representantes 

sindicales? 

 

Vigésimo quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Pazo de la Opera. 

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal que el 

Ayuntamiento tenga la gestión directa del 
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Ópera? 

 

- En caso negativo, por que? En caso 

afirmativo, en que prazos? 

 

- Que xestións realizou o Goberno 

Municipal, e cando, para recuperar para o 

Concello a xestión directa do Pazo da 

Ópera? 

 

- Mantivo o Goberno Municipal algunha 

xuntanza coa empresa titular da concesión 

ou os seus representantes? En caso 

afirmativo, cando e con que fin? 

 

Vixésimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre acordo con Vodafone 

tecnoloxía 5G. 

 

- En que consiste o acordo anunciado coa 

compañía Vodafone?  

 

- Que medidas contempla e cal é o 

calendario de implantación?  

 

- Contactouse con outras operadoras? Con 

cales?  

 

- Prevé o Goberno Municipal a 

implantación da tecnoloxía 5G nalgunha 

instalación municipal? De ser o caso en 

cal e en que prazo? 

 

Vixésimo sétima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre APP Millenium. 

 

- Como ten previsto o Goberno Municipal 

a posta en funcionamento da app 

“Millenium Próxima” anunciada para 

finais deste ano?  

 

- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

continuar co desenvolvemento da 

funcionalidade de identificación dixital 

prevista na app “Millenium Próxima” para 

a súa integración con outros servizos 

Palacio de la Ópera? 

 

- En caso negativo, ¿por qué? En caso 

afirmativo, ¿en qué plazos? 

 

- ¿Qué gestiones realizó el Gobierno 

Municipal, y cuándo, para recuperar para 

el Ayuntamiento a gestión directa del 

Palacio de la Ópera? 

 

- ¿Mantuvo el Gobierno Municipal alguna 

reunión con la empresa titular de la 

concesión o sus representantes? En caso 

afirmativo, ¿cuándo y con qué fin? 

 

Vigésimo sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre acuerdo con Vodafone 

tecnología 5G. 

 

- ¿En qué consiste el acuerdo anunciado 

con la compañía Vodafone?  

 

- ¿Qué medidas contempla y cuál es el 

calendario de implantación?  

 

- ¿Se contactó con otras operadoras? 

¿Con cuáles?  

 

- ¿Prevé el Gobierno Municipal la 

implantación de la tecnología 5G en 

alguna instalación municipal? De ser el 

caso ¿en cuál y en qué plazo? 

 

Vigésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre APP Millenium. 

 

- ¿Cómo ha previsto el Gobierno 

Municipal la puesta en funcionamiento de 

la “app” “Millenium Próxima” 

anunciada para finales de este año?  

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal continuar con el desarrollo de 

la funcionalidad de identificación digital 

prevista en la “app” “Millenium 

Próxima” para su integración con otros 
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municipais como BiciCoruña e a rede de 

bibliotecas municipais?  

 

Vixésimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita sobre laboratorio innovación 

cidadá, Co-Lab. 

 

- En que estado se atopa a contratación, 

por lotes, dos servizos para a 

coordinación, mediación e comunicación 

do programa “Laboratorio de Innovación 

Cidadá (Co-Lab)” da Concellaría de 

Participación e Innovación Democrática 

que fomente a estabilidade no emprego, a 

igualdade entre todas as personas e o 

respecto ao medio ambiente na súa 

execución? 

 

- Cando ten o Goberno Municipal prevista 

a posta en marcha da oficina de 

coordinación e mediación e da Estrutura 

de comunicación do Laboratorio Cidadán, 

Co-Lab? 

 

Vixésimo novena.- Pregunta de resposta 

escrita sobre “Dillo ti”. 

 

- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

manter as políticas e as canles de 

participación e innovación democrática 

postas en marcha durante a pasada 

lexislatura, nomeadamente os orzamentos 

participativos, o escano cidadán e os 

procesos participativos para garantir o 

dereito á participación da veciñanza nos 

asuntos públicos?  

 

 

- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

manter os “Encontros co alcalde e o 

Goberno Municipal: DILLO TI”? 

 

 

Trixésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o proxecto “Sementando 

Participación” (EDUCO). 

servicios municipales como BiciCoruña y 

la red de bibliotecas municipales?  

 

Vigésimo octava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre laboratorio innovación 

ciudadana, Co-Lab. 

 

- ¿En qué estado se encuentra la 

contratación, por lotes, de los servicios 

para la coordinación, mediación y 

comunicación del programa “Laboratorio 

de Innovación Ciudadana (Co-Lab)” de la 

Concejalía de Participación e Innovación 

Democrática qué fomente la estabilidad 

en el empleo, la igualdad entre todas las 

personas y el respeto al medio ambiente 

en su ejecución? 

 

- ¿Cuándo tiene el Gobierno Municipal 

prevista la puesta en marcha de la oficina 

de coordinación y mediación y de la 

estructura de comunicación del 

Laboratorio Ciudadano, Co-Lab? 

 

Vigésimo novena.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre “Díselo tú”. 

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal mantener las políticas y los 

canales de participación e innovación 

democrática puestas en marcha durante la 

pasada legislatura, concretamente los 

presupuestos participativos, el escaño 

ciudadano y los procesos participativos 

para garantizar el derecho a la 

participación del vecindario en los 

asuntos públicos?  

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal mantener los “Encuentros con 

el alcalde y el Gobierno Municipal: 

DÍSELO TÚ”? 

 

Trigésima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el proyecto “Sembrando 

Participación” (EDUCO). 
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Ten previsto o novo Goberno Municipal 

continuar co proxecto “Sementando 

Participación” en colaboración coa ONG 

EDUCO? En que prazos? 

 

 

Trixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre espazos TEUs. 

 

- Cando ten previsto o novo Goberno 

Municipal licitar o servizo de apoio ao uso 

dos espazos TEUs do Faro de Oza, 

Ribeira Sacra 15 e 17?  

 

- Cantas persoas utilizaron os espazos 

TEUs dende a súa apertura? 

 

- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

ampliar a rede de espazos TEUs pola 

cidade? 

 

Trixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a licitación 

CMIX. 

 

Cando ten previsto o novo Goberno 

Municipal licitar o novo prego do servizo 

de información xuvenil? 

 

Trixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre naves de 

Metrosidero. 

 

- Foi recepcionada polo Concello a obra 

de rehabilitación das naves do 

Metrosidero? En caso contrario, cando 

está previsto que sexa recepcionada?  

 

- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

continuar co plan de usos e mecánicas de 

xestión das naves do Metrosidero 

consensuado no proceso participativo 

levado a cabo para a súa definición e 

aprobado en Xunta de Goberno Local o 

pasado 03/05/2019?  

 

¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal continuar con el proyecto 

“Sembrando Participación” en 

colaboración con la ONG EDUCO? En 

qué plazos? 

 

Trigésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre espacios Tuyos. 

 

- ¿Cuándo ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal licitar el servicio de apoyo al 

uso de los espacios TEUs del Faro de 

Oza, Ribeira Sacra 15 y 17?  

 

- ¿Cuántas personas utilizaron los 

espacios TEUs desde su apertura? 

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal ampliar la red de espacios 

TEUs por la ciudad? 

 

Trigésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la licitación 

CMIX. 

 

¿Cuándo ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal licitar el nuevo pliego del 

servicio de información juvenil? 

 

Trigésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre naves de 

Metrosidero. 

 

- ¿Fue recibida por el Ayuntamiento la 

obra de rehabilitación de las naves del 

Metrosidero? En caso contrario, ¿cuándo 

está previsto que sea recibida?  

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal continuar con el plan de usos y 

mecánicas de gestión de las naves del 

Metrosidero consensuado en el proceso 

participativo llevado a cabo para su 

definición y aprobado en Junta de 

Gobierno Local el pasado 03/05/2019?  
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- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

continuar co proxecto técnico de 

acondicionamento interior das naves do 

Metrosidero aprobado en Xunta de 

Goberno Local o pasado 23/05/2019 e 

cuxo orzamento base de licitación ascende 

a 418.554,32 euros (IVE incluído)?  

 

 

- Cando está previsto o inicio das obras? 

 

 

- Ten previsto o novo Goberno Municipal 

continuar co convenio de cooperación 

entre a Deputación da Coruña e o 

Concello da Coruña para a participación 

do alumnado do Grao Medio en 

Instalacións e Amoblamento do IES Calvo 

Sotelo, na realización dunha análise sobre 

as necesidades e solucións de deseño e 

mobiliario para as naves do Metrosidero? 

 

 

 

Trixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a nova web 

municipal. 

 

Ten previsto o novo Goberno Municipal 

continuar co traballo realizado e publicar a 

nova web municipal? Cando? 

 

Trixésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre Orzamentos 

participativos. 

 

- Cal é a razón pola que o Goberno 

Municipal acurtou a fase de apoios dos 

Orzamentos participativos do ano 2019?  

 

- Considera o Goberno Municipal que 

acurtar os prazos para a participación da 

veciñanza nos Orzamentos participativos 

merma a calidade democrática dos 

mesmos? 

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal continuar con el proyecto 

técnico de acondicionamiento interior de 

las naves del Metrosidero aprobado en 

Junta de Gobierno Local el pasado 

23/05/2019 y cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 418.554,32 euros 

(IVA/IVA incluido)?  

 

- ¿Cuándo está previsto el inicio de las 

obras? 

 

- ¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal continuar con el convenio de 

cooperación entre la Diputación de A 

Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña 

para la participación del alumnado del 

Grado Medio en Instalaciones y 

Amueblamiento del IES Calvo Sotelo, en 

la realización de un análisis sobre las 

necesidades y soluciones de diseño y 

mobiliario para las naves del 

Metrosidero? 

 

Trigésimo cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la nueva web municipal. 

 

¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal continuar con el trabajo 

realizado y publicar la nueva web 

municipal? ¿Cuándo? 

 

Trigésimo quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre Presupuestos participativos. 

 

 

- ¿Cuál es la razón por la que el Gobierno 

Municipal acortó la fase de apoyos de los 

Presupuestos participativos del año 2019?  

 

- ¿Considera el Gobierno Municipal que 

acortar los plazos para la participación 

del vecindario en los Presupuestos 

participativos mermar la calidad 

democrática de los mismos? 
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- Ten previsto o Goberno Municipal 

modificar algún aspecto mais do programa 

de Orzamentos participativos? De ser o 

caso, cal? 

 

Trixésimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre xanela única e eficiencia 

administrativa. 

 

É coñecedor o Goberno Municipal de que 

no pasado mandato se iniciou a 

colaboración co Eixo Atlántico para o 

desenvolvemento dun proxecto piloto de 

xanela única e eficiencia administrativa.  

 

 

- Vai continuar o goberno co traballo 

iniciado? En que estado se atopa o 

proxecto? Está prevista a súa 

implementación? En que prazos? 

 

Trixésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a cidade 

deportiva Fábrica de Armas. 

 

- En que estado se atopa o anunciado 

proxecto da cidade deportiva da Fábrica 

de Armas?  

 

- Cales son os prazos de execución?  

 

- Cal é o orzamento previsto para este 

proxecto?  

 

- Como considera o novo Goberno 

Municipal que o orzamento deste proxecto 

vai afectar á Área de Deportes? Como se 

desglosaría? 

 

- Como está previsto desenvolver os 

accesos e o aparcamento? 

 

- Consultouse coa veciñanza, 

nomeadamente coas entidades veciñais e 

as entidades deportivas, a súa opinión ao 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

modificar algún aspecto mas del 

programa de Presupuestos participativos? 

De ser el caso, ¿cual? 

 

Trigésimo sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre ventana única y eficiencia 

administrativa. 

 

¿Es conocedor el Gobierno Municipal de 

que en el pasado mandato se inició la 

colaboración con el Eje Atlántico para el 

desarrollo de un proyecto piloto de 

ventanilla única y eficiencia 

administrativa.  

 

- ¿Va a continuar el Gobierno con el 

trabajo iniciado? ¿En qué estado se 

encuentra el proyecto? ¿Está prevista su 

implementación? ¿En qué plazos? 

 

Trigésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la ciudad 

deportiva Fábrica de Armas. 

 

- ¿En qué estado se encuentra el 

anunciado proyecto de la ciudad 

deportiva de la Fábrica de Armas?  

 

- ¿Cuáles son los plazos de ejecución?  

 

- ¿Cuál es el presupuesto previsto para 

este proyecto?  

 

- ¿Cómo considera el nuevo Gobierno 

Municipal que el presupuesto de este 

proyecto va a afectar al Área de 

Deportes? ¿Cómo se desglosaría? 

 

- ¿Cómo está previsto desarrollar los 

accesos y el aparcamiento? 

 

- ¿Se consultó con el vecindario, 

concretamente con las entidades vecinales 

y las entidades deportivas, su opinión 
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respecto do desenvolvemento de dito 

proxecto? Cantas xuntanzas se fixeron? 

Cando? 

 

Trixésimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o pavillón Catro Camiños 

(Remanso). 

 

Ten previsto o novo Goberno Municipal 

manter o plan de usos previsto e continuar 

co proxecto de reforma aprobado para o 

pavillón de Catro Camiños (antigo local 

de hostalería Remanso) como 

investimento cofinanciado con cargo aos 

fondos EidusCoruña, concretamente á liña 

“LA33.OP33.1 Recuperación y gestión 

del parque público de locales en desuso 

para su puesta a disposición de jóvenes y 

colectivos informales” e cuxo proxecto de 

contratación ascende a 423.272,47 euros 

(IVE incluído)? 

 

 

Trixésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o proceso de 

aprobación definitiva da modificación 

puntual da Solana. 

 

- Ten recibido o actual Goberno 

Municipal todos os informes sectoriais 

correspondentes? 

 

- En caso afirmativo, que previsión ten o 

actual Goberno Municipal para elevar a 

Pleno a aprobación definitiva da citada 

modificación? 

 

- En caso negativo, ten pensado o actual 

Goberno Municipal interesarse polo 

estado de tramitación nos distintos 

organismos sectoriais? 

 

Cuadraxésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a revisión de oficio dos 

acordos da Xunta de Goberno Local 

relativos ao proxecto de compensación 

respecto al desarrollo de dicho proyecto? 

¿Cuántas reuniones se hicieron? 

¿Cuándo? 

 

Trigésimo octava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el pabellón Cuatro Caminos 

(Remanso). 

 

¿Ha previsto el nuevo Gobierno 

Municipal mantener el plan de usos 

previsto y continuar con el proyecto de 

reforma aprobado para el pabellón de 

Cuatro Caminos (antiguo local de 

hostelería Remanso) como inversión 

cofinanciado con cargo a los fondos 

EidusCoruña, concretamente a la línea 

“LA33.OP33.1 Recuperación y gestión 

del parque público de locales en desuso 

para su puesta a disposición de jóvenes y 

colectivos informales” y cuyo proyecto de 

contratación asciende a 423.272,47 euros 

(IVA/IVA incluido)? 

 

Trigésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el proceso de 

aprobación definitiva de la modificación 

puntual de la Solana. 

 

- ¿Ha recibido el actual Gobierno 

Municipal todos los informes sectoriales 

correspondientes? 

 

- En caso afirmativo, ¿qué previsión tiene 

el actual Gobierno Municipal para elevar 

a Pleno a aprobación definitiva de la 

citada modificación? 

 

- En caso negativo, ¿ha pensado el actual 

Gobierno Municipal interesarse por el 

estado de tramitación en los distintos 

organismos sectoriales? 

 

Cuadragésima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la revisión de oficio de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

relativos al proyecto de compensación del 
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do Sector 7 “Recinto Ferial”. 

 

Que actuacións ten realizado o actual 

Goberno Municipal no seo da revisión de 

oficio en curso? 

 

Que actuacións ten pensado realizar e en 

que prazos? 

 

Cuadraxésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a licitación do 

centro deportivo do Castrillón. 

 

Cando ten previsto o actual Goberno 

Municipal convocar o Consello de 

Administración de EMVSA que permita 

avanzar na licitación do equipamento? 

 

Que previsión temporal manexa o 

Goberno Municipal para o inicio das obras 

e para a posta en servizo do equipamento? 

 

 

Cuadraxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a demolición do 

Edificio de San Roque. 

 

Ten remitido o actual Goberno Municipal 

o correspondente proxecto de demolición 

ao Xulgado? 

 

Que futuras actuacións contempla o 

Goberno Municipal para o cumprimento 

da sentenza e en que prazos? 

 

Cuadraxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o legado da 

Fundación Manuel Piñeiro Pose. 

 

Que actuacións realizou e/ou ten pensado 

realizar o actual Goberno Local na 

defensa do patrimonio municipal? 

 

Cuadraxésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a licenza ilegal da 

gasolineira de Carrefour. 

Sector 7 “Recinto Ferial”. 

 

¿Qué actuaciones ha realizado el actual 

Gobierno Municipal en el seno de la 

revisión de oficio en curso? 

 

¿Qué actuaciones ha pensado realizar y 

en qué plazos? 

 

Cuadragésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la licitación del 

centro deportivo del Castrillón. 

 

¿Cuándo ha previsto el actual Gobierno 

Municipal convocar el Consejo de 

Administración de EMVSA que permita 

avanzar en la licitación del equipamiento? 

 

¿Qué previsión temporal maneja el 

Gobierno Municipal para el inicio de las 

obras y para la puesta en servicio del 

equipamiento? 

 

Cuadragésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la demolición del 

Edificio de San Roque. 

 

¿Ha remitido el actual Gobierno 

Municipal el correspondiente proyecto de 

demolición al Juzgado? 

 

¿Qué futuras actuaciones contempla el 

Gobierno Municipal para el cumplimiento 

de la sentencia y en qué plazos? 

 

Cuadragésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el legado de la 

Fundación Manuel Piñeiro Pose. 

 

¿Qué actuaciones realizó y/o ha pensado 

realizar el actual Gobierno Local en la 

defensa del patrimonio municipal? 

 

Cuadragésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la licencia ilegal 

de la gasolinera de Carrefour. 
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Que previsión ten o Goberno Municipal 

para a execución da sentenza? 

 

 

Cuadraxésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre estado de 

cumprimento do acordo de mediación 

do edificio Conde de Fenosa. 

 

- Cal é a situación de cumprimento dos 

distintos puntos contidos no acordo de 

mediación intraxudicial? 

 

- Que expectativa temporal ten o Goberno 

Municipal para o cumprimento de cada un 

deles? 

 

Cuadraxésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o estado de 

tramitación do proxecto de 

urbanización do Parque Ofimático. 

 

Que previsión ten o actual Goberno 

Municipal para a licitación e execución do 

citado proxecto de urbanización? 

 

Cuadraxésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita sobre as expropiacións 

do Castro de Elviña. 

 

Tense reunido o actual Goberno 

Municipal cos afectados pola 

expropiacións ou os seus representantes? 

En caso afirmativo, cando e onde? 

 

En que situación se atopa o proceso de 

pago das citadas expropiacións? 

 

Que calendario manexa o actual Goberno 

Municipal para o pago das mesmas? 

 

 

Cuadraxésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a licitación do 

contrato de tratamento de lixo na 

 

¿Qué previsión tiene el Gobierno 

Municipal para la ejecución de la 

sentencia? 

 

Cuadragésimo quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre estado de 

cumplimiento del acuerdo de mediación 

del edificio Conde de Fenosa. 

 

- ¿Cuál es la situación de cumplimiento de 

los distintos puntos contenidos en el 

acuerdo de mediación intraxudicial? 

 

- ¿Qué expectativa temporal tiene el 

Gobierno Municipal para el cumplimiento 

de cada uno de ellos? 

 

Cuadragésimo sexta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el estado de 

tramitación del proyecto de urbanización 

del Parque Ofimático. 

 

¿Qué previsión tiene el actual Gobierno 

Municipal para la licitación y ejecución 

del citado proyecto de urbanización? 

 

Cuadragésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre las 

expropiaciones del Castro de Elviña. 

 

¿Se ha reunido el actual Gobierno 

Municipal con los afectados por la 

expropiaciones o sus representantes? En 

caso afirmativo, ¿cuándo y dónde? 

 

¿En qué situación se encuentra el proceso 

de pago de las citadas expropiaciones? 

 

¿Qué calendario maneja el actual 

Gobierno Municipal para el pago de las 

mismas? 

 

Cuadragésimo octava.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la licitación del 

contrato de tratamiento de basura en la 
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planta de Nostían. 

 

Que pasos deu o novo Goberno Municipal 

para avanzar na licitación da concesión?  

 

 

Cando prevé abrir a licitación do 

tratamento de lixo na planta de Nostián?  

 

 

Pensan garantir o mantemento do emprego 

e as condicións laborais? De que maneira? 

 

 

Cal vai ser a relación co Consorcio das 

Mariñas? Houbo algún contacto cos 

alcaldes e alcaldesa dos concellos do 

consorcio? 

 

Cuadraxésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a prevención de 

incendios. 

 

Que porcentaxe de propietarios e 

propietarias executaron a preceptiva roza 

das parcelas en tempo e forma?  

 

 

Cantas ordes de execución ou expedientes 

sancionadores se iniciaron unha vez 

cumprido o prazo previsto pola lei para 

eliminar a biomasa das faixas 

secundarias? 

 

Quincuaxésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a calidade das augas para 

baño. 

 

Pescudou o Concello da Coruña a orixe 

deses focos contaminantes? En caso 

afirmativo, cal é esa orixe? 

 

No caso do Portiño, ten que ver o peche 

da praia co funcionamento da EDAR 

Bens? 

 

planta de Nostían . 

 

¿Qué pasos dio el nuevo Gobierno 

Municipal para avanzar en la licitación 

de la concesión?  

 

¿Cuándo prevé abrir la licitación del 

tratamiento de basura en la planta de 

Nostián?  

 

¿Piensan garantizar el mantenimiento del 

empleo y las condiciones laborales? ¿De 

qué manera? 

 

¿Cuál va a ser la relación con el 

Consorcio de las Mariñas? ¿Hubo algún 

contacto con los alcaldes y alcaldesa de 

los ayuntamientos del consorcio? 

 

Cuadragésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la prevención de 

incendios. 

 

¿Qué porcentaje de propietarios y 

propietarias ejecutaron el preceptivo 

desbroce de las parcelas en tiempo y 

forma?  

 

¿Cuántas órdenes de ejecución o 

expedientes sancionadores se iniciaron 

una vez cumplido el plazo previsto por la 

ley para eliminar la biomasa de las fajas 

secundarias? 

 

Quincuagésima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la calidad de las aguas para 

baño. 

 

¿Averiguó el Ayuntamiento de A Coruña 

el origen de esos focos contaminantes? En 

caso afirmativo, ¿cuál es ese origen? 

 

En el caso del Portiño, ¿tiene que ver el 

cierre de la playa con el funcionamiento 

de la EDAR Bens? 
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En que estado se atopa o proxecto de 

mellora do colector de San Roque 

destinado a evitar as interferencias das 

entradas de auga salgada na depuración 

das augas residuais? 

 

Quincuaxésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o uso de glifosato 

e outros herbicidas tóxicos na limpeza 

viaria e o mantemento de parques e 

xardíns. 

 

- Vai reintroducir o novo goberno da 

Coruña o uso de herbicidas tóxicos coma 

o glifosato nos servizos de limpeza viaria 

e/ou no mantemento de parques e xardíns 

para a retirada de herbas espontáneas non 

catalogadas como invasoras? 

 

 

- Cal é o motivo de tal decisión? 

 

Quincuaxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o anunciado plan 

de choque de limpeza viaria. 

 

- Cales foron as actuación urxentes e 

extraordinarias realizadas nestes 3 últimos 

meses non recollidas nas tarefas habituais 

dos contratos vixentes? 

 

- En que consiste o anunciado plan de 

choque de limpeza? Que medidas e 

recursos humanos e materiais contempla? 

Como se van distribuír polos diversos 

barrios da cidade?  

 

- Cal é o orzamento deste plan de choque 

extraordinario e urxente para mellorar a 

limpeza?  

 

- Como ten previsto o Goberno Municipal 

licitar a prestación deste servizo 

extraordinario e urxente e en que prazo 

prevé que se poderá poñer en marcha? 

 

¿En qué estado se encuentra el proyecto 

de mejora del colector de San Roque 

destinado a evitar las interferencias de las 

entradas de agua salada en la depuración 

de las aguas residuales? 

 

Quincuagésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el uso de glifosato 

y otros herbicidas tóxicos en la limpieza 

viaria y el mantenimiento de parques y 

jardines. 

 

- ¿Va reintroducir el nuevo gobierno de 

A Coruña el uso de herbicidas tóxicos 

como el glifosato en los servicios de 

limpieza viaria y/o en el mantenimiento de 

parques y jardines para la retirada de 

hierbas espontáneas no catalogadas cómo 

invasoras? 

 

- ¿Cuál es el motivo de tal decisión? 

 

Quincuagésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el anunciado plan 

de choque de limpieza viaria. 

 

- ¿Cuáles fueron las actuación urgentes y 

extraordinarias realizadas en estos 3 

últimos meses no recogidas en las tareas 

habituales de los contratos vigentes? 

 

- ¿En qué consiste el anunciado plan de 

choque de limpieza? ¿Qué medidas y 

recursos humanos y materiales 

contempla? ¿Cómo se van a distribuir por 

los diversos barrios de la ciudad?  

 

- ¿Cuál es el presupuesto de este plan de 

choque extraordinario y urgente para 

mejorar la limpieza?  

 

- ¿Cómo ha previsto el Gobierno 

Municipal licitar la prestación de este 

servicio extraordinario y urgente y en qué 

plazo prevé que se podrá poner en 

marcha? 
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Quincuaxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a xuntanza con 

Iberia. 

 

Mantivo a responsable de Turismo 

algunha xuntanza con membros da 

dirección de Iberia? De ser así, con quen o 

fixo. Cando e onde mantivo esa xuntanza? 

 

 

Quincuaxésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a xuntanza con 

AirEuropa. 

 

Mantivo a responsable de Turismo 

algunha xuntanza con membros da 

dirección de AirEuropa? De ser así, con 

quen o fixo? Cando e onde mantivo esa 

xuntanza? 

 

Quincuaxésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a xuntanza con 

Vueling. 

 

Mantivo a responsable de Turismo 

algunha xuntanza con membros da 

dirección de Vueling? De ser así, con 

quen o fixo? Cando e onde se celebrou esa 

xuntanza? 

 

Quincuaxésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a xuntanza con 

Volotea. 

 

Mantivo a responsable de Turismo 

algunha xuntanza coa dirección de 

Volotea? De ser así, con quen o fixo? 

Cando e onde se celebrou esa xuntanza? 

 

Quincuaxésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a conexión co 

Heathrow. 

 

Cal é agora mesmo a situación da 

conexión con Heathrow para o ano que 

 

Quincuagésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reunión con 

Iberia. 

 

¿Mantuvo la responsable de Turismo 

alguna reunión con miembros de la 

dirección de Iberia? De ser así, ¿con 

quién lo hizo. ¿Cuándo y dónde mantuvo 

esa reunión? 

 

Quincuagésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reunión con 

AirEuropa. 

 

¿Mantuvo la responsable de Turismo 

alguna reunión con miembros de la 

dirección de AirEuropa ? De ser así, ¿con 

quién lo hizo. ¿Cuándo y dónde mantuvo 

esa reunión? 

 

Quincuagésimo quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reunión con 

Vueling. 

 

¿Mantuvo la responsable de Turismo 

alguna reunión con miembros de la 

dirección de Vueling ? De ser así, ¿con 

quién lo hizo. ¿Cuándo y dónde mantuvo 

esa reunión? 

 

Quincuagésimo sexta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reunión con 

Volotea. 

 

¿Mantuvo la responsable de Turismo 

alguna reunión con la dirección de 

Volotea ? De ser así, ¿con quién lo hizo. 

¿Cuándo y dónde mantuvo esa reunión? 

 

Quincuagésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la conexión con el 

Heathrow. 

 

¿Cuál es ahora mismo la situación de la 

conexión con Heathrow para el año que 
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vén? 

 

Quincuaxésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a conexión con 

Málaga. 

 

Cal é agora mesmo a situación da 

conexión con Málaga para o ano que vén? 

 

 

Quincuaxésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a conexión con 

Alicante. 

 

Cal é agora mesmo a situación da 

conexión con Alicante para o ano que 

vén? 

 

Sexaxésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o proxecto Coruña Suma. 

 

En que estado de tramitación se atopa o 

proxecto Coruña Suma? Que porcentaxe 

de execución do orzamento se acadou a 31 

de agosto? Cantas persoas foron 

contratadas ata o de agora para este 

proxecto? Están en marcha os puntos de 

atención descentralizados? De ser así, en 

que instalacións? 

 

 

Sexaxésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre prazas mercados. 

 

Cando ten previsto a Concellería de 

Mercados sacar a concurso as prazas 

baleiras nos mesmos? Que criterios vai 

seguer para a súa adxudicación? 

 

Sexaxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre mercadiños 

urbanos abertos. 

 

Vanse celebrar este ano os mercadiños 

urbanos abertos? De ser así, cando e 

onde? 

viene? 

 

Quincuagésimo octava.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la conexión con 

Málaga. 

 

¿Cuál es ahora mismo la situación de la 

conexión con Málaga para el año que 

viene? 

 

Quincuagésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la conexión con 

Alicante. 

 

¿Cuál es ahora mismo la situación de la 

conexión con Alicante para el año que 

viene? 

 

Sexagésima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el proyecto Coruña Suma. 

 

¿En qué estado de tramitación se 

encuentra el proyecto Coruña Suma? 

¿Qué porcentaje de ejecución del 

presupuesto se consiguió a 31 de agosto? 

¿Cuántas personas fueron contratadas 

hasta ahora para este proyecto? ¿Están 

en marcha los puntos de atención 

descentralizados? De ser así, ¿en qué 

instalaciones? 

 

Sexagésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre plazas mercados. 

 

¿Cuándo ha previsto la Concejalía de 

Mercados sacar a concurso las plazas 

vacías nos mismos? ¿Qué criterios va 

seguir para su adjudicación? 

 

Sexagésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre mercadiños 

urbanos abiertos. 

 

¿Se van a celebrar este año los 

mercadillos urbanos abiertos? De ser así, 

¿Cuándo y dónde? 
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Sexaxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a nova páxina 

web de Turismo. 

 

En que estado se atopa a licitación da 

nova páxina web de Turismo para a cal se 

conta cunha financiación específica no 

EIDUS? 

 

Sexaxésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre subvencións de 

comercio. 

 

Pretende o goberno manter os criterios de 

concorrencia por criterios obxectivos na 

adxudicación das subvencións de 

comercio ou quere mudar o modelo para 

un de adxudicación discrecional? 

 

 

Sexaxésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre Cidade das TIC. 

 

 

En que situación se atopa agora mesmo o 

expediente da Cidade das TIC? Cantas 

reunións se mantiveron cos responsables 

de Defensa sobre este particular? De ser 

así, con quen, cando e onde tiveron lugar? 

 

 

Mantivo algunha xuntanza co persoal de 

Hércules de Armamento logo de que o 

Ministerio de Defensa anunciase o pasado 

mes de agosto o seu desafiuzamento. De 

ser así, cando tivo esa lugar esa xuntanza? 

Quen acudiu por cada unha das partes? A 

que acordos chegaron? 

 

Sexaxésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a xuntanza 

telefónica. 

 

Mantivo a responsable de Emprego 

algunha xuntanza coa dirección de 

 

Sexagésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la nueva página 

web de Turismo. 

 

¿En qué estado se encuentra la licitación 

de la nueva página web de Turismo para 

a cuál se cuenta con una financiación 

específica en el EIDUS? 

 

Sexagésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre subvenciones de 

comercio. 

 

¿Pretende el Gobierno mantener los 

criterios de concurrencia por criterios 

objetivos en la adjudicación de las 

subvenciones de comercio o quiere 

cambiar el modelo para uno de 

adjudicación discrecional? 

 

Sexagésimo quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre Ciudad de las 

TIC. 

 

¿En qué situación se encuentra ahora 

mismo el expediente de la Ciudad de las 

TIC? ¿Cuántas reuniones se mantuvieron 

con los responsables de Defensa sobre 

este particular? De ser así, ¿con quién, 

cuándo y dónde tuvieron lugar? 

 

¿Mantuvo alguna reunión con el personal 

de Hércules de Armamento después de 

que el Ministerio de Defensa anunciara el 

pasado mes de agosto su desahucio?. De 

ser así, ¿Cuándo tuvo esa lugar esa 

reunión? ¿Quién acudió por cada una de 

las partes? ¿A qué acuerdos llegaron? 

 

Sexagésimo sexta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reunión 

telefónica. 

 

¿Mantuvo la responsable de Empleo 

alguna reunión con la dirección de 
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Telefónica para se interesar pola situación 

laboral do persoal de Atento na Coruña? 

De ser así, cando tivo lugar esa xuntanza? 

Con quen se reuniu? A que acordos 

chegaron? 

 

Sexaxésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a xuntanza 

dirección R. 

 

Mantivo o Goberno Municipal algunha 

xuntanza coa dirección de R para se 

interesar pola situación do seu persoal 

subcontratado na Coruña? De ser así, 

cando, onde e con quen se xuntaron? A 

que acordos chegaron? 

 

Sexaxésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a convocatoria de 

subvencións de interese social. 

 

- Cando ten previsto o Goberno Local 

publicar a listaxe definitiva destas 

subvencións de interese social? Cales son 

os motivos do retraso na publicación desta 

listaxe definitiva?  

 

- Ten previsto o Goberno Municipal 

ampliar a actual convocatoria? En caso 

afirmativo, en que data? 

 

Sexaxésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o equipo de 

atención social. 

 

- En que data implementará o Goberno 

Local este novo equipo de atención 

social? Cales son os perfís profesionais 

que conformarán este equipo? Contará 

este equipo cun Servizo de Atención 

Inmediata (SAI)? Poderá ser atendida/o 

neste novo equipo calquera veciña/o da 

cidade? 

 

- O Goberno Local vai manter os grupos 

de traballo que se crearon na Concellaría 

Telefónica para interesarse por la 

situación laboral del personal de Atento 

en A Coruña? De ser así, ¿Cuándo tuvo 

lugar esa reunión? ¿Con quién se reunió? 

¿A qué acuerdos llegaron? 

 

Sexagésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reunión 

dirección R. 

 

¿Mantuvo el Gobierno Municipal alguna 

reunión con la dirección de R para 

interesarse por la situación de su personal 

subcontratado en A Coruña? De ser así, 

¿cuándo, dónde y con quién se reunieron? 

La qué acuerdos llegaron? 

 

Sexagésimo octava.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la convocatoria de 

subvenciones de interés social. 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno Local 

publicar el listado definitivo de estas 

subvenciones de interés social? Cuáles 

son los motivos del retraso en la 

publicación de este listado definitivo?  

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

ampliar la actual convocatoria? En caso 

afirmativo, ¿en qué fecha? 

 

Sexagésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el equipo de 

atención social. 

 

- ¿En qué fecha implementará el 

Gobierno Local este nuevo equipo de 

atención social? ¿Cuáles son los perfiles 

profesionales que conformarán este 

equipo? ¿Contará este equipo con un 

Servicio de Atención Inmediata (SAI)? 

¿Podrá ser atendida/lo en este nuevo 

equipo cualquier vecina/lo de la ciudad? 

 

- ¿El Gobierno Local va a mantener los 

grupos de trabajo que se crearon en la 
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de Xustiza Social e Coidados, durante o 

anterior mandato, para continuar coa 

participación das profesionais no deseño e 

avance do modelo de atención social? 

 

 

- Ten previsto o Goberno Local 

contemplar a posta en marcha dun servizo 

específico nos equipos de atención social 

que atenda, en exclusiva, as reclamacións 

das persoas en situación de 

vulnerabilidade social de cara a mellora 

continua do servizo? 

 

Septuaxésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre axudas emerxencia social. 

 

- A data actual, cal é o crédito existente 

nas partidas 48001 e 48002 do orgánico 

51, relativas a axudas de emerxencia 

social e a renda social municipal? Cal é a 

porcentaxe de execución de estas dúas 

partidas en data actual? 

 

 

- En que data ten previsto o Goberno 

Local levar a aprobación polo Pleno 

municipal un modificativo de crédito que 

asigne a estas partidas os fondos 

económicos suficientes? 

 

- Houbo algún caso de persoas 

beneficiarias destas prestacións que 

tivesen que quedar a espera por non 

contarse cos fondos adecuados? En caso 

afirmativo, cal é o número de persoas que 

se atopan agardando e cal é o número de 

días de agarda? 

 

Septuaxésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre Meigas de San 

Xoán. 

 

- Considera o Goberno Local que está 

cumprindo co apartado 45 do seu 

programa electoral? 

Concejalía de Justicia Social y Cuidados, 

durante el anterior mandato, para 

continuar con la participación de las 

profesionales en el diseño y avance del 

modelo de atención social? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Local 

contemplar la puesta en marcha de un 

servicio específico en los equipos de 

atención social que atienda, en exclusiva, 

las reclamaciones de las personas en 

situación de vulnerabilidad social de cara 

a mejora continua del servicio? 

 

Septuagésima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre ayudas emergencia social. 

 

- A fecha actual, ¿cuál es el crédito 

existente en las partidas 48001 y 48002 

del orgánico 51, relativas la ayudas de 

emergencia social y la renta social 

municipal? ¿Cuál es el porcentaje de 

ejecución de estas dos partidas en fecha 

actual? 

 

- ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

Local llevar a aprobación por el Pleno 

municipal un modificativo de crédito que 

asigne la estas partidas los fondos 

económicos suficientes? 

 

- ¿Hubo algún caso de personas 

beneficiarias de estas prestaciones que 

tuvieran que quedar la espera por no 

contarse con los fondos adecuados? En 

caso afirmativo, ¿cuál es el número de 

personas que se encuentran esperando y 

cuál es el número de días de espera? 

 

Septuagésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre Brujas de San 

Xoán. 

 

- ¿Considera el Gobierno Local que está 

cumpliendo con el apartado 45 de su 

programa electoral? 
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- Por que decidiu o Goberno Local 

eliminar das redes sociais do Concello a 

foto da recepción, por parte da alcaldesa e 

as concelleiras, á asociación de meigas de 

San Xoán? 

 

- A alcaldesa considera que ser 

seleccionada, por criterios estéticos e de 

moda, como meiga de San Xoán implica 

romper un teito de cristal para as mulleres 

da nosa cidade? 

 

- Ten pensado o Goberno Municipal 

continuar co apoio a unha asociación que 

menoscaba os dereitos de todas as 

mulleres e que é profundamente rexeitado 

polo movemento feminista da nosa 

cidade? En caso contrario, ten previsto o 

Goberno Local desculparse publicamente 

con todas as mulleres desta cidade que se 

sentiron ofendidas por esta desatinada 

recepción? 

 

- Vai a recuperar o Goberno Local a 

subvención municipal a esta asociación? 

En caso afirmativo, cal será o importe da 

colaboración? 

 

Septuaxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre subvencións 

Igualdade. 

 

- Cando ten previsto o Goberno Local 

publicar a resolución definitiva das 

subvencións en concorrencia competitiva 

2019 relativas á Concellaría de Igualdade? 

 

 

- En que data recibirán as entidades o 

abono correspondente ás citadas 

subvencións? 

 

- Contactou o Goberno Local coas 

entidades afectadas por este retraso na 

tramitación? Cales son as causas de esta 

 

- ¿Por qué decidió el Gobierno Local 

eliminar de las redes sociales del 

Ayuntamiento a foto de la recepción, por 

parte de la alcaldesa y las concejales, a la 

asociación de meigas de San Juán? 

 

- ¿La alcaldesa considera que ser 

seleccionada, por criterios estéticos y de 

moda, como meiga de San Juan implica 

romper un techo de cristal para las 

mujeres de nuestra ciudad? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno Municipal 

continuar con el apoyo la una asociación 

que menoscaba los derechos de todas las 

mujeres y que es profundamente 

rechazada por el movimiento feminista de 

nuestra ciudad? En caso contrario, ¿ha 

previsto el Gobierno Local disculparse 

públicamente con todas las mujeres de 

esta ciudad que se sintieron ofendidas por 

esta descabellada recepción? 

 

- ¿Va a recuperar el Gobierno Local la 

subvención municipal a esta asociación? 

En caso afirmativo, ¿cuál será el importe 

de la colaboración? 

 

Septuagésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre subvenciones 

Igualdad. 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno Local 

publicar la resolución definitiva de las 

subvenciones en concurrencia competitiva 

2019 relativas a la Concejalía de 

Igualdad? 

 

- ¿En qué fecha recibirán las entidades el 

abono correspondiente a las citadas 

subvenciones? 

 

- ¿Contactó el Gobierno Local con las 

entidades afectadas por este retraso en la 

tramitación? ¿Cuáles son las causas de 
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demora? 

 

Septuaxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre pacto social 

violencias machistas. 

 

- En que estado se atopa o expediente 

237/2018/123 relativo ao pacto social 

contra as violencias machistas? 

 

- Ten previsto o Goberno Municipal 

manter e impulsar este pacto? 

 

Septuaxésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre patios abertos. 

 

- Cal foi o número de participantes 

durante os meses de verán de 2019 no 

programa de patios abertos?  

 

- Mantivo o Goberno Municipal os patios 

exteriores dos CEIP Juan Fernández 

Latorre, Sanjurjo de Carricarte, Manuel 

Murguía, Alborada e María Pita abertos 

nas tardes de venres, sábados, domingos e 

festivos até o 31 de agosto? En caso 

negativo, cal foi o motivo? Informouse á 

comunidade educativa dos centros? 

 

 

Septuaxésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre alimentación en 

períodos non lectivos. 

 

- Cantos menores foron beneficiarios, 

durante o actual verán, do programa 

municipal de alimentación en períodos 

non lectivos? A canto ascende o gasto 

total durante os meses de verán? 

 

- Ten previsto o Goberno Municipal 

activar este programa durante os vindeiros 

festivos dando continuidade a este 

programa? 

 

Septuaxésimo sexta.- Pregunta de 

esta demora? 

 

Septuagésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre pacto social 

violencias machistas. 

 

- ¿En qué estado se encuentra el 

expediente 237/2018/123 relativo al pacto 

social contra las violencias machistas? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

mantener e impulsar este pacto? 

 

Septuagésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre patios abiertos. 

 

- ¿Cuál fue el número de participantes 

durante los meses de verano de 2019 en el 

programa de patios abiertos?  

 

- ¿Mantuvo el Gobierno Municipal los 

patios exteriores de los CEIP Juan 

Fernández Latorre, Sanjurjo de 

Carricarte , Manuel Murguía, Alborada y 

María Pita abiertos en las tardes de 

viernes, sábados, domingos y festivos 

hasta el 31 de agosto? En caso negativo, 

¿cuál fue el motivo? ¿Se informó a la 

comunidad educativa de los centros? 

 

Septuagésimo quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre alimentación en 

períodos no lectivos. 

 

- ¿Cuántos menores fueron beneficiarios, 

durante el actual verano, del programa 

municipal de alimentación en períodos no 

lectivos? ¿A cuánto asciende el gasto total 

durante los meses de verano? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

activar este programa durante los 

próximos festivos dando continuidad la 

este programa? 

 

Septuagésimo sexta.- Pregunta de 
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resposta escrita sobre educación en rúa. 

 

 

Ten previsto o Goberno Local manter este 

programa municipal? En caso afirmativo, 

ten previsto ampliar as zonas de traballo e 

en que data comezaría a seguinte edición? 

 

 

Septuaxésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a vacante 

xinecoloxía no COF de Orillamar. 

 

Cubriu o SERGAS a praza vacante de 

xinecoloxía no COF de Orillamar? En 

caso negativo, instou o actual Goberno 

Municipal á Xunta de Galicia á cobertura 

dos medios persoais necesarios para 

garantir o servizo tal e como recolle o 

convenio asinado entre ambas partes? 

 

 

Septuaxésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita sobre bolsas comedor. 

 

- Cal foi o número de valoracións de 

bolsas comedor que se realizaron durante 

os meses de xullo e agosto do ano en 

curso? Cantas persoas da Área de 

Benestar Social se encargaron de realizar 

estas valoracións durante estes meses? Cal 

foi a media de valoracións, durante estes 

meses, realizadas ao día? 

 

 

- Contactou o Goberno Municipal coa 

subdirectora de AMTEGA ou coa 

Directora de Modernización da Xunta de 

Galicia para acelerar a concesión dos 

permisos? En caso, afirmativo, en que 

data se realizou este contacto, que persoa 

o realizou e cal foi o resultado? En caso 

negativo, por que motivo non o fixo? 

 

 

- Existen actualmente casos de familias 

respuesta escrita sobre educación en 

calle. 

 

¿Ha previsto el Gobierno Local mantener 

este programa municipal? En caso 

afirmativo, ¿ha previsto ampliar las zonas 

de trabajo y en qué fecha comenzaría la 

siguiente edición? 

 

Septuagésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la vacante 

ginecología en el COF de Orillamar . 

 

¿Cubrió el SERGAS la plaza vacante de 

ginecología en el COF de Orillamar ? En 

caso negativo, ¿instó el actual Gobierno 

Municipal a la Xunta de Galicia la 

cobertura de los medios personales 

necesarios para garantizar el servicio tal 

y como recoge el convenio firmado entre 

ambas partes? 

 

Septuagésimo octava.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre bolsas comedor. 

 

- ¿Cuál fue el número de valoraciones de 

becas comedor que se realizaron durante 

los meses de julio y agosto del año en 

curso? ¿Cuántas personas del Área de 

Bienestar Social se encargaron de 

realizar estas valoraciones durante estos 

meses? ¿Cuál fue el promedio de 

valoraciones, durante estos meses, 

realizadas al día? 

 

- ¿Contactó el Gobierno Municipal con la 

subdirectora de AMTEGA o con la 

Directora de Modernización de la Xunta 

de Galicia para acelerar la concesión de 

los permisos? En caso, afirmativo, ¿en 

qué data se realizó este contacto, qué 

persona lo realizó y cuál fue el resultado? 

En caso negativo, ¿por qué motivo no lo 

hizo? 

 

- ¿Existen actualmente casos de familias 
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que fosen excluídas, como beneficiarias 

das bolsas comedor 2019/2020, por ter 

débedas coa Administración? En caso 

afirmativo, cal é o número de casos 

afectados e como teñen previsto 

solucionalo? 

 

- Ten pensado o Goberno Municipal 

modificar o actual programa de bolsas 

comedor? En caso afirmativo, en que 

consisten esas modificacións? 

 

- En que data ten previsto o Goberno 

Local publicar a convocatoria de bolsas 

comedor 2020/2021? 

 

Septuaxésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre melloras centros 

públicos no ensino. 

 

- En que estado se atopan estas obras? En 

caso de que non se finalizasen, cal foi o 

motivo? En caso de que algunhas 

actuacións continúen en licitación, en que 

fase da mesma se atopan e en que data ten 

previsto o Goberno Local que comecen as 

obras?  

 

- Informou o Goberno Municipal á 

comunidade educativo do estado no que se 

atopan estas obras e licitacións? 

 

Octoxésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre persoas sen fogar. 

 

- En que data ten previsto o Goberno 

Municipal que comece o dispositivo de 

frío de atención ás persoas sen fogar? Ten 

pensado ampliar este reforzo na atención 

das persoas sen fogar? En caso afirmativo, 

en que consiste esta ampliación? 

 

 

Octoxésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre consellos de 

inclusión social, igualdade e saúde. 

que fueran excluidas, como beneficiarias 

de las bolsas comedor 2019/2020, por 

tener deudas con la Administración? En 

caso afirmativo, ¿cuál es el número de 

casos afectados y cómo han previsto 

solucionarlo? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno Municipal 

modificar el actual programa de becas 

comedor? En caso afirmativo, ¿en qué 

consisten esas modificaciones? 

 

- ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

Local publicar la convocatoria de becas 

comedor 2020/2021? 

 

Septuagésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre mejoras centros 

públicos en la enseñanza. 

 

- ¿En qué estado se encuentran estas 

obras? En caso de que no se finalizaran, 

¿cuál fue el motivo? En caso de que 

algunas actuaciones continúen en 

licitación, ¿en qué fase de la misma se 

encuentran y en que fecha ha previsto el 

Gobierno Local que comiencen las obras?  

 

- ¿Informó al Gobierno Municipal a la 

comunidad educativo del estado en el que 

se encuentran estas obras y licitaciones? 

 

Octogésima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre personas sin hogar. 

 

- ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

Municipal que comience el dispositivo de 

frío de atención a las personas sin hogar? 

¿Ha pensado ampliar este refuerzo en la 

atención de las personas sin hogar? En 

caso afirmativo, ¿en qué consiste esta 

ampliación? 

 

Octogésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre consejos de 

inclusión social, igualdad y salud. 
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- En que data ten previsto o Goberno 

Municipal convocar os consellos 

municipais de inclusión social, igualdade 

e saúde?  

 

- Por que motivo, o Goberno Municipal 

non aínda convocou estes órganos de 

participación? 

 

- Ten previsto o Goberno Municipal 

manter o funcionamento destes consellos 

municipais? En caso afirmativo, ten 

previsto manter o plan de traballo 

aprobado nestes órganos? En caso 

negativo, por que? 

 

Octoxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre convenios 

nominativos. 

 

A data actual, cal é o número de 

convenios nominativos tramitados? 

Cantos convenios nominativos se 

asinaron? Cantos convenios foron 

abonados ás entidades sociais e de 

igualdade? Cantos convenios están 

pendentes de abonar e en que data teñen 

previsto efectuar o pago? Cantos pagos 

anticipados se realizaron? 

 

Octoxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o programa 

Cóxegas. 

 

Cal foi o número de participantes, durante 

o mes de xuño do ano en curso, no 

programa Cóxegas? 

 

Ten previsto o Goberno Municipal manter 

o programa municipal de conciliación 

Cóxegas? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

 

- ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

Municipal convocar los consejos 

municipales de inclusión social, igualdad 

y salud?  

 

- ¿Por qué motivo, el Gobierno Municipal 

no aún convocó estos órganos de 

participación? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

mantener el funcionamiento de estos 

consejos municipales? En caso afirmativo, 

¿ha previsto mantener el plan de trabajo 

aprobado en estos órganos? En caso 

negativo, ¿por qué? 

 

Octogésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre convenios 

nominativos. 

 

A fecha actual, ¿cuál es el número de 

convenios nominativos tramitados? 

¿Cuántos convenios nominativos se 

firmaron? ¿Cuántos convenios fueron 

abonados a las entidades sociales y de 

igualdad? ¿Cuántos convenios están 

pendientes de abonar y en que data han 

previsto efectuar el pago? ¿Cuántos 

pagos anticipados se realizaron? 

 

Octogésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre lo programa 

Cosquillas. 

 

¿Cuál fue el número de participantes, 

durante el mes de junio del año en curso, 

en el programa Cosquillas? 

 

¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

mantener el programa municipal de 

conciliación Cosquillas? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
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POPULAR (PP) 
 

Primeira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre parque Adolfo Suárez. 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Municipal para mellorar o estado 

de conservación do parque Adolfo 

Suárez? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre parques de Oza e San Diego. 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Municipal para mellorar o estado 

de conservación dos parques de Oza e San 

Diego? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre eliminación de malas herbas. 

 

Que método ten previsto implantar o 

Goberno Municipal que cumprindo coa 

legalidade vixente sexa eficaz na loita coa 

proliferación de malas herbas e ao tempo 

sexa respectuoso coa contorna? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre deportes. 

 

- Que tipo de accións correctoras estanse a 

realizar dende o Concello para mellorar a 

situación dos campos de fútbol de San 

Pedro de Visma? 

 

- Que accións promoverá o Servizo 

municipal de Deportes para promocionar o 

deporte do Ultímate a través da entidade 

deportiva-educativa Polbo Ultímate? 

 

 

- Que medidas adoptará o Concello no uso 

das pistas de atletismo ubicadas na 

Universidade da Coruña no que respecta a 

Deportistas Galegos de Alto Nivel, 

árbitros ou xuices de modalidades que 

POPULAR (PP) 
 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Parque Adolfo Suárez. 

 

¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Municipal para mejorar el 

estado de conservación del parque Adolfo 

Suárez? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre parques de Oza y San Diego. 

 

¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Municipal para mejorar el 

estado de conservación de los parques de 

Oza y san Diego? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre eliminación de malas hierbas. 

 

¿Qué método ha previsto implantar el 

Gobierno Municipal que cumpliendo con 

la legalidad vigente sea eficaz en la lucha 

con la proliferación de malas hierbas y al 

tiempo sea respetuoso con el entorno? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre deportes. 

 

- ¿Qué tipo de acciones correctoras se 

están realizando desde el Ayuntamiento 

para mejorar la situación de los campos 

de fútbol de San Pedro de Visma? 

 

- ¿Qué acciones promoverá el Servicio 

municipal de Deportes para promocionar 

el deporte del Ultimate a través de la 

entidad deportiva-educativa Pulpo 

Ultímate? 

 

- ¿Qué medidas adoptará el Ayuntamiento 

en el uso de las pistas de atletismo 

ubicadas en la Universidad de A Coruña 

en lo que respecta a Deportistas Gallegos 

de Alto Nivel, árbitros o jueces de 
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necesitan as instalacións para poder 

mellorar o seu rendemento deportivo? 

 

 

- A canto ascende o coste de organización 

do Trofeo Teresa Herrera Feminino e 

Masculino de Baloncesto, que 

contrapartidas terá a organización dos 

trofeos e que entidade será a organizadora 

dos mesmos? 

 

- O dío 3 de setembro anúnciase a 

instalación dun pantalán na praia de Oza 

cedida polo Clube As Xubias de 

piragüismo, onde se fai mención a una 

Base Náutica de Oza municipal. Cal é o 

proxecto, características, instalacións a 

crear e modalidades a promocionar? 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre bolsas comedor. 

 

En que situación se atopan as 

adxudicacións das bolsas aos usuarios? 

 

 

A que se debe o retraso nas 

adxudicacións? 

 

Como van a resolver a decalaxe entre o 

inicio do curso escolar e a retribución dos 

importes correspondentes ás familias 

beneficiarias? 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre sobrecusto da cuberta de Riazor. 

 

- Ten o Goberno municipal o informe 

sobre o sobrecusto das obras da cuberta do 

estadio de Riazor que dixo ía encargar 

antes de facer o pago? 

 

- En caso afirmativo, cales son as 

conclusións? 

 

- Cal é o importe definitivo que se vai 

modalidades que necesitan las 

instalaciones para poder mejorar su 

rendimiento deportivo? 

 

- ¿A cuanto asciende el coste de 

organización del Trofeo Teresa Herrera 

Femenino y Masculino de Baloncesto, qué 

contrapartidas tendrá la organización de 

los trofeos y qué entidad será la 

organizadora de los mismos? 

 

- El día 3 de septiembre anunciara la 

instalación de un pantalán en la playa de 

Oza cedida por el Club Las Jubias de 

piragüismo, donde se hace mención a una 

Base Náutica de Oza municipal. ¿Cuál es 

el proyecto, características, instalaciones 

a crear y modalidades a promocionar? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre becas comedor. 

 

¿En qué situación se encuentran las 

adjudicaciones de las becas a los 

usuarios? 

 

¿A qué se debe el retraso en las 

adjudicaciones? 

 

¿Cómo van a resolver el desfase entre el 

inicio del curso escolar y la retribución de 

los importes correspondientes a las 

familias beneficiarias? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre sobrecosto de la cubierta de Riazor. 

 
- ¿Tiene el Gobierno municipal el informe 

sobre el sobrecosto de las obras de la cubierta 

del estadio de Riazor que dijo iba a encargar 

antes de hacer el pago? 

 

- En caso afirmativo, ¿cuáles son las 

conclusiones? 

 

 

- ¿Cuál es el importe definitivo que se va a 
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pagar á empresa? 

 

-Xa se procedeu ao pago dalgunha 

cantidade? 

 

5º.- Rogos 

 

Rogo oral 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Rogo oral a respecto das colonias 

felinas. 
 

Presidencia 
 

O seguinte son os rogos e salvo erro ou 

omisión pola miña parte soamente consta 

un rogo do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Si, moi brevemente. 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: 

 

Primeiro: que desde a Concellaría de 

Medio Ambiente se continúe co modelo 

de CES, captura esterilización e solta, para 

a xestión das colonias felinas da nosa 

cidade por ser unha política con 

implicacións no eido da salubridade 

pública mais tamén de protección e coida 

dos animais que viven nas nosas rúas. 

 

 

Dúas: que desde a Concellaría de Medio 

Ambiente se formalice a través de novos 

convenios para a xestión de novas 

colonias felinas, de acordo co modelo 

pagar a la empresa? 

 

-Ya se procedió al pago de alguna cantidad? 

 

 

5º.- Ruegos 

 

Ruego oral 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Ruego oral respecto de las colonias 

felinas. 
 

Presidencia 
 

El siguiente son los ruegos y salvo error u 

omisión por mi parte solamente consta un 

ruego del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Sí, muy brevemente. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: 

 

Primero: que desde la Concejalía de 

Medio Ambiente se continúe con el 

modelo de CES, captura esterilización y 

suelta, para la gestión de las colonias 

felinas de nuestra ciudad por ser una 

política con implicaciones en el ámbito de 

la salubridad pública pero también de 

protección y cuidado de los animales que 

viven en nuestras calles. 

 

Dos: que desde la Concejalía de Medio 

Ambiente se formalice a través de nuevos 

convenios para la gestión de nuevas 

colonias felinas, de acuerdo con el modelo 

CES, en el entorno de la playa de Oza, en 
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CES, na contorna da praia de Oza, na 

Agrela e no Barrio das Flores. 

 

Tres: que desde a Concellaría de Medio 

Ambiente se procure un espazo para gatas 

e gatos das colonias felinas para estancias 

temporais e puntuais. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Rogos escritos 
 

ROGOS ESCRITOS PRESENTA- DOS 

POLO GRUPO MIXTO CIDADÁNS – 

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS) 
 

 

Primeiro.- Rogo escrito para que o 

Concello da Coruña proceda á máxima 

urxencia a realizar os traballos de 

pintura exteriores que require o edificio 

de titularidade municipal cedido a 

UTACA, situado na rúa Laxes de Orro, 

2, 15008 A Coruña. 
 

Que o Concello da Coruña proceda á 

máxima urxencia a realizar os traballos de 

pintura exteriores que require o edificio de 

titularidade municipal cedido a UTACA, 

situado na rúa Laxes de Orro, 2, 15008 A 

Coruña. 

 

Segundo.- Rogo escrito relativo á maior 

vixilancia e control nas zonas de carga e 

descarga da cidade. 
 

Realizar as xestións oportunas para lograr 

exercer unha maior vixilancia e control 

nas zonas de carga e descarga de toda a 

cidade, persuadindo ós condutores dos 

vehículos particulares de aparcar nas 

devanditas zonas nos horarios establecidos 

para carga e descarga. 

 

la Agrela y en el Barrio de las Flores. 

 

 

Tres: que desde la Concejalía de Medio 

Ambiente se proporcione un espacio para 

gatas y gatos de las colonias felinas para 

estancias temporales y puntuales. 

 

Presidencia 
 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS – PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA (CS) 

 

Primero.- Ruego escrito para que el 

Ayuntamiento de A Coruña proceda a la 

máxima urgencia a realizar los trabajos 

de pintura exteriores que requiere el 

edificio de titularidad municipal cedido a 

UTACA, situado en la calle Laxes de 

Orro, 2, 15008 A Coruña. 

 

Que el Ayuntamiento de A Coruña 

proceda a la máxima urgencia a realizar 

los trabajos de pintura exteriores que 

requiere el edificio de titularidad 

municipal cedido a UTACA, situado en la 

calle Laxes de Orro, 2, 15008 A Coruña. 

 

Segundo.- Ruego escrito relativo a la 

mayor vigilancia y control en las zonas 

de carga y descarga de la ciudad. 

 

Realizar las gestiones oportunas para 

lograr ejercer una mayor vigilancia y 

control en las zonas de carga y descarga 

de toda la ciudad, persuadiendo a los 

conductores de los vehículos particulares 

de aparcar en las dichas zonas nos 

horarios establecidos para carga y 

descarga. 
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Terceiro.- Rogo escrito sobre diversos 

arranxos no parque de San Diego. 

 

Acondicionar e limpar o entorno da 

paixareira de San Diego, e ademais: 

 

Cambiar o cristal roto da paixareira como 

se aprecia nas fotos. 

 

Restaurar os bancos cuxa madeira está 

inservible.  

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTA- DOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Primeiro.- Rogo escrito para a 

publicación dun bando relativo á 

celebración do 25 de xullo Día da Patria 

Galega. 
 

Que a alcaldesa da Coruña redacte un 

bando celebrando o Día da Patria Galega, 

a publicar nos principais medios escritos 

da nosa cidade o propio 25 de xullo, cun 

texto que podería ser o seguinte: 

 

 

“Hoxe celebramos o Día de Galiza. Pero 

na Coruña celebramos, ademais, o día que 

Galiza elixiu o Día de Galiza. Porque foi 

precisamente na nosa cidade, grazas ás 

Irmandades da Fala, onde se ideou a 

primeira declaración da festa que hoxe 

conmemoramos. Todo comezou aquí, un 

25 de xullo, de hai un século. En 1919. 

 

 

Por iso os coruñeses e as coruñesas temos 

un dobre motivo para festexar esta data. 

Participa nos actos da nosa festa maior. 

De seguro que así, aquel espirito que 

motivou o nacemento do noso día, seguirá 

estando presente. 

 

Tercero.- Ruego escrito sobre diversos 

arreglos en el parque de San Diego. 

 

Acondicionar y limpiar el entorno de la 

pajarera de San Diego, y además: 

 

Cambiar el cristal roto de la pajarera 

como se aprecia en las fotos. 

 

Restaurar los bancos cuya madera está 

inservible.  

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Primero.- Ruego escrito para la 

publicación de un bando relativo a la 

celebración del 25 de julio Día de la 

Patria Gallega. 

 

Que la alcaldesa de A Coruña redacte un 

bando celebrando el Día de la Patria 

Gallega, a publicar en los principales 

medios escritos de nuestra ciudad el 

propio 25 de julio, con un texto que 

podría ser el siguiente: 

 

“Hoy celebramos el Día de Galicia. Pero 

en A Coruña celebramos, además, el día 

que Galicia eligió el Día de Galicia. 

Porque fue precisamente en nuestra 

ciudad, gracias a las Irmandades da Fala, 

donde se ideó la primera declaración de 

la fiesta que hoy conmemoramos. Todo 

comenzó aquí, un 25 de julio, de hace un 

siglo. En 1919. 

 

Por eso los coruñeses y las coruñesas 

tenemos un doble motivo para festejar 

esta fecha. Participa en los actos de 

nuestra fiesta mayor. Seguro que así, 

aquel espíritu que motivó el nacimiento de 

nuestro día, seguirá estando presente. 
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Viva o Día da Patria Galega!” 

 

Segundo.- Rogo escrito respecto da 

concesión dunha rúa a Luisa Villalta. 

 

Ante a concesión dunha rúa no lugar das 

Cernadas a Luisa Villalta o Grupo 

Municipal do BNG realiza o seguinte 

rogo: 

 

- Que se teña a precaución de que na placa 

figure correctamente e na forma galega o 

nome, isto é: Luísa Villalta (acentuado no 

“i”, tanto con minúsculas como con 

maiúsculas). 

 

- Que na mesma figure tamén unha 

referencia ao nome do lugar (As 

Cernadas) co obxecto de manter viva a 

memoria da microtoponimia do noso 

termo municipal. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

dezaoito horas e cincuenta 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. 

 

 

 

  

 

Viva el Día de la Patria Gallega!” 

 

Segundo.- Ruego escrito respecto de la 

concesión de una calle a Luisa Villalta. 

 

Ante la concesión de una calle en el lugar 

de las Cernadas a Luisa Villalta el Grupo 

Municipal del BNG realiza el siguiente 

ruego: 

 

- Que se tenga la precaución de que en la 

placa figure correctamente y en la forma 

gallega el nombre, esto es: Luísa Villalta 

(acentuado en la “i”, tanto con 

minúsculas como con mayúsculas). 

 

- Que en la misma figure también una 

referencia al nombre del lugar (Las 

Cernadas) con el objeto de mantener viva 

la memoria de la microtoponimia de 

nuestro término municipal. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, a las 

dieciocho horas y cincuenta minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión, y se redacta 

el presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo eso de conformidad con el 

dispuesto en el artículo 110.2 del Real 

decreto 2568/86, de 28 de noviembre , por 

lo que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 

 

   

 

 


