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SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DOCE DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 12 de 

novembro de 2019. Baixo a presidencia 

da Excma. Sra. Alcaldesa, dona Inés 

Rey García, e coa asistencia dos edís 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 Rosa María 

Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, D.ª Esperanza Peñalosa 

López-Pin, D. Antonio Deus Álvarez, 

D. Roberto García Fernández, 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.ª Silvia Cameán Calvete, 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, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

extraordinaria en primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

  

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DOCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 12 de noviembre de 2019. Bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, 

doña Inés Rey García, y con la asistencia 

de 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 Rosa María 

Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, D.ª Esperanza Peñalosa 

López-Pin, D. Antonio Deus Álvarez, D. 

Roberto García Fernández, 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.ª 

Silvia Cameán Calvete, 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,, 

se reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria 

en primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 

presente el interventor general, don 

Ángel David Murado Codesal. 
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Xustifica a súa ausencia dona Beatriz 

Mato Otero. 

 

Ás 12 horas e tres minutos, a Presidencia 

declara aberta a sesión e pásase a tratar 

os seguintes asuntos incluídos na orde do 

día. 

 

168.- Instar á Xunta a atender as 

demandas da corporación da Coruña e 

a incorporalas nos seus orzamentos 

para o 2020 no trámite parlamentario 

que se transcriben seguidamente: 

 

 

Asunto: Instar á Xunta de Galicia a 

atender as demandas da Corporación da 

Coruña e a incorporalas aos seus 

orzamentos para 2020 no trámite 

parlamentario e dar traslado deste acordo 

a todos os grupos parlamentarios. 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Bo día a todos e a todas os membros da 

Corporación. Saudamos ao persoal 

municipal que  nos acompaña, señor 

secretario, señor interventor, así como 

aos xornalistas e á xente que está na 

tribuna de invitados e a todos aqueles que 

nos seguen a través do sinal das redes 

municipais. 

 

Comezamos esta sesión extraordinaria do 

Pleno municipal, que ten  un único 

asunto na orde do día. Señor Secretario. 

 

 

O secretario desculpa a ausencia de D.ª 

Beatriz Mato Otero e le a orde do día. 

 

 

Presidencia 

 

Ben, para a defensa das súas posicións, e 

 

Justifica su ausencia doña Beatriz Mato 

Otero. 

 

A las 12 horas y tres minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

168.- Instar a la Xunta a atender las 

demandas de la corporación de A 

Coruña y a incorporarlas en sus 

presupuestos para el 2020 en el trámite 

parlamentario que se transcriben 

seguidamente: 

 

Asunto: Instar a la Xunta de Galicia a 

atender las demandas de la Corporación 

de A Coruña y a incorporarlas a sus 

presupuestos para 2020 en el trámite 

parlamentario y dar traslado de este 

acuerdo a todos los grupos 

parlamentarios. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Buenos días a todos y a todas los 

miembros de la Corporación. Saludamos 

al personal municipal que nos acompaña, 

señor secretario, señor interventor, así 

como a los periodistas y a la gente que 

está en la tribuna de invitados y a todos 

aquellos que nos siguen a través de la 

señal de las redes municipales. 

 

Comenzamos esta sesión extraordinaria 

del Pleno municipal, que tiene un único 

asunto en la orden del día. Señor 

Secretario.  

 

El secretario disculpa la ausencia de D.ª 

Beatriz Mato Otero y lee el orden del 

día. 

 

Presidencia 

 

Bien, para la defensa de sus posiciones, 
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mesmo da proposta e da emenda, a 

Comisión de Voceiros e Voceiras 

celebrada no día de onte acordou a orde 

de intervencións que segue: comezará o 

Bloque Nacionalista Galego, a 

continuación o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica e despois, por orde de 

menor a maior, Ciudadanos, Partido 

Popular e Partido Socialista. Para iso 

contan con dúas intervencións; a primeira 

quenda durará 8 minutos por grupo e a 

segunda 4 minutos. A efectos de evitar 

interrupcións nos tempos acordamos 

tamén que, cando cheguen ós 8 minutos, 

se lles fará un sinal acústico, que é este 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención); 

pasados 30 segundos serán dúas sinais 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención), para que rematen a súa 

intervención; e chegados aos 30 

segundos seguintes, se lles retirará a 

palabra. 

 

 

Agradezo por favor que, xa que está 

acordado pola Comisión de Voceiros, 

non entren os respectivos voceiros e 

voceiras en discusión con esta 

Presidencia ao respecto. 

 

Así que, sen mais, damos inicio ao Pleno. 

Señor Jorquera Caselas polo Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, o Bloque Nacionalista 

Galego quere expresar a súa 

solidariedade e o seu apoio ás 

enfermeiras eventuais en loita que, a esta 

mesma hora, se están concentrando 

fronte aos centros sanitarios da nosa 

cidade para protestar pola precarización 

no emprego, polos recortes, algo que está 

claramente vencellado, ademais, ao 

así como de la propuesta y de la 

enmienda, la Comisión de Portavoces 

celebrada en el día de ayer acordó el 

orden de intervenciones que sigue: 

comenzará el Bloque Nacionalista 

Galego, a continuación el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica y 

después, por orden de menor a mayor,  

Ciudadanos, Partido Popular y Partido 

Socialista. Para eso cuentan con dos 

intervenciones; el primer turno durará 8 

minutos por grupo y el segundo 4 

minutos. A efectos de evitar 

interrupciones en los tiempos acordamos 

también que, cuándo lleguen a los 8 

minutos, se les hará una señal acústica, 

que es esta (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención); pasados 30 segundos 

serán dos señales (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención), para que 

finalicen su intervención; y llegados a los 

30 segundos siguientes, si les retirará la 

palabra. 

 

Agradezco por favor que, ya que está 

acordado por la Comisión de Portavoces, 

no entren los respectivos portavoces en 

discusión con esta Presidencia al respeto. 

 

 

Así que, sin mas, damos inicio al Pleno. 

Señor Jorquera Caselas por el Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, el Bloque Nacionalista 

Galego quiere expresar su solidaridad y 

su apoyo a las enfermeras eventuales en 

lucha que, a esta misma hora, se están 

concentrando frente a los centros 

sanitarios de nuestra ciudad para 

protestar por la precarización en el 

empleo, por los recortes, algo que está 

claramente vinculado, además, al asunto 
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asunto que hoxe motiva a convocatoria 

deste Pleno extraordinario. 

 

Pero como é costume, nesta primeira 

intervención quero aproveitar tamén para 

saudar aos membros da Corporación, ao 

público asistente, á prensa, ao persoal do 

Concello e aos cidadáns que están 

seguindo este Pleno por streaming. 

 

 

O Goberno do señor Núñez Feijóo xa nos 

ten habituados a substituír a realidade 

pola propaganda. 2020 é ano electoral, 

espero que só porque se celebran 

eleccións autonómicas e non porque haxa 

unhas terceiras eleccións xerais e, se me 

permiten a brincadeira, menos agora que 

o BNG volve ter representación no 

Congreso. E como é ano electoral, a 

Xunta anuncia uns orzamentos 

expansivos, de forte contido investidor e  

marcado carácter social. 

 

 

Pero por moito aparato de propaganda 

que se utilice, no que atinxe á cidade da 

Coruña, estes orzamentos nin son 

expansivos, nin teñen un forte contido 

investidor, nin moito menos un marcado 

carácter social. 

 

Os grupos municipais da Marea Atlántica 

e o BNG solicitamos a convocatoria 

deste Pleno extraordinario porque o 

proxecto de orzamentos para o ano 2020, 

presentado polo Goberno da  Xunta de 

Galiza, é un desprezo para A Coruña e a 

súa comarca e vouno ilustrar con algúns 

datos.  

 

 

A Xunta de Galiza anuncia un 

investimento total no conxunto de Galiza 

de 1.691 millóns de euros. En cambio, na 

Coruña, por moito que aínda así a min 

non me dean as contas, o investimento, 

segundo a propia Xunta de Galiza, 

redúcese a uns raquíticos 84 millóns de 

que hoy motiva la convocatoria de este 

Pleno extraordinario. 

 

Pero como es costumbre, en esta primera 

intervención quiero aprovechar también 

para saludar a los miembros de la 

Corporación, al público asistente, a la 

prensa, al personal del Ayuntamiento y a 

los ciudadanos que están siguiendo este 

Pleno en directo. 

 

El Gobierno del señor Núñez Feijóo ya 

nos tiene habituados a sustituir la 

realidad por la propaganda. 2020 es año 

electoral, espero que solo porque se 

celebran elecciones autonómicas y no 

porque haya unas terceras elecciones 

generales y, si me permiten la broma, 

menos ahora que el BNG vuelve a tener 

representación en el Congreso. Y como es 

año electoral, la Xunta anuncia unos 

presupuestos expansivos, de fuerte 

contenido inversor y marcado  carácter 

social. 

 

Pero por mucho aparato de propaganda 

que se utilice, en lo que respecta a la 

ciudad de A Coruña, estos presupuestos 

ni son expansivos, ni tienen un fuerte 

contenido inversor, ni mucho menos un 

marcado carácter social. 

 

Los grupos municipales de la Marea 

Atlántica y el BNG solicitamos la 

convocatoria de este Pleno 

extraordinario porque el proyecto de 

presupuestos para el año 2020, 

presentado por el Gobierno de la Xunta  

de Galicia, es un desprecio para A 

Coruña y su comarca y lo voy a ilustrar 

con algunos datos.  

 

La Xunta de Galicia anuncia una 

inversión total en el conjunto de Galicia 

de 1.691 millones de euros. En cambio, 

en A Coruña, por mucho que aún así a mí 

no me den las cuentas, la inversión, 

según la propia Xunta de Galicia, se 

reduce a unos raquíticos 84 millones de 
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euros. É dicir, 608 euros de investimento 

per cápita en Galiza e na Coruña un 

investimento por habitante de pouco máis 

de 340 euros. Un 43,5% menos que a 

media galega. 

 

Tanto é así que o maior investimento 

previsto na cidade da Coruña, 15 millóns 

de euros, non é froito do esforzo 

investidor da Xunta, senón que corre a 

cargo dunha entidade privada como é a 

Fundación Amancio Ortega.  

 

Como se apunta na proposta de 

resolución subscrita polos grupos 

municipais do PSOE, Marea Atlántica e 

BNG, os investimentos da Xunta de 

Galiza non conseguen nin sequera 

cumprir cos seus compromisos 

adquiridos e recollidos en convenios xa 

asinados co Concello da Coruña. O caso 

da Orquestra Sinfónica de Galiza é un 

exemplo evidente. Dende 2009 a Xunta 

incumpre sistematicamente o convenio e 

a débeda acumulada co Consorcio para a 

Promoción da Música ascende a máis de 

5 millóns de euros. Débeda que segue 

crecendo, pois o consignado nos 

orzamentos de 2020 segue por baixo do 

establecido no convenio, comprometendo  

o futuro da orquestra, do coro, a 

orquestra xove e as agrupacións infantís. 

 

 

En materia sanitaria substitúese a falla de 

compromiso práctico e material pola 

propaganda dun novo hospital. Así, os 

dous millóns de euros que se orzamentan 

para o CHUAC, máis outro millón para 

tecnoloxía e equipamentos, son 

totalmente insuficientes. E é clamorosa a 

ausencia no proxecto dunha partida 

específica para o tan demandado centro 

de saúde de Santa Lucía. Arguméntase 

que hai unha partida xenérica para 

centros de saúde, pero o único xeito de 

poder constatar e avaliar a asunción deste 

compromiso é que, nos orzamentos da 

Xunta de Galiza, exista unha partida 

euros. Es decir, 608 euros de inversión  

per cápita en Galicia y en A Coruña una 

inversión por habitante de poco más de 

340 euros. Un 43,5% menos que el 

promedio gallego. 

 

Tanto es así que la mayor inversión 

prevista en la ciudad de A Coruña, 15 

millones de euros, no es fruto del esfuerzo 

inversor de la Xunta, sino que corre a 

cargo de una entidad privada como es la 

Fundación Amancio Ortega.  

 

Como se apunta en la propuesta de 

resolución suscrita por los grupos 

municipales del PSOE, Marea Atlántica y 

BNG, las inversiones de la Xunta de 

Galicia no consiguen ni siquiera cumplir 

con sus compromisos adquiridos y 

recogidos en convenios ya firmados con 

el Ayuntamiento de A Coruña. El caso de 

la Orquesta Sinfónica de Galicia es un 

ejemplo evidente. Desde 2009 la Xunta 

incumple sistemáticamente el convenio y 

la deuda acumulada con el Consorcio 

para la Promoción de la Música asciende 

a más de 5 millones de euros. Deuda que 

sigue creciendo, pues lo consignado en 

los presupuestos de 2020 sigue por 

debajo de lo establecido en el convenio, 

comprometiendo  el futuro de la orquesta, 

del coro, la orquesta  joven y las 

agrupaciones infantiles. 

 

En materia sanitaria se sustituye la falta 

de compromiso práctico y material por la 

propaganda de un nuevo hospital. Así, los 

dos millones de euros que se  

presupuestan para el CHUAC, más otro 

millón para tecnología y equipamientos, 

son totalmente insuficientes. Y es 

clamorosa la ausencia en el proyecto de 

una partida específica para el tan 

demandado centro de salud de Santa 

Lucía. Se argumenta que hay una partida 

genérica para centros de salud, pero la 

única manera de poder constatar y 

evaluar la asunción de este compromiso 

es que, en los presupuestos de la Xunta 
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específica. 

 

Máis as necesidades en materia sanitaria 

da nosa cidade non afectan só ás 

infraestruturas. É necesario reforzar e 

ampliar servizos nos centros de saúde e 

no centro de orientación familiar e 

incrementar o número de médicos e 

persoal sanitario asignado, en particular 

en atención primaria, tanto para atender a 

crecente demanda dos usuarios como 

para recuperar a calidade duns servizos 

seriamente ameazados polos recortes 

levados a cabo polos sucesivos gobernos 

Feijóo. 

 

En materia educativa, o curso comezou 

coa protesta de nais e pais pola falta de 

profesores de apoio ou coa nova de que 

as chuvias provocaron o asolagamento de 

tres aulas e outras dependencias no 

instituto de Monelos. Pero, pese a esta 

situación, o investimento que se 

contempla nos centros educativos da 

nosa cidade é tamén claramente 

insuficiente.  

 

Son múltiples as necesidades de mellora 

das instalacións, pero a Xunta, por non 

cumprir, incumpre incluso os 

compromisos subscritos co Concello, 

como o convenio para construción de 

patios cubertos en centros de educación 

infantil e primaria. E tamén é clamorosa 

a ausencia de investimentos para novas 

escolas infantís. 

 

 

En materia de benestar e atención social, 

o maior investimento anunciado —como 

xa comentamos— é a construción dunha 

residencias de anciáns en Eirís financiada 

pola Fundación Amancio Ortega. Como 

se di no texto da proposta que hoxe se 

somete a votación, o compromiso da 

Fundación Amancio Ortega coa cidade é 

ben recibido, pero tamén pon en 

evidencia a ausencia de compromiso do 

Goberno galego coa cidade da Coruña xa 

de Galicia, exista una partida específica. 

 

Pero las necesidades en materia sanitaria 

de nuestra ciudad no afectan solo a las 

infraestructuras. Es necesario reforzar y 

ampliar servicios en los centros de salud 

y en el centro de orientación familiar e 

incrementar el número de médicos y 

personal sanitario asignado, en 

particular en atención primaria, tanto 

para atender la creciente demanda de los 

usuarios como para recuperar la calidad 

de unos servicios seriamente amenazados 

por los recortes llevados a cabo por los 

sucesivos gobiernos Feijóo. 

 

En materia educativa, el curso comenzó 

con la protesta de madres y padres por la 

falta de profesores de apoyo o con la 

noticia de que las lluvias provocaron la  

inundación de tres aulas y otras 

dependencias en el instituto de Monelos. 

Pero, pese la esta situación, la inversión 

que se contempla en los centros 

educativos de nuestra ciudad es también 

claramente insuficiente.  

 

Son múltiples las necesidades de mejora 

de las instalaciones, pero la Xunta, por 

no cumplir, incumple  incluso los 

compromisos suscritos con el 

Ayuntamiento, como el convenio para 

construcción de patios cubiertos en 

centros de educación infantil y primaria. 

Y también es clamorosa la ausencia de 

inversiones para nuevas escuelas 

infantiles. 

 

En materia de bienestar y atención 

social, la mayor inversión anunciada —

como ya comentamos— es la 

construcción de una residencias de 

ancianos en Eirís financiada por la 

Fundación Amancio Ortega. Como se 

dice en el texto de la propuesta que hoy 

se somete a votación, el compromiso de 

la Fundación Amancio Ortega con la 

ciudad es bien recibido, pero también 

pone en evidencia la ausencia de 
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que sen a achega da Fundación o 

investimento da Xunta sería inexistente, 

esquecendo que a evolución demográfica 

de Galiza e o incremento da desigualdade 

obrigan a incrementar os esforzos na 

busca do benestar das persoas. 

 

 

 

O Estatuto de Autonomía de Galiza 

establece no seu artigo 27 que Galiza ten 

a competencia exclusiva en materia de 

vivenda. En cambio, a Xunta de Galiza 

leva dez anos sen desenvolver unha 

política de promoción de vivenda pública 

merecente dese nome, e os tres millóns 

que se consignan para a construción de 

corenta vivendas de protección no 

Ofimático é un investimento minúsculo 

para facer fronte ao problema do acceso á 

vivenda que existe na nosa cidade.  

 

 

Esta falta de compromiso coa cidade é 

extensible tamén a outros eidos:  a loita 

contra o cambio climático, o tratamento 

dos residuos ou o compromiso co futuro 

da fachada marítima. Pero antes de 

rematar, quixera referirme de xeito 

singular a outros dous asuntos. Por moito 

que se queira disfrazar apelando a unha 

partida xenérica no IGAPE de 8,3 

millóns de euros destinados, cito 

textualmente, “a infraestruturas 

colaborativas de uso compartido de apoio 

empresarial”, o certo é que no proxecto 

de orzamentos non hai un só euro 

destinado especificamente á cidade das 

TIC, un proxecto estratéxico para A 

Coruña, fundamental para loitar contra o 

declive industrial que está padecendo 

esta comarca. E aproveito para lembrar 

que as competencias en materia de 

política industrial están residenciadas 

sobre todo na Xunta de Galiza e xa está 

ben de que a Xunta de Galiza mire para 

outro lado ou pase a pelota ante as 

empresas que pechan ou que se 

deslocalizan, en vez de asumir e exercer 

compromiso del Gobierno gallego con la 

ciudad de A Coruña ya que sin la 

aportación de la Fundación la inversión 

de la Xunta sería inexistente, olvidando 

que la evolución demográfica de Galicia 

y el incremento de la desigualdad obligan 

a incrementar los esfuerzos en la 

búsqueda del bienestar de las personas. 

 

El Estatuto de Autonomía de Galicia 

establece en su artículo 27 que Galicia 

tiene la competencia exclusiva en materia 

de vivienda. En cambio, la Xunta de 

Galicia lleva diez años sin desarrollar 

una política de promoción de vivienda 

pública  merecedora de ese nombre, y los 

tres millones que se consignan para la 

construcción de cuarenta viviendas de 

protección en el Ofimático es una 

inversión minúscula para hacer frente al 

problema del acceso a la vivienda que 

existe en nuestra ciudad.  

 

Esta falta de compromiso con la ciudad 

es extensible también a otros ámbitos:  la 

lucha contra el cambio climático, el 

tratamiento de los residuos o el 

compromiso con el futuro de la fachada 

marítima. Pero antes de finalizar, querría 

referirme de manera singular a otros dos 

asuntos. Por mucho que se quiera 

disfrazar apelando a una partida 

genérica en el IGAPE de 8,3 millones de 

euros destinados, cito textualmente, “a 

infraestructuras colaborativas de uso 

compartido de apoyo empresarial”, lo 

cierto es que en el proyecto de 

presupuestos no hay un solo euro 

destinado específicamente a la ciudad de 

las TIC, un proyecto estratégico para A 

Coruña, fundamental para luchar contra 

el declive industrial que está padeciendo 

esta comarca. Y aprovecho para recordar 

que las competencias en materia de 

política industrial están residenciadas 

sobre todo en la Xunta de Galicia y ya 

está bien de que la Xunta de Galicia mire 

hacia otro lado o pase la pelota ante las 

empresas que cierran o que se  
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as súas competencias para reverter o 

proceso de desindustrialización tan 

acelerado e tan preocupante que está 

sufrindo a comarca da Coruña. 

 

 

E o último asunto: (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención), chámese Vía 

Ártabra; chámese AG-55, co necesario 

levantamento da peaxe; chámese estación 

intermodal de San Cristovo, para a que se 

prevé só un investimento de 365.000 

euros dos máis de 26 millóns precisos, 

sen que exista ademais dotación 

plurianual. 

 

En definitiva, o proxecto de orzamentos 

da Xunta de Galiza para 2020 non atende 

as necesidades sociais da cidade e da súa 

comarca, nin vai contribuír á 

dinamización económica e a xeración de 

emprego. Por iso consideramos necesario 

un pronunciamento da Corporación para 

instar á Xunta a atender as demandas da 

cidade e incorporalas aos orzamentos e, 

nese sentido, o BNG subscribe e 

comparte os contidos da proposta de 

resolución e solicitamos o voto a favor.  

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. Polo 

Grupo da Marea Atlántica, a señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, gracias. Moi bos días a todos e todas, 

quen está no Salón de Plenos e tamén 

quen nos segue dende o streaming. 

 

 

O 17 de outubro a Xunta publica o seu 

proxecto de orzamentos. Uns orzamentos 

deslocalizan, en vez de asumir y ejercer 

sus competencias para revertir el proceso 

de desindustrialización tan acelerado y 

tan preocupante que está sufriendo la 

comarca de A Coruña. 

 

Y el último asunto: (se oye una señal  

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención), llámese Vía 

Ártabra; llámese AG-55, con el necesario 

levantamiento del peaje; llámese estación 

intermodal de San Cristóbal, para la que 

se prevé solo una inversión de 365.000 

euros de los más de 26 millones precisos, 

sin que exista además dotación 

plurianual. 

 

En definitiva, el proyecto de presupuestos 

de la Xunta de Galicia para 2020 no 

atiende a las necesidades sociales de la 

ciudad y de su comarca, ni va a 

contribuir a la dinamización económica y 

la generación de empleo. Por eso 

consideramos necesario un 

pronunciamiento de la Corporación para 

instar a la Xunta a atender las demandas 

de la ciudad e incorporarlas a los 

presupuestos y, en ese sentido, el BNG 

suscribe y comparte los contenidos de la 

propuesta de resolución y solicitamos el 

voto a favor.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. Por el 

Grupo de la Marea Atlántica, la señora 

García 

 

Señora García Gómez 

 

Sí,  gracias. Muy buenos días a todos y 

todas, quienes están en el Salón de 

Plenos y también quienes nos siguen en 

directo. 

 

El 17 de octubre la Xunta publica su 

proyecto de presupuestos. Unos 
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electorais, de ano electoral, 

propagandísticos, que chegan á 

cuadratura do círculo baixando impostos, 

incrementando gasto social e facendo 

unhas contas  moi expansivas, nestes 

exercicios de “maxia potaxia”  e 

prestidixitación aos que nos ten afeitos o 

señor Feijóo, que mete e saca millóns da 

chisteira, que aparecen e desaparecen en 

múltiples ocasións. 

 

 

No que afecta á cidade da Coruña, os 

orzamentos son ademais pícaros, cheos 

de trampas. Compromisos que xa cheiran 

a rancio, porque xa se fixeron máis veces 

e que non chegaron a cumprirse; 

compromisos que se reciclan dun ano 

para outro e que nunca chegan a 

materializarse. 

 

A Xunta presenta para A Coruña uns 

orzamentos avaros, tacaños, que deixan á 

Coruña, unha vez máis, como dicía o PP 

en tantas ocasións, no furgón de cola; que 

sumen á Coruña na parálise e, cando se 

compara co investimento realizado nas 

outras sete cidades de Galicia, estamos 

por debaixo —e moi por debaixo— da 

media, tanto en gasto investimento 

absoluto como en gasto por habitante. 

 

 

E trala publicación destes orzamentos, 

que eu creo que non están á altura 

realmente das necesidades da cidade, 

comeza a liturxia: comezan os anuncios 

moi rimbombantes, comezan as notas de 

prensa, comeza as roldas de prensa, 

moitas veces con declaracións críticas, 

con xesto serio e enfadado, e logo se 

volve á rutina diaria. É unha cuestión de 

trámite. É unha cuestión de hábito. É un 

asunto ordinario, como escoitaba eu onte. 

 

 

 

E eu non podo discrepar máis. Non é un 

asunto ordinario. Non é un asunto 

presupuestos electorales, de año 

electoral, propagandísticos, que llegan a 

la  cuadratura del círculo bajando 

impuestos, incrementando gasto social y 

haciendo unas cuentas  muy expansivas, 

en estos ejercicios de “magia  potagia”  y  

prestidigitación a los que nos tiene 

acostumbrados el señor Feijóo, que mete 

y saca millones de la  chistera, que 

aparecen y desaparecen en múltiples 

ocasiones. 

 

En el que afecta a la ciudad de A Coruña, 

los presupuestos son además pillos, 

llenos de trampas. Compromisos que ya 

huelen a rancio, porque ya se hicieron 

más veces y que no llegaron a cumplirse; 

compromisos que se reciclan de un año 

para otro y que nunca llegan a 

materializarse. 

 

La Xunta presenta para A Coruña unos 

presupuestos  avaros,  tacaños, que  

dejan a A Coruña, una vez más, como 

decía el PP en tantas ocasiones, en el 

furgón de cola; que sumen a A Coruña en 

la parálisis y, cuando se compara con la 

inversión realizada en las otras siete 

ciudades de Galicia, estamos por debajo 

—y muy por debajo— de la media, tanto 

en gasto inversión absoluta como en 

gasto por habitante. 

 

Y tras la publicación de estos 

presupuestos, que yo creo que no están a 

la altura realmente de las necesidades de 

la ciudad, comienza la liturgia: 

comienzan los anuncios muy  

rimbombantes, comienzan las notas de 

prensa, comienza las ruedas de prensa, 

muchas veces con declaraciones críticas, 

con gesto serio y enfadado, y luego se 

vuelve a la rutina diaria. Es una cuestión 

de trámite. Es una cuestión de hábito. Es 

un asunto ordinario, como escuchaba yo 

ayer. 

 

Y yo no puedo discrepar más. No es un 

asunto ordinario. No es un asunto 
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ordinario que a Xunta de Galicia, que 

ten, efectivamente, unhas competencias 

moi ben definidas en cuestións 

absolutamente clave para a vida das 

persoas, —que teñen que ver co benestar 

das persoas, que teñen que ver coa 

sanidade das persoas, que teñen que ver 

co desenvolvemento industrial, coas 

políticas de vivenda— abandone, unha 

vez máis, como xa ven sendo habitual, á 

cidade da Coruña como o está facendo. 

Non pode ser un asunto ordinario. Non é 

un asunto ordinario que chova nas aulas. 

Non é un asunto ordinario as listas de 

agarda na sanidade pública. Non é un 

asunto ordinario a falta de investimentos 

clave para mellorar o potencial de 

desenvolvemento económico da comarca. 

Iso nunca pode ser un asunto ordinario. 

 

 

Para nós, estamos xa afeitos a este 

exercicio de cinismo e, realmente, 

botamos en falta que a Xunta asuma 

dunha vez por todas as súas 

competencias e que deixe de delegar nos 

concellos para que lle fagan o traballo, 

para que lle tapen os furados, para que 

corrixa as súas omisións en asuntos tan 

clave como os que levamos citado. Polo 

tanto, é importante que este Pleno se 

reúna, que convoquemos este Pleno —xa 

que non o fai o Goberno o facemos entre 

a Marea Atlántica e máis o BNG—, para 

que toda a Corporación defenda, dunha 

vez, os intereses da cidade da Coruña e 

lle saque as castañas do lume a este 

Goberno da Xunta que non nos quere, 

unha vez máis, atender. 

 

Xa cando gobernaba Xulio Ferreiro era 

hábito convocar aos grupos municipais e 

elaborar unha proposta de demanda que 

realmente plasmara o apoio maioritario   

—polo menos maioritario— da 

Corporación e se elevara á Xunta de 

Galicia. Neste ano non se fixo. Nos 

resulta moi estraño non ver á alcaldesa 

defendendo os intereses e as necesidades 

ordinario que la Xunta de Galicia, que 

tiene, efectivamente, unas competencias 

muy bien definidas en cuestiones 

absolutamente clave para la vida de las 

personas, que tienen que ver con el 

bienestar de las personas, que tienen que 

ver con la sanidad de las personas, que 

tienen que ver con el desarrollo 

industrial, con las políticas de vivienda— 

abandone, una vez más, como ya viene 

siendo habitual, a la ciudad de A Coruña 

como lo está haciendo. No puede ser un 

asunto ordinario. No es un asunto 

ordinario que llueva en las aulas. No son 

un asunto ordinario las listas de espera 

en la sanidad pública. No es un asunto 

ordinario la falta de inversiones clave 

para mejorar el potencial de desarrollo 

económico de la comarca. Eso nunca 

puede ser un asunto ordinario. 

 

Para nosotros, estamos ya 

acostumbrados a este ejercicio de 

cinismo y, realmente, echamos en falta 

que la Xunta asuma de una vez por todas 

sus competencias y que deje de delegar 

en los ayuntamientos para que le hagan 

el trabajo, para que le tapen los agujeros, 

para que corrija sus omisiones en asuntos 

tan clave como los que hemos citado. Por 

lo tanto, es importante que este Pleno se 

reúna, que convoquemos este Pleno     —

ya que no lo hace el Gobierno lo hacemos 

entre la Marea Atlántica y más el BNG—, 

para que toda la Corporación defienda, 

de una vez, los intereses de la ciudad de 

A Coruña y le saque las castañas del 

fuego a este Gobierno de la Xunta que no 

nos quiere, una vez más, atender. 

 

Ya cuando gobernaba Xulio Ferreiro era 

habitual convocar a los grupos 

municipales y elaborar una propuesta de 

demanda que realmente plasmara el 

apoyo mayoritario —por lo menos 

mayoritario— de la Corporación y se 

elevara a la Xunta de Galicia. En este 

año no se hizo. Nos resulta muy extraño 

no ver a la alcaldesa defendiendo los 
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da cidade e facendo unha valoración 

pública do que implican uns orzamentos 

da Xunta que, unha vez máis, nos volven 

a deixar na estacada. 

 

 

Nesa seca persistente de ideas da Xunta 

de Galicia, de investimentos e 

desenvolvemento de proxectos clave, de 

demandas que se acumulan por 

incumpridas, nós sabemos identificar as 

prioridades e están moi claras. As 

prioridade están na defensa dos servizos 

públicos de primeira necesidade: a 

educación, a sanidade e a atención social; 

están na mobilidade sostible e no 

desenvolvemento de infraestruturas clave 

de comunicación para a comarca; están 

nunhas políticas de vivenda que aseguren 

o dereito á vivenda de todas as persoas; 

están nas políticas de cambio climático, 

como non pode ser de outra maneira en 

vista dos episodios e os acontecementos 

que xa se suceden con maior virulencia e 

maior reiteración; están na recuperación 

da fachada marítima para o uso público 

da cidadanía e están na promoción de 

proxectos de desenvolvemento clave 

nunha área metropolitana 

economicamente maltratada, 

ultimamente, polo desenvolvemento 

industrial. Proxectos clave, como a 

cidade das TIC. 

 

 

E agora paso revista a demandas 

concretas que teñen que ver con estas 

áreas, absolutamente clave, onde a 

Xunta, efectivamente, ten que 

desenvolver o seu papel e non pode, unha 

vez máis, descansarse nos concellos. 

 

No eido da educación, a verdade é que se 

podería escribir un libro con todas as 

demandas que se están presentando desde 

os centros de ensino e que non se dan 

cumprido. Por cumprir, efectivamente, a 

Xunta non cumpre nin sequera os 

convenios que ten asinados desde 2006. 

intereses y las necesidades de la ciudad y 

haciendo una valoración pública de lo 

que implican unos presupuestos de la 

Xunta que, una vez más, nos vuelven a 

dejar en la estacada. 

 

En esa sequía persistente de ideas de la 

Xunta de Galicia, de inversiones y 

desarrollo de proyectos clave, de 

demandas que se acumulan por 

incumplidas, nosotros sabemos 

identificar las prioridades y están muy 

claras. Las prioridad están en la defensa 

de los servicios públicos de primera 

necesidad: la educación, la sanidad y la 

atención social; están en la movilidad 

sostenible y en el desarrollo de 

infraestructuras clave de comunicación 

para la comarca; están en unas políticas 

de vivienda que aseguren el derecho a la 

vivienda de todas las personas; están en 

las políticas de cambio climático, como 

no puede ser de otra manera en vista de 

los episodios y los acontecimientos que 

ya se suceden con mayor virulencia y 

mayor reiteración; están en la 

recuperación de la fachada marítima 

para el uso público de la ciudadanía y 

están en la promoción de proyectos de 

desarrollo clave en un área 

metropolitana económicamente 

maltratado, últimamente, por el 

desarrollo industrial. Proyectos clave, 

como la ciudad de las TIC. 

 

Y ahora paso revista a demandas 

concretas que tienen que ver con estas 

áreas, absolutamente clave, donde la 

Xunta, efectivamente, tiene que 

desarrollar su papel y no puede, una vez 

más, descansarse en los ayuntamientos. 

 

En el ámbito de la educación, la verdad 

es que se podría escribir un libro con 

todas las demandas que se están 

presentando desde los centros de 

enseñanza y que no terminan de 

cumplirse. Por cumplir, efectivamente, la 

Xunta no cumple ni siquiera los 
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Mentres que o Concello, nos últimos 

anos con carácter moi intenso, cumpriu a 

construción de patios cubertos nos 

diferentes colexios —e ata agora mesmo 

está o último, agora mesmo xa 

practicamente en execución, que é o San 

Francisco Xavier— a Xunta acumula 

retrasos que teñen que ver co colexio 

Labaca, o Ramón de la Sagra, Curros 

Enríquez, Manuel Murguía ou Zalaeta.  

 

 

 

Non queremos tampouco que chova nos 

colexios de San Pedro de Visma, de 

Curros Enríquez. Hai que reparar as 

cubertas e iso é, unha vez máis, 

responsabilidade da Xunta.  

 

E cos comedores escolares poderiamos 

tamén escribir un libro, non? Xa non só 

de deficiencias, de alerxias e de 

inadecuación dos medios senón que, 

realmente, se está infravalorando de 

maneira sistemática que valor teñen os 

comedores escolares para dar un servizo 

igualitario a todos os alumnos e alumnas, 

para conciliar a vida laboral e familiar, 

para proporcionar unha alimentación 

sana e incluso para mover os circuítos de 

proximidade. As demandas  nos choven 

das asociacións de nais e pais. 

 

 

Pero é que ademais Coruña precisa unha 

nova escola infantil. Unha nova escola 

infantil que se integre nunha rede, que 

debería ser unitaria, de escolas infantís 

xestionadas polo Concello, 

transferíndolle a Xunta de Galicia as 

competencias ao Concello e, por suposto, 

aportando para iso os fondos necesarios. 

 

 

Non van ben as cousas en educación. 

Non van ben. Se recorta. En vez de 

invertir, se recorta. Se perde persoal, se 

perden especialistas para atender a 

persoas con necesidades especiais. Non 

convenios que tiene firmados desde 2006. 

Mientras que el Ayuntamiento, en los 

últimos años con carácter muy intenso, 

cumplió la construcción de patios 

cubiertos en los diferentes colegios —y 

hasta ahora mismo está el último, ahora 

mismo ya prácticamente en ejecución, 

que es el San Francisco Javier— la Xunta 

acumula  retrasos que tienen que ver con 

el colegio  Labaca, el Ramón de  la  

Sagra, Curros  Enríquez, Manuel 

Murguía o Zalaeta.  

 

No queremos tampoco que llueva en los 

colegios de San Pedro de Visma, de 

Curros Enríquez. Hay que reparar las 

cubiertas y eso es, una vez más, 

responsabilidad de la Xunta.  

 

Y con los comedores escolares podríamos 

también escribir un libro ¿no? Ya no solo 

de deficiencias, de alergias y de 

inadecuación de los medios sino que, 

realmente, se está infravalorando de 

manera sistemática qué valor tienen los 

comedores escolares para dar un servicio 

igualitario a todos los alumnos y 

alumnas, para conciliar la vida laboral y 

familiar, para proporcionar una 

alimentación  sana e incluso para mover 

los circuitos de proximidad. Las 

demandas nos llueven de las asociaciones 

de madres y padres. 

 

Pero es que además Coruña precisa una 

nueva escuela infantil. Una nueva escuela 

infantil que se integre en una red, que 

debería ser unitaria, de escuelas 

infantiles gestionadas por el 

Ayuntamiento, transfiriéndole la Xunta de 

Galicia las competencias al 

Ayuntamiento y, por supuesto,  aportando 

para eso los fondos necesarios. 

 

No van bien las cosas en educación. No 

van bien. Se recorta. En vez de  invertir, 

se recorta. Se pierde personal, se pierden 

especialistas para atender a personas con 

necesidades especiales. No podemos 
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podemos seguir nesa liña. 

 

A sanidade, —á parte de que se seguen 

manifestando os profesionais despois de 

anos e anos, e anos de recortes, que 

rematan afectando á falta de profesionais, 

á non dispoñibilidade de instalacións, á 

precariedade no emprego sanitario, ás 

listas de agarda, á perda de atención na 

sanidade descentralizada e, en realidade, 

nun deterioro manifesto que non 

denunciamos nós, que están denunciando 

os profesionais, como están denunciando 

hoxe o colectivo de enfermeiras— 

despois de anos e anos acumulados de 

recortes, a Xunta de Galicia se saca da 

manga a ampliación do CHUAC, que 

moi benvida sexa pero da que, a día de 

hoxe, non sabemos nada. E eu pregunto 

se aquí, o Concello da Coruña, sabe algo 

da ampliación do CHUAC, se se volveu a 

constituír esa mesa bilateral Xunta-

Concello que debería estar traballando 

conxuntamente para optar pola mellor 

solución. Tamén nos preguntamos se esa 

ampliación do CHUAC vai detraer 

fondos da sanidade de atención primaria 

e da atención descentralizada, se 

realmente imos cubrir as carencias que 

nos chegan dende os barrios, como a falta 

de persoal de xinecoloxía no Centro de 

Orientación Familiar ou a falta dun 

pediatra e matrona no centro de Novo 

Mesoiro, ou (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención) o persoal que 

debería atender a crecente demanda no 

centro de saúde dos Rosais e do 

Castrillón. 

 

 

Santa Lucía volve a non estar. Estar 

estaba cando gobernaba aquí Negreira, e 

co cambio de Goberno, malia as 

diferentes alternativas que se lle 

ofreceron á Xunta, ese investimento 

deixou de estar presente nos seus plans. 

Realmente nos preguntamos como pode 

ser que ocorra tantas veces que a Xunta 

seguir en esa línea. 

 

La sanidad, —aparte de que se siguen 

manifestando los profesionales después 

de años y años, y años de recortes, que 

terminan afectando a la falta de 

profesionales, a la no disponibilidad de 

instalaciones, a la precariedad en el 

empleo sanitario, a las listas de espera, a 

la pérdida de atención en la sanidad 

descentralizada y, en realidad, en un 

deterioro manifiesto que no denunciamos 

nosotros, que están denunciando los 

profesionales, como están denunciando 

hoy el colectivo de enfermeras— después 

de años y años acumulados de recortes, 

la Xunta de Galicia se saca de la manga 

la ampliación del CHUAC, que muy 

bienvenida sea pero de la que, a día de 

hoy, no sabemos nada. Y yo pregunto si 

aquí, el Ayuntamiento de A Coruña, sabe 

algo de la ampliación del CHUAC, si se 

volvió a constituir esa mesa bilateral 

Xunta-Ayuntamiento que debería estar 

trabajando conjuntamente para optar por 

la mejor solución. También nos 

preguntamos si esa ampliación del 

CHUAC va a detraer fondos de la 

sanidad de atención primaria y de la 

atención descentralizada, si realmente 

vamos a cubrir las carencias que nos 

llegan desde los barrios, como la falta de 

personal de  ginecología en el Centro de 

Orientación Familiar o la falta de un 

pediatra y matrona en el centro de Novo 

Mesoiro, o (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) el personal que debería 

atender la creciente demanda en el centro 

de salud de Los  Rosales y del Castrillón. 

 

Santa Lucía vuelve a no estar. Estar 

estaba cuando gobernaba aquí Negreira, 

y con el cambio de Gobierno, a pesar de 

las diferentes alternativas que se le 

ofrecieron a la Xunta, esa inversión dejó 

de estar presente en sus planes. 

Realmente nos preguntamos como puede 

ser que ocurra tantas veces que la Xunta 
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anuncia un investimento mentres 

gobernan unhas persoas e, 

milagrosamente, desapareza cando 

cambia a cor política. Mencionaremos 

máis exemplos a continuación. Os deixo 

para a miña seguinte intervención. 

 

Alcaldía 

 

Moitas grazas, señora García.  

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Moi bos días a todos.  

 

Un ano máis, a Xunta pretende investir 

na Coruña e a súa comarca moito menos 

do que debería, falando sempre segundo 

a riqueza que xera, o seu volume de 

emprego e a súa poboación. A inversión 

da Xunta, unha vez máis, non é 

proporcional coa realidade desta cidade e 

da súa área de influencia. Curiosamente, 

ou non, as grandes competencias da 

Xunta que afectan á nosa cidade, como 

son as infraestruturas de educación e 

sanidade e algúns eixos de 

infraestruturas, non teñen na Coruña 

tanta inversión en comparación co 

desembolso preparado desde a Xunta, por 

exemplo, para turismo e cultura coa 

escusa do Xacobeo, no que está claro que 

o presidente da Xunta basea o 

crecemento de Galicia. 

 

 

Empezando polas infraestruturas e por 

algo que aconteceu escasamente hai uns 

días: ADIF ten encomendado unha boa 

parte das infraestruturas ferroviarias, 

sabémolo todos. Pero resulta que a 

presidenta de ADIF estivo esta pasada 

semana na Coruña e non sabe nada do 

tren a Langosteira. Non debemos permitir 

as insuficientes aportacións ás 

infraestruturas portuarias. Son 

imprescindibles para competir coas 

anuncia una inversión mientras 

gobiernan unas personas y, 

milagrosamente, desaparezca cuando 

cambia el color político. Mencionaremos 

más ejemplos a continuación. Los dejo 

para mi siguiente intervención. 

 

Alcaldía 

 

Muchas gracias, señora García.  

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muy buenos días a todos.  

 

Un año más, la Xunta pretende invertir 

en A Coruña y su comarca mucho menos 

de lo que debería, hablando siempre 

según la riqueza que genera, su volumen 

de empleo y su población. La inversión de 

la Xunta, una vez más, no es 

proporcional con la realidad de esta 

ciudad y de su área de influencia. 

Curiosamente, o no, las grandes 

competencias de la Xunta que afectan a 

nuestra ciudad, como son las 

infraestructuras de educación y sanidad y 

algunos ejes de infraestructuras, no 

tienen en A Coruña tanta inversión en 

comparación con el desembolso 

preparado desde la Xunta, por ejemplo, 

para turismo y cultura con la excusa del 

Xacobeo, en el que está claro que el 

presidente de la Xunta basa el 

crecimiento de Galicia. 

 

Empezando por las infraestructuras y por 

algo que sucedió escasamente hace unos 

días: ADIF tiene encomendada una 

buena parte de las infraestructuras 

ferroviarias, lo sabemos todos. Pero 

resulta que la presidenta de ADIF estuvo 

esta pasada semana en A Coruña y no 

sabe nada del tren a Langosteira. No 

debemos permitir las insuficientes  

aportaciones a las infraestructuras  

portuarias. Son imprescindibles para 
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grandes dársenas internacionais nun 

contexto no que o oitenta por centro do 

transporte do comercio mundial se fai por 

vía marítima. Non podemos permitir 

escusas como a desaparición de Meirama 

para cuestionar o tren a Langosteira, 

sabémolo desde os acordos de París, 

sabemos que o carbón deixará de ser a 

principal mercancía. Semellante 

tomadura de pelo de ADIF, de Portos do 

Estado, da Autoridade Portuaria, do PP e 

do PSOE esixe que alguén diga: ata aquí.  

Ademais de que o único capítulo que 

baixa nos presupostos de Mar para 2020 

é o das infraestruturas portuarias.  

 

 

Polo litoral galego pasan a meirande 

parte de todos os buques procedentes de 

Asia e que navegan con destino aos 

grandes portos de Bremen, Rotterdam ou 

Amberes. Non poden facer escala en 

Galicia porque as infraestruturas non 

están adaptadas á magnitude destas 

embarcacións. Hai unha total falta de 

concienciación marítima na sociedade 

galega e, para cambiar este escenario, é 

necesario e urxente adecuar as 

infraestruturas e traballar nos campos de 

loxística e as redes marítimas. E para iso 

fan falta cartos. Fai falta inversión. 

 

 

Un dos grandes retos desta cidade é, sen 

dúbida algunha, planificar o futuro da 

fachada litoral. E a Xunta, como parte 

implicada, ten que entender que non se 

pode empezar a casa polo tellado. Hoxe 

en día, non se pode facer nada no porto 

ata que non se finalice definitivamente o 

porto exterior e se finalicen os procesos 

administrativos para que os terreos que 

agora son de dominio público portuario 

estatal  pasen a ser bens patrimoniais do 

estado. E que se necesita para iso? 

Poñernos de acordo con todos os 

involucrados, que son o Goberno de 

España, o Ministerio de Fomento, Portos 

do Estado e ADIF, a Xunta e a área 

competir con las grandes dársenas 

internacionales en un contexto en el que 

el ochenta por centro del transporte del 

comercio mundial se hace por vía 

marítima. No podemos permitir excusas 

como la desaparición de Meirama para 

cuestionar el tren a Langosteira, lo 

sabemos desde los acuerdos de París, 

sabemos que el carbón dejará de ser la 

principal mercancía. Semejante tomadura 

de pelo de ADIF, de Puertos del Estado, 

de la Autoridad  Portuaria, del PP y del 

PSOE exige que alguien diga: hasta aquí. 

Además de que el único capítulo que baja 

en los presupuestos de Mar para 2020 es 

el de las infraestructuras portuarias.  

 

Por el litoral gallego pasan la mayor 

parte de todos los buques procedentes de 

Asia y que navegan con destino a los 

grandes puertos de  Bremen,  Rotterdam 

o  Amberes. No pueden hacer escala en 

Galicia porque las infraestructuras no 

están adaptadas a la magnitud de estas 

embarcaciones. Hay una total falta de 

concienciación marítima en la sociedad 

gallega y, para cambiar este escenario, 

es necesario y urgente adecuar las 

infraestructuras y trabajar en los campos 

de logística y las redes marítimas. Y para 

eso hace falta dinero. Hace falta 

inversión. 

 

Uno de los grandes retos de esta ciudad 

es, sin duda alguna, planificar el futuro 

de la fachada litoral. Y la Xunta, como 

parte implicada, tiene que entender que 

no se puede empezar la casa por el 

tejado. Hoy en día, no se puede hacer 

nada en el puerto hasta que no se finalice 

definitivamente el puerto exterior y se 

finalicen los procesos administrativos 

para que los terrenos que ahora son de 

dominio público portuario estatal  pasen 

a ser bienes patrimoniales del estado. Y 

¿qué se necesita para eso? Ponernos de 

acuerdo con todos los involucrados, que 

son el Gobierno de España, el Ministerio 

de Fomento, Puertos del Estado y ADIF, 
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metropolitana.  

 

E aí será cando haberá que darlle unha 

volta a esa estrutura que se pode facer 

para crear un órgano que xestione, con 

propostas de técnicos expertos, un 

escenario económico e un equipo que 

xestione todo o que de aí pode saír. 

Deberiamos de estudar cal é esa forma 

xurídica para empezar a traballar xa nese 

ente público do que se fala na proposta. 

 

 

Falamos do porto, pero outra das grandes 

débedas nestes orzamentos é, por 

exemplo, a pouca inversión que se fai na 

intermodal en comparación coa que se 

vai destinar ás outras estacións 

intermodais de Galicia. Xa sufrimos 

dabondo o retraso derivado da falta de 

entendemento no anterior mandato, así 

que agora é necesario avanzar máis axiña 

e, unha vez máis, para iso fan falla máis 

cartos que 365.000 euros. Unha 

intermodal, ademais, que debe ser un 

eixo para o transporte de viaxeiros por 

estrada e por ferrocarril, e que debe ser 

un potenciador da futura cidade das TIC, 

para o acceso á mesma. Un proxecto 

como a cidade das TIC tamén require 

dun sistema de accesibilidade que facilite 

a conexión da cidade con todos os seus 

servizos, co seu futuro. Ambas 

necesidades se complementan e a Xunta 

debería destinar máis recursos a estes 

obxectivos que traerán milleiros de 

empregos: xente que quere moverse, 

xente que quererá vir ao universo das 

TIC. 

 

As diferenzas co Goberno municipal xa 

non son escusa para a Xunta. Hai outro 

Goberno que xa amosou a súa boa 

disposición ao entendemento. Por iso non 

se entende que o compromiso que di ter o 

presidente da Xunta coa cidade das TIC 

quede reflectido nunha partida común de 

8,3 millóns denominada “infraestruturas 

colaborativas de uso compartido de apoio 

la Xunta y el área metropolitana.  

 

Y ahí será cuando habrá que darle una 

vuelta a esa estructura que se puede 

hacer para crear un órgano que gestione, 

con propuestas de técnicos expertos, un 

escenario económico y un equipo que 

gestione todo lo que de ahí puede salir. 

Deberíamos de estudiar cuál es esa forma 

jurídica para empezar a trabajar ya en 

ese ente público del que se habla en la 

propuesta. 

 

Hablamos del puerto, pero otra de las 

grandes deudas en estos presupuestos es, 

por ejemplo, la poca inversión que se 

hace en la intermodal en comparación 

con la que se va a destinar a las otras 

estaciones intermodales de Galicia. Ya 

sufrimos bastante el  retraso derivado de 

la falta de entendimiento en el anterior 

mandato, así que ahora es necesario 

avanzar más rápido y, una vez más, para 

eso hace falta más dinero que 365.000 

euros. Una intermodal, además, que debe 

ser un eje para el transporte de viajeros 

por carretera y por ferrocarril, y que 

debe ser un  potenciador de la futura 

ciudad de las TIC, para el acceso a la 

misma. Un proyecto como la ciudad de 

las TIC también requiere de un sistema 

de accesibilidad que facilite la conexión 

de la ciudad con todos sus servicios, con 

su futuro. Ambas necesidades se 

complementan y la Xunta debería 

destinar más recursos a estos objetivos 

que traerán millares de empleos: gente 

que quiere moverse, gente que querrá 

venir al universo de las TIC. 

 

Las diferencias con el Gobierno 

municipal ya no son excusa para la 

Xunta. Hay otro Gobierno que ya mostró 

su buena disposición al entendimiento. 

Por eso no se entiende que el 

compromiso que dice tener el presidente 

de la Xunta con la ciudad de las TIC 

quede reflejado en una partida común de 

8,3 millones denominada 
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industrial”; o que ben sendo unha 

transferencia de capital a empresas 

privadas por parte do Instituto Galego de 

Promoción Económica, o IGAPE,  co 

obxectivo de mellorar o sistema 

produtivo. 

 

 

Di a Xunta que a contía total que se 

destinará á cidade das TIC dependerá do 

proxecto concreto da iniciativa, pero 

segundo as previsións, tanto da 

Universidade como do Concello, a cidade 

das TIC xa ten proxecto e estará xa en 

marcha o vindeiro ano. Cremos que a 

Xunta debería estar máis comprometida 

co que será o catalizador que impulse 

Galicia como territorio pioneiro e 

tecnificado, ademais de xerador de 

milleiros de empregos. 

 

 

Outras das patas coxas destes orzamentos 

da cidade está en educación. Son moitas 

as necesidades dos centros educativos. 

Ademais de todo o que na proposta se 

expón, é necesario remodelar o catálogo 

de profesores, dotar a todos os centros 

cun orientador, e non só aos de máis de 

dez unidades de primaria. Os de menos 

teñen orientación compartida, ao igual 

que o de audición e linguaxe. Para isto é 

necesario incrementar o gasto.  

 

 

Así mesmo, hai que dotar aos centros con 

ordenadores máis modernos, algúns 

teñen máis de dez anos. Precísase dotar 

aos centros cun profesor a maiores, como 

existe por exemplo en Andalucía. Unha 

especie de “correturnos”; cando falta un 

profesor, este cubre o seu posto e non 

resto de compañeiros. 

 

Precísase tamén dotar de eficiencia 

enerxética aos centros educativos. Na 

maioría, no inverno, non se cumpre a 

prevención de riscos laborais, como 

tampouco se cumpre na iluminación das 

“infraestructuras colaborativas de uso 

compartido de apoyo industrial”; lo que 

viene siendo una transferencia de capital 

a empresas privadas por parte del 

Instituto Gallego de Promoción 

Económica, el  IGAPE,  con el objetivo 

de mejorar el sistema productivo. 

 

Dice la Xunta que la cuantía total que se 

destinará a la ciudad de las TIC 

dependerá del proyecto concreto de la 

iniciativa, pero según las previsiones, 

tanto de la Universidad como del 

Ayuntamiento, la ciudad de las TIC ya 

tiene proyecto y estará ya en marcha el 

próximo año. Creemos que la Xunta 

debería estar más comprometida con el 

que será el catalizador que impulse a 

Galicia como territorio pionero y  

tecnificado, además de generador de 

millares de empleos. 

 

Otras de las patas cojas de estos 

presupuestos de la ciudad está en 

educación. Son muchas las necesidades 

de los centros educativos. Además de 

todo lo que en la propuesta se expone, es 

necesario remodelar el catálogo de 

profesores, dotar a todos los centros con 

un orientador, y no solo a los de más de 

diez unidades de primaria. Los de menos 

tienen orientación compartida, al igual 

que el de audición y lenguaje. Para esto 

es necesario incrementar el gasto.  

 

Asimismo, hay que dotar a los centros 

con ordenadores más modernos, algunos 

tienen más de diez años. Se precisa dotar 

a los centros con un profesor a mayores, 

como existe por ejemplo en Andalucía. 

Una especie de  “correturnos”; cuando 

falta un profesor, este cubre su puesto y 

no resto de compañeros. 

 

Se necesita también dotar de eficiencia 

energética a los centros educativos. En la 

mayoría, en invierno, no se cumple la 

prevención de riesgos laborales, como 

tampoco se cumple en la iluminación de 
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aulas, correntes de aire nos pasillos, 

etcétera. En moitos centros o presuposto 

de calefacción, por exemplo, non chega. 

Nalgún centro, incluso, de Galicia 

chegouse a pedir cartos aos pais para 

pagar a calefacción. 

 

É imprescindible que a Xunta destine 

máis recursos para que se materialicen, 

alomenos, as actuacións pendentes. Se 

queremos que un país medre, non se pode 

recortar o presuposto en educación. A 

educación é a base e o pilar de todo. Son 

os países que invisten en educación os 

que conseguen crecer e superar as crises 

en todos os demais sectores. 

 

A Xunta inviste no que sabe que lle vai 

dar cartos a curto prazo, como o 

Xacobeo, como xa mencionaba antes. E o 

certo é que a educación foi perdendo 

calidade en todos os sentidos dende hai 

20 anos debido a esta baixa inversión.  

 

 

Moi unido á educación pensamos que vai 

tamén a inversión na cultura. Neste senso 

é moi inxusta a situación que está a vivir 

a Orquestra Sinfónica de Galicia, unha 

das mellores, se non a mellor, orquestra 

de España, que ve como dende o ano 

2011 a Xunta non está cumprindo co 

convenio, polo que hai acumulada unha 

débeda de máis de cinco millóns de 

euros. A aportación prevista pola 

Consellería de Cultura para o 2020 é de 

2,6 millóns de euros, trescentos mil 

menos que o comprometido no convenio 

asinado en 2004. Débeda que se seguirá 

sumando, como dicía, aos máis de cinco 

millóns acumulados. 

 

 

Con estes datos, a Orquestra Sinfónica de 

Galicia xa anunciou que se verá forzada a 

restrinxir actividades do coro, da 

orquestra xove e do coro e orquestras 

infantís. 

 

las aulas, corrientes de aire en los  

pasillos, etcétera. En muchos centros el 

presupuesto de calefacción, por ejemplo, 

no llega. En algún centro, incluso, de 

Galicia se llegó a pedir dinero a los 

padres para pagar la calefacción. 

 

Es imprescindible que la Xunta destine 

más recursos para que se materialicen, al 

menos, las actuaciones pendientes. Si 

queremos que un país crezca, no se puede 

recortar el presupuesto en educación. La 

educación es la base y el  pilar de todo. 

Son los países que invierten en educación 

los que consiguen crecer y superar las 

crisis en todos los demás sectores. 

 

La Xunta invierte en lo que sabe que le va 

a dar dinero a corto plazo, como el 

Xacobeo, como ya mencionaba antes. Y 

lo cierto es que la educación fue 

perdiendo calidad en todos los sentidos 

desde hace 20 años debido a esta baja 

inversión.  

 

Muy unido a la educación pensamos que 

va también  la inversión en la cultura. En 

este sentido es muy injusta la situación 

que está viviendo la Orquesta Sinfónica 

de Galicia, una de las mejores, si no la 

mejor, orquesta de España, que ve como 

desde el año 2011 la Xunta no está 

cumpliendo con el convenio, por lo que 

hay acumulada una deuda de más de 

cinco millones de euros. La  aportación 

prevista por la Consellería de Cultura 

para el 2020 es de 2,6 millones de euros, 

trescientos mil menos que lo 

comprometido en el convenio firmado en 

2004. Deuda que se seguirá sumando, 

como decía, a los más de cinco millones 

acumulados. 

 

Con estos datos, la Orquesta Sinfónica de 

Galicia ya anunció que se verá forzada a 

restringir actividades del coro, de la 

orquesta  joven y del coro y orquestas 

infantiles. 
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Ademais de esixir á Xunta que cumpra 

co seu compromiso, é necesario convocar 

a comisión mixta, como acordamos no 

Pleno de outubro, para tratar de 

solucionar esta situación. 

 

Deixo o resto de temas para a seguinte 

queda. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Martínez.  

 

Polo Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Técnica pictórica que tenta enganar á 

vista xogando coa contorna 

arquitectónica, a perspectiva, o 

sombreado e outros efectos ópticos de 

finximento, conseguindo unha realidade 

intensificada ou mesmo unha 

substitución da realidade. 

 

Ben, bo día a todos. Isto, que é a 

definición do “trampantojo”, pois ben 

podería ser a definición do pacto á 

coruñesa ou do mandato do diálogo. E 

isto que temos hoxe aquí é unha proba 

máis, unha forma de intensificar unha 

realidade dun diálogo que non existe 

porque non hai vontade de que exista. 

 

Estamos hoxe neste Pleno por mor dunha 

convocatoria claramente electoralista. Un 

Pleno extraordinario solicitado para tratar 

dun asunto ordinario. Bueno, dun asunto 

ordinario para a maioría. Entendemos 

que para a Marea, sacar adiante un 

orzamento é un asunto totalmente 

extraordinario e por iso tamén somos 

comprensivos coa súa petición. A proba 

de elo é que nin sequera acompañaron á 

súa solicitude proposta algunha. Nin 

sequera a trouxeron onte á Xunta de 

Voceiros. Esta era a urxencia por tratar 

Además de exigir a la Xunta que cumpla 

con su compromiso, es necesario 

convocar la comisión mixta, como 

acordamos en el Pleno de octubre, para 

tratar de solucionar esta situación. 

 

Dejo el resto de temas para el siguiente 

turno. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Martínez.  

 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Técnica pictórica que intenta engañar a la 

vista jugando con el entorno 

arquitectónico, la perspectiva, el 

sombreado y otros efectos ópticos de 

fingimiento, consiguiendo una realidad 

intensificada o incluso una sustitución de 

la realidad. 

 

Bien, buenos días a todos. Esto, que es la 

definición del  “trampantojo”, pues bien 

podría ser la definición del pacto a la 

coruñesa o del mandato del diálogo. Y 

esto que tenemos hoy aquí es una prueba 

más, una forma de intensificar una 

realidad de un diálogo que no existe 

porque no hay voluntad de que exista. 

 

Estamos hoy en este Pleno debido a una 

convocatoria claramente electoralista. 

Un Pleno extraordinario solicitado para 

tratar de un asunto ordinario.  Bueno, de 

un asunto ordinario para la mayoría. 

Entendemos que para la Marea, sacar 

adelante un presupuesto es un asunto 

totalmente extraordinario y por eso 

también somos comprensivos con su 

petición. La prueba de ello es que ni 

siquiera acompañaron a su solicitud 

ninguna propuesta. Ni siquiera la 

trajeron ayer a la Junta de Portavoces. 
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ese tema. 

 

Estamos, insisto, neste Pleno para tratar 

dos orzamentos da Xunta do ano 2020. E 

por que estamos a falar destes 

orzamentos? Porque é a única 

administración que afecta a esta cidade 

que os elaborou e que os terá aprobados o 

próximo mes de xaneiro e, polo tanto, o 

que non é entendible para ninguén é que 

hoxe esteamos a falar deses orzamentos e 

non esteamos a falar do que tocaría, que 

sería dos orzamentos do Concello. 

 

 

Concello que terá que prorrogalo, unha 

vez máis, o orzamento 2018, ao igual que 

terá que prorrogalo tamén o Goberno do 

Estado. Cunha diferencia: alí se 

prorrogan os orzamentos de Rajoy e aquí 

uns da Marea. A diferencia é notable. 

Tamén é verdade que, en ambos casos, os 

culpables son os mesmos: os socialistas e 

os seus socios populistas e nacionalistas.  

 

 

E xa que falamos tamén do Estado e de 

Sánchez, presentan hoxe un documento 

apoiado por BNG, Marea e PSOE. Dos 

tres, dous, o outro non porque daquela 

non tiña representación —noraboa por 

tela acadado señor Jorquera—, senón 

tamén o tería feito…, pero votaron no 

Congreso a favor dos orzamentos do 

Estado, da proposta de orzamentos do 

Estado para o ano 2019. Orzamentos que 

nin un euro reflectían para A Coruña; nin 

cuarta ronda, nin Alfonso Molina, nin 

Ponte da Pasaxe, nin Vial 18, nin 

intermodal. Nada de nada. Marea e PSOE 

si traizoaron á cidade votando 

favorablemente a esas contas que 

pretendía perpetrar o señor Sánchez. Son 

aquelas contas —ímolo recordar— de un 

30 por cento menos de investimento para 

os galegos e un 60 por cento máis para os 

cataláns. 

 

En este ano e medio, o señor Sánchez 

Esta era la urgencia por tratar ese tema. 

 

Estamos, insisto, en este Pleno para 

tratar de los presupuestos de la Xunta del 

año 2020 ¿Y por qué estamos hablando 

de estos presupuestos? Porque es la 

única administración que afecta a esta 

ciudad que los elaboró y que los tendrá 

aprobados el próximo mes de enero y, 

por lo tanto, lo que no es  entendible para 

nadie es que hoy estemos hablando de 

estos presupuestos y no estemos hablando 

de lo que tocaría, que sería de los 

presupuestos del Ayuntamiento. 

 

Ayuntamiento que tendrá que prorrogar, 

una vez más, el Presupuesto 2018, al 

igual que tendrá que prorrogarlo también 

el Gobierno del Estado. Con una 

diferencia: allí se prorrogan los 

presupuestos de Rajoy y aquí unos de la 

Marea. La diferencia es notable. También 

es verdad que, en ambos casos, los 

culpables son los mismos: los socialistas 

y sus socios populistas y nacionalistas.  

 

Y ya que hablamos también del Estado y 

de Sánchez, presentan hoy un documento 

apoyado por BNG, Marea y PSOE. De 

los tres, dos, el otro no porque entonces 

no tenía representación -—enhorabuena 

por haberla conseguido señor Jorquera—

, sino también lo habría hecho…, pero 

votaron en el Congreso a favor de los 

presupuestos del Estado, de la propuesta 

de presupuestos del Estado para el año 

2019. presupuestos que ni un euro 

reflejaban para A Coruña; ni cuarta  

ronda, ni Alfonso Molina, ni Puente del 

Pasaje, ni Vial 18, ni intermodal. Nada 

de nada. Marea y PSOE sí traicionaron a 

la ciudad votando favorablemente a esas 

cuentas que pretendía perpetrar el señor 

Sánchez. Son aquellas cuentas —lo 

vamos a recordar— de un 30 por ciento 

menos de inversión para los gallegos y un 

60 por ciento más para los catalanes. 

 

En este año y medio, el señor Sánchez no 



21 

 

non foi capaz de facer absolutamente 

nada. Inventaron o Goberno sen 

funcións, en lugar do Goberno en 

funcións. Convocou as eleccións en 

novembro, as cuartas nun ano, para 

garantirse un sillón na Moncloa, e o 

único que conseguiron foi perder apoios 

e que a situación empeorase xerando 

aínda máis inestabilidade. É o vivo 

exemplo de aquel mal estudante que se 

presenta novamente a subir nota e a 

empeora. 

 

Pregúntome para que serviron estas 

eleccións. E o señor Sánchez ten agora 

unha nova teoría: que foron unhas 

eleccións automáticas. Díxoo na noite 

electoral. Ao día seguinte redobrou a 

aposta a vicepresidenta Calvo dicindo 

que se convocaron soas, e logo chegou xa 

Ábalos, para competir nesta olimpíada do 

humor, e dixo que conseguiran frear a 

ultradereita. Iso foi para o único que 

serviron estas eleccións: para empoderar 

á extrema dereita. 

 

 

Nestas eleccións, dende abril, perdeu o 

partido do Goberno na cidade dezaoito 

mil votos. Dos dezaoito mil votos que 

tiñan perderon  máis de doce mil. E eu 

pregunto, señora alcaldesa, onde cren que 

están eses doce mil votos de diferencia? 

nos traballadores de Alcoa, aos que levan 

meses enganando coa reforma do estatuto 

elctrointensivo? nos da central de 

Meirama, condenados ao peche polo 

“Ministerio de Traizón Ecolóxica”? nos 

veciños da Sardiñeira, que seguen 

esperando pola intermodal? nos veciños 

da ría do Burgo, que seguen a ver como 

ano tras ano o único investimento que 

figura é dos orzamentos de Rajoy, pero 

que non se executa por ineficiencia do 

actual Goberno? nos condutores 

coruñeses, que seguen sen saber nada do 

vial 18, de Alfonso Molina, da 

ampliación da Pasaxe? nos traballadores 

dos polígonos industriais, onde a cuarta 

fue capaz de hacer absolutamente nada. 

Inventaron el Gobierno sin funciones, en 

lugar del Gobierno en funciones. 

Convocó las elecciones en noviembre, las 

cuartas en un año, para garantizarse un  

sillón en La Moncloa, y lo único que 

consiguieron fue perder apoyos y que la 

situación empeorara generando aún más 

inestabilidad. Es el vivo ejemplo de aquel 

mal estudiante que se presenta 

nuevamente a subir nota y la empeora. 

 

 

Me pregunto para qué sirvieron estas 

elecciones. Y el señor Sánchez tiene 

ahora una nueva teoría: que fueron unas 

elecciones automáticas. Lo dijo en la 

noche electoral. Al día siguiente redobló 

la apuesta a vicepresidenta Calvo 

diciendo que se convocaron solas, y 

luego llegó ya Ábalos, para competir en 

esta olimpiada del humor, y dijo que 

habían conseguido frenar a la 

ultraderecha. Eso fue para lo único que 

sirvieron estas elecciones: para  

empoderar a la extrema derecha. 

 

En estas elecciones, desde abril, perdió el 

partido del Gobierno en la ciudad 

dieciocho mil votos. De los dieciocho mil 

votos que tenían perdieron  más de doce 

mil. Y yo pregunto, señora alcaldesa 

¿dónde creen que están esos doce mil 

votos de diferencia? ¿en los trabajadores 

de Alcoa, a los que llevan meses 

engañando con la reforma del estatuto  

elctrointensivo? ¿en los de la central de 

Meirama, condenados al cierre por el 

“Ministerio de Traición Ecológica”? ¿en 

los vecinos de la  Sardiñeira, que siguen 

esperando por la intermodal? ¿en los 

vecinos de la ría del Burgo, que siguen 

viendo como año tras año la única 

inversión que figura es de los 

presupuestos de Rajoy, pero que no se 

ejecuta por  ineficiencia del actual 

Gobierno? ¿en los conductores 

coruñeses, que siguen sin saber nada del 

vial 18, de Alfonso Molina, de la 
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ronda que queren vendernos non 

contempla esas conexións cos polígonos? 

 

 

 

 

Pois bueno, evidentemente, esa diferenza 

pouca me parece para o nulo compromiso 

de Sánchez con esta cidade, que, por 

certo, nunca visitou sendo presidente. 

Témolo comprobado: o Falcon cabe en 

Alvedro. Díganllo. Pode vir. 

 

 

Eses seis mil votos que se perderon na 

cidade desde as eleccións de abril, pois 

teñen unha explicación, e é que a súa 

xestión cada vez a cren menos persoas. 

Eses anuncios, anuncios sen nada detrás, 

cada vez os cren menos coruñeses. Pola 

contra, a única oposición existente, que é 

a deste Grupo municipal, pois crece na 

mesma cantidade de votos que vostedes 

perden. Reflexionen. 

 

 

En canto á súa relación con populistas e 

nacionalistas, pois mire, neste concello 

está a pasar o mesmo que no Estado, que 

vostedes os necesitan para gobernar. 

Seguen cun cordón sanitario —aínda que 

din que non— ao noso grupo e, polo 

tanto, nacionalistas e populistas xogan 

con vostedes ao seu antollo. Mesmo hoxe 

mesmo, acaban de afearlles a conduta 

porque din que tiveron que facer o seu 

traballo presentando conxuntamente esta 

solicitude. Quen goberna realmente neste 

concello? Eu penso que os socios de 

goberno. Eu penso que son os que 

marcan a axenda do que está a ocorrer en 

María Pita. E vostedes agachan a cabeza 

e calan ou tragan coa cuberta, co centro 

Abeiro, cos servizos sen contrato, con 

Nostián..., con todo. 

 

 

 

Señores do PSOE, por favor, fáganse 

ampliación del Pasaje? ¿en los 

trabajadores de los polígonos 

industriales, donde la cuarta  ronda que 

quieren vendernos no contempla esas 

conexiones con los polígonos? 

 

Pues bueno, evidentemente, esa 

diferencia poca me parece para el nulo 

compromiso de Sánchez con esta ciudad, 

que, por cierto, nunca visitó siendo 

presidente. Lo hemos comprobado: el  

Falcon cabe en Alvedro. Díganselo. 

Puede venir. 

 

Esos seis mil votos que se perdieron en la 

ciudad desde las elecciones de abril, pues 

tienen una explicación, y es que su 

gestión cada vez la creen menos 

personas. Esos anuncios, anuncios sin 

nada detrás, cada vez los creen menos 

coruñeses. Por el contrario, la única 

oposición existente, que es la de este 

Grupo municipal, pues crece en la misma 

cantidad de votos que ustedes pierden. 

Reflexionen. 

 

En cuanto a su relación con populistas y 

nacionalistas, pues mire, en este 

ayuntamiento está pasando lo mismo que 

en el Estado, que ustedes los necesitan 

para gobernar. Siguen con un cordón 

sanitario —aunque dicen que no— a 

nuestro grupo y, por lo tanto, 

nacionalistas y populistas juegan con 

ustedes a su antojo. Incluso hoy mismo, 

acaban de afearles la conducta porque 

dicen que tuvieron que hacer su trabajo 

presentando conjuntamente esta solicitud. 

¿Quién gobierna realmente en este 

ayuntamiento? Yo pienso que los socios 

de gobierno. Yo pienso que son los que 

marcan la agenda de lo que está 

ocurriendo en María Pita. Y ustedes 

agachan la cabeza y callan o tragan con 

la cubierta, con el centro Abeiro, con los 

servicios sin contrato, con Nostián..., con 

todo. 

 

Señores del PSOE, por favor, háganse 
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respectar. Vostedes son o Goberno da 

cidade. Representan non só a aqueles que 

os apoian, represéntannos a todos, 

represéntanme a min. Fáganse repectar. 

Eu pediríalles que tivesen como socios 

preferentes aos coruñeses, que son os que 

nos elixiron. Non sigan a Sánchez nisto, 

non fagan da súa folla de ruta poñer 

diante os intereses dos partidos antes que 

os da cidadanía. 

 

Convocan un pleno extraordinario para 

falar duns orzamentos doutra 

administración cando este Pleno non viu 

aínda nin unha folla dunha soa liña dun 

orzamento propio. Por iso estamos a falar 

dun trampantojo. Porque aquí, en cinco 

meses, non se ten falado de nada e, en 

dous meses, dende que dixeron que ían 

traer os primeiros borradores do 

orzamento, seguimos famentos de poder 

dialogar ou de ter algo para o que 

poidamos aportar. Non temos liñas 

vermellas, o dixemos a pasada semana. 

Se realmente nos presentan un borrador, 

terán unha proposta. Pero pretender traer 

aquí un orzamento, que é o que vostedes 

queren, xa cociñado cos seus socios 

preferentes, non é faltarlle ao respecto a 

este grupo, é faltarlle ao respecto aos 

trinta e oito mil coruñeses que teñen 

apoiado maioritariamente o noso 

proxecto de cidade. 

 

Falando moi brevemente nesta quenda 

dos puntos concretos aos que fan 

referencia na súa proposta, respecto a 

educación, veñen reflectidos os 

investimentos para o Eusebio da Garda e 

para o Novo Mesoiro. O que non van a 

ver, non busquen, non hai unha partida 

específica para adquisición de pompas de 

xabón. Iso non está nos orzamentos da 

Xunta. Pero con ou sen pompas, 

gustaríanos que vostedes cumpriran con 

seu deber. Gustaríanos, non os vimos, 

con ou sen pompas, na porta do colexio 

da Cidade Vella, onde tiveron que sacar a 

nenos de tres anos de clase polas 

respetar. Ustedes son el Gobierno de la 

ciudad. Representan no solo a aquellos 

que los apoyan, nos representan a todos, 

me representan a mí. Háganse respetar. 

Yo les pediría que tuvieran como socios 

preferentes a los coruñeses, que son los 

que nos eligieron. No sigan a Sánchez en 

esto, no hagan de su hoja de ruta poner 

delante los intereses de los partidos antes 

que los de la ciudadanía. 

 

Convocan un pleno extraordinario para 

hablar de unos presupuestos de otra 

administración cuando este Pleno no vio 

aún ni una hoja de una sola línea de un 

presupuesto propio. Por eso estamos 

hablando de un  trampantojo. Porque 

aquí, en cinco meses, no se ha hablado de 

nada y, en dos meses, desde que dijeron 

que iban a traer los primeros borradores 

del presupuesto, seguimos hambrientos 

de poder dialogar o de tener algo para lo 

cual podamos  aportar. No tenemos 

líneas rojas, lo dijimos la pasada semana. 

Si realmente nos presentan un borrador, 

tendrán una propuesta. Pero pretender 

traer aquí un presupuesto, que es lo que 

ustedes quieren, ya cocinado con sus 

socios preferentes no es faltarle al 

respeto a este grupo, es faltarle al respeto 

a los treinta y ocho mil coruñeses que 

han apoyado mayoritariamente  nuestro 

proyecto de ciudad. 

 

Hablando muy brevemente en este turno 

de los puntos concretos a los que hacen 

referencia en su propuesta, respecto a 

educación, vienen reflejadas las 

inversiones para el Eusebio da Garda y 

para el Novo Mesoiro. Lo que no van a 

ver, no busquen, no hay una partida 

específica para adquisición de pompas de 

jabón. Eso no está en los presupuestos de 

la Xunta. Pero con o sin pompas, nos 

gustaría que ustedes hubieran cumplido 

con su deber. Nos gustaría, no los vimos, 

con o sin pompas, en la puerta del 

colegio de la Ciudad Vieja, donde 

tuvieron que sacar a niños de tres años 
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pingueira debido á falta de mantemento 

municipal.  

 

Piden unha nova escola infantil. Home, 

fan ben en pedirlla ao PP, porque se 

esperamos a que a fagan vostedes, 

señores da Marea, pois imos ben. É dicir, 

nos últimos anos, a Xunta fixo Eirís, 

Monte Alto e a Sardiñeira. Cantas fixo o 

bipartito na Xunta en catro anos? 

Ningunha. Cantas fixo a Marea en catro 

anos? Ningunha.  

 

 

Infraestruturas: non sabemos cando será 

licitada a intermodal, porque aquí hai un 

problema, que é que hai falta de diálogo 

con nós. Pero é que nin sequera falan co 

seu Goberno en Madrid. Intermodal, 

cidade das TIC,.. é que non sabemos 

nada de nada. E claro, se o que 

esperamos é a que haxa un Goberno, pois 

bueno, levamos dezaoito meses a que 

haxa (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) aínda uns cantos máis. 

Pero bueno, o Goberno galego si 

contempla ese proxecto para a 

infraestrutura da intermodal, o que si que 

é certo é que hai que facer un proxecto. 

Catrocentos mil euros máis os trescentos 

mil que levamos perdidos polos paus nas 

rodas do Goberno da Marea.  

 

 

Deixarei para a miña segunda 

intervencións dúas cuestións que teño 

que recoñecer que casi me levaron ao 

paroxismo: Santa Lucía, de verdade? de 

verdade teñen vostedes a cara de vir aquí 

a falar de Santa Lucía, señores da Marea? 

Isto merece una reflexión que, insisto, 

non quero ser eu quen exceda o límite do 

tempo e, polo tanto, o deixarei para a 

miña seguinte quenda. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez.  

de clase por las gotera debido a la falta 

de mantenimiento municipal.  

 

Piden una nueva escuela infantil. 

Hombre, hacen bien en pedírsela al PP, 

porque si esperamos a que la hagan 

ustedes, señores de la Marea, pues vamos 

bien. Es decir, en los últimos años, la 

Xunta hizo Eirís, Monte Alto y la  

Sardiñeira. ¿Cuántas hizo el bipartito en 

la Xunta en cuatro años? Ninguna. 

¿Cuántas hizo la Marea en cuatro años? 

Ninguna.  

 

Infraestructuras: no sabemos cuando 

será licitada la intermodal, porque aquí 

hay un problema, que es que hay falta de 

diálogo con nosotros. Pero es que ni 

siquiera hablan con su Gobierno en 

Madrid. Intermodal, ciudad de las TIC,.. 

es que no sabemos nada de nada. Y claro, 

si lo que esperamos es a que haya un 

Gobierno, pues  bueno, llevamos 

dieciocho meses a que haya (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
aún unos cantos más. Pero  bueno, el 

Gobierno gallego sí contempla ese 

proyecto para la infraestructura de la 

intermodal, lo que sí que es cierto es que 

hay que hacer un proyecto. Cuatrocientos 

mil euros más los trescientos mil que 

llevamos perdidos por los palos en las 

ruedas del Gobierno de la Marea.  

 

Dejaré para mi segunda intervenciones 

dos cuestiones que tengo que reconocer 

que  casi me llevaron al  paroxismo: 

Santa Lucía ¿de verdad? ¿de verdad 

tienen ustedes la cara de venir aquí a 

hablar de Santa Lucía, señores de la 

Marea? Esto merece una reflexión que, 

insisto, no quiero ser yo quien exceda el 

límite del tiempo y, por lo tanto, lo dejaré 

para mi siguiente turno. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez.  
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Turno para o señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, señor Rodríguez, vese 

que teñen algunha dificultade para falar 

do obxecto do Pleno, do asunto que nos 

trae hoxe aquí. Vostede adicou, 

concretamente, seis minutos e cincuenta 

e cinco segundos, dos oito que tiña, a 

falar de todo menos do compromiso ou, 

neste caso, da ausencia de compromiso 

do Goberno galego coa nosa cidade. Creo 

que na súa intervención quedou ben claro 

que o interese do Partido Popular na 

Coruña é falar de todo menos de aquelo 

no que teñen posibilidades de intervir 

como Goberno, que é dende o Goberno 

da Xunta de Galicia, que é o único 

Goberno onde están presentes. E o único 

Goberno onde están presentes discrimina 

a esta cidade, chovendo sobre mollado. O 

mellor exemplo é a súa intervención. De 

oito minutos, case sete adicados a facer 

de tertuliano comentando os resultados 

das eleccións. Bueno, non está mal. Non 

está mal. En calquera caso, ten pouco que 

ver cos datos que están sobre a mesa. 

 

 

 

 

A proposta que se trae hoxe aquí, 

conxuntamente por parte do Partido 

Socialista de Galicia-PSOE, dos grupos 

de Marea Atlántica e o Bloque 

Nacionalista Galego, é un documento que 

mete, precisamente se vostede quere, o 

dedo no ollo. Pero mete o dedo no ollo en 

defensa dos intereses da cidade. 

Basicamente, porque o Goberno galego 

ven de presentar uns orzamentos que non 

por presentalos máis rápido son mellores. 

Son uns orzamentos que poñen de 

manifesto que hai un desprezo evidente 

polas potencialidades da Coruña e do 

 

Turno para o señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, señor Rodríguez, se ve 

que tienen alguna dificultad para hablar 

del objeto del Pleno, del asunto que nos 

trae hoy aquí. Usted dedicó, 

concretamente, seis minutos y cincuenta y 

cinco segundos, de los ocho que tenía, a 

hablar de todo menos del compromiso o, 

en este caso, de la ausencia de 

compromiso del Gobierno gallego con 

nuestra ciudad. Creo que en su 

intervención quedó bien claro que el 

interés del Partido Popular en A Coruña 

es hablar de todo menos de  aquello en lo 

que tienen posibilidades de intervenir 

como Gobierno, que es desde el Gobierno 

de la Xunta de Galicia, que es el único 

Gobierno donde están presentes. Y el 

único Gobierno donde están presentes 

discrimina a esta ciudad, lloviendo sobre 

mojado. El mejor ejemplo es su 

intervención. De ocho minutos, casi siete 

dedicados a hacer de tertuliano 

comentando los resultados de las 

elecciones.  Bueno, no está mal. No está 

mal. En cualquiera caso, tiene poco que 

ver con los datos que están sobre la 

mesa. 

 

La propuesta que se trae hoy aquí, 

conjuntamente por parte del Partido 

Socialista de Galicia-PSOE, de los 

grupos de Marea Atlántica y el Bloque 

Nacionalista Galego, es un documento 

que mete, precisamente si usted quiere, el 

dedo en el ojo. Pero mete el dedo en el 

ojo en defensa de los intereses de la 

ciudad. Básicamente, porque el Gobierno 

gallego acaba de presentar unos 

presupuestos que no por presentarlos 

más rápido son mejores. Son unos 

presupuestos que ponen de manifiesto 

que hay un desprecio evidente por las 
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conxunto da área metropolitana, un 

motor claro económico e social do noso 

país, á cabeceira da área máis relevante, 

con máis de catrocentos mil veciños e 

veciñas e, dende logo, o que vemos é que  

os investimentos da Xunta non 

conseguen nin sequera cumprir os 

compromisos adquiridos e recollidos en 

convenios xa asinados co Concello da 

Coruña. 

 

 

Dicía a señora Martínez —e dende o meu 

punto de vista dicía ben— que houbo un 

cambio de Goberno. Non se pode achacar 

a pasados preitos ou a pasados conflitos, 

se é que os houbo, que non haxa vontade 

de desbloquear e de negociar. Para 

mostra, un exemplo: se vostedes queren 

falar da estación intermodal, na que ten 

que ter tamén compromiso o Goberno de 

España a través do ADIF, sen dúbida 

ningunha, como se ten dito aquí, o 

Concello e o Goberno municipal fixeron 

a súa parte e aprobaron en Xunta de 

Goberno a parte que se correspondía 

dende o punto de vista urbanístico. Polo 

tanto, desbloqueo si; o que falta é que 

non sexan cicateros. E claro que son 

exiguos, é dicir, é un compromiso, non 

lle vou dicir que sexa ridículo porque 

calquera inversión é sempre ben recibida, 

pero desde logo, pouco máis de 

trescentos mil euros non parece que sexa 

unha cantidade onde se manifeste ningún 

tipo de compromiso cun equipamento, 

cunha infraestrutura de comunicación 

básica como é estación intermodal. 

 

 

Polo tanto, non sei que tipo de lección 

veñen a dar aquí os señores do Partido 

Popular, o que si lle podo dicir é que é 

preciso que vostedes cambien o chip, que 

pasen páxina. Se quere pode seguir 

facendo debates do mandato 2015-2019, 

con esas brincadeiras..., xa lles dixen que 

se teñen que poñer de acordo para ver cal 

é o relato axeitado, porque uns din que 

potencialidades de A Coruña y del 

conjunto del área metropolitana, un 

motor claro económico y social de 

nuestro país, a la cabecera del área más 

relevante, con más de cuatrocientos mil 

vecinos y vecinas y, desde luego, lo que 

vemos es que  las inversiones de la Xunta 

no consiguen ni siquiera cumplir los 

compromisos adquiridos y recogidos en 

convenios ya firmados con el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Decía la señora Martínez —y desde mi 

punto de vista decía bien— que hubo un 

cambio de Gobierno. No se puede 

achacar a pasados pleitos o a pasados 

conflictos, si es que los hubo, que no haya 

voluntad de desbloquear y de negociar. 

Para muestra, un ejemplo: si ustedes 

quieren hablar de la estación intermodal, 

en la que tiene que tener también 

compromiso el Gobierno de España a 

través del ADIF, sin ninguna duda, como 

se ha dicho aquí, el Ayuntamiento y el 

Gobierno municipal hicieron su parte y 

aprobaron en Junta de Gobierno la parte 

que se correspondía desde el punto de 

vista urbanístico. Por lo tanto, 

desbloqueo sí; lo que falta es que no sean  

cicateros. Y claro que son exiguos, es 

decir, es un compromiso, no le voy a 

decir que sea ridículo porque cualquier 

inversión es siempre bien recibida, pero 

desde luego, poco más de trescientos mil 

euros no parece que sea una cantidad 

donde se manifieste ningún tipo de 

compromiso con un equipamiento, con 

una infraestructura de comunicación 

básica como es estación intermodal. 

 

Por lo tanto, no sé qué tipo de lección 

vienen a dar aquí los señores del Partido 

Popular, lo que sí le puedo decir es que 

es preciso que ustedes cambien el chip, 

que pasen página. Si quiere puede seguir 

haciendo debates del mandato 2015-

2019, con esas bromas..., ya les dije que 

se tienen que poner de acuerdo para ver 

cuál es el relato adecuado, porque unos 
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non inflúe en nada e outros din que inflúe 

en todo. Eu o que os vexo é aínda no 

Antigo Testamento e, o que si lles diría, é 

que a vontade de camiñar cara adiante é 

clara. O que falta é que se exprese 

poñendo as contías necesarias e as 

partidas específicas. 

 

 

Eu non sei se lles interesa máis falar das 

polémicas en torno ao centro de Santa 

Lucía do pasado, ou realmente lles 

interesa falar do futuro. A mesma partida 

xenérica que vale para poñer o centro de 

saúde de Santa Lucía na Coruña, vale 

para poñer un centro de saúde en Vigo, 

en Ourense ou no Concello de Trazo. A 

mesma. Se teñen compromiso realmente, 

o que teñen é que abrir unha partida 

específica e incorporar un gasto 

plurianual. Vostedes, señor Rodríguez, 

como ten dito, teñen experiencia facendo 

orzamentos, e o temos compartido en 

algunha comisión, saben perfectamente 

que unha partida xenérica é un caixón de 

xastre que vale para contar o mesmo na 

Coruña que no Concello de Sanxenxo. 

Vale exactamente para o mesmo nuns 

orzamentos da Comunidade Autónoma; 

non hai especificación algunha. De aí a 

ausencia de compromiso. De aí, non só 

que sexan exiguos e cicateros, senón que 

aí que se demostra que lles interesa máis 

falar de Pedro Sánchez, das elección, se 

medraron catro décimas, se xa non teñen 

66 deputados e teñen 20 máis. É dicir, 

todo o mundo gaña nas eleccións, salvo 

que aqueles que ao mellor teñen un 

resultado difícil de explicar pero, sen 

embargo, si teñen unha acción 

consecuente con esa acción, co que ten 

sucedido, e creo que iso tamén é de 

valorar. 

 

 

 

Falamos de educación, falamos de 

sanidade e falamos de benestar. Do que 

estamos a falar é da calidade dos 

dicen que no influye en nada y otros 

dicen que influye en todo. Yo lo que los 

veo es aún en el Antiguo Testamento y, lo 

que sí les diría, es que la voluntad de 

caminar hacia adelante es clara. Lo que 

falta es que se exprese poniendo las 

cuantías necesarias y las partidas 

específicas. 

 

Yo no sé si les interesa más hablar de las 

polémicas en torno al centro de Santa 

Lucía del pasado, o realmente les 

interesa hablar del futuro. La misma 

partida genérica que vale para poner el 

centro de salud de Santa Lucía en A 

Coruña, vale para poner un centro de 

salud en Vigo, en Ourense o en el 

Ayuntamiento de Trazo. La misma. Si 

tienen compromiso realmente, lo que 

tienen es que abrir una partida específica 

e incorporar un gasto plurianual. 

Ustedes, señor Rodríguez, como ha dicho, 

tienen experiencia haciendo 

presupuestos, y lo hemos compartido en 

alguna comisión, saben perfectamente 

que una partida genérica es un cajón de 

sastre que vale para contar lo mismo en 

A Coruña que en el Ayuntamiento de 

Sanxenxo. Vale exactamente para lo 

mismo en unos presupuestos de la 

Comunidad Autónoma; no hay ninguna 

especificación. De ahí la ausencia de 

compromiso. De ahí, no solo que sean 

exiguos y  cicateros, sino que ahí que se 

demuestra que les interesa más hablar de 

Pedro Sánchez, de las elección, si 

crecieron cuatro décimas, si ya no tienen 

66 diputados y tienen 20 más. Es decir, 

todo el mundo gana en las elecciones, 

salvo que aquellos que a lo mejor tienen 

un resultado difícil de explicar pero, sin 

embargo, sí tienen una acción 

consecuente con esa acción, con lo que 

ha sucedido, y creo que eso también es de 

valorar. 

 

Hablamos de educación, hablamos de 

sanidad y hablamos de bienestar. De lo 

que estamos hablando es de la calidad de 
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servizos. Cal é o marco competencial? 

Cal é o marco competencial? O marco 

competencial é autonómico, polo tanto, 

en educación e en sanidade, cando a 

Comunidade Autónoma adica tres de 

cada catro euros ás políticas sociais, os 

adica porque ten un marco competencial 

exclusivo que lle leva a iso. Sabemos 

todos que o Servizo Galego de Saúde 

asume un 33 por cento do gasto da 

Comunidade Autónoma. O que hai que 

ver é, tamén territorializado, como se 

corresponde e a quen corresponde. É 

xusta a discriminación que se está 

producindo de xeito permanente coa 

cidade da Coruña e coa área 

metropolitana da Coruña nos 

investimentos en sanidade e educación? é 

razoable? A iso non hai respostas por 

parte do Partido Popular. Falamos da 

calidade dos servizos, pero falamos da 

ausencia de sensibilidade coa mellora das 

instalacións educativas, coa dotación de 

persoal, coa atención á diversidade. 

Seguen precarizando os centros públicos. 

E non é que os sigan precarizando no 

conxunto, que tamén, séguenos 

precarizando na nosa cidade. Cunha 

ausencia clara nas políticas de benestar, 

con invasión de competencias cando 

falamos  da axuda a domicilio. Con 

invasión de competencias e, desde logo, 

con pouca sensibilidade para mellorar a 

situación. Claro, claro que estamos de 

acordo, faltaría máis. Nos parece que está 

moi ben e que é unha acción moi 

positiva, sen dúbida ningunha, a da 

Fundación Amancio Ortega. Como non 

pode ser doutro xeito, dende o Grupo 

Socialista, saudamos positivamente unha 

actuación desas características. Agora, a 

outra cara da moeda é que o Goberno 

autonómico non pon un can. É dicir, 

deixa á cidade discriminada fronte a 

outras localidade e outros territorios.  

 

 

 

 

los servicios. ¿Cuál es el marco 

competencial? ¿Cuál es el marco 

competencial? El marco competencial es 

autonómico, por lo tanto, en educación y 

en sanidad, cuando la Comunidad 

Autónoma dedica tres de cada cuatro 

euros a las políticas sociales, los dedica 

porque tiene un marco competencial 

exclusivo que le lleva a eso. Sabemos 

todos que el Servicio Galego de Saúde 

asume un 33 por ciento del gasto de la 

Comunidad Autónoma. Lo que hay que 

ver es, también territorializado, como se 

corresponde y a quién corresponde ¿Es 

justa la discriminación que se está 

produciendo de manera permanente con 

la ciudad de A Coruña y con el área 

metropolitana de A Coruña en las 

inversiones en sanidad y educación? ¿es 

razonable? A eso no hay respuestas por 

parte del Partido Popular. Hablamos de 

la calidad de los servicios, pero 

hablamos de la ausencia de sensibilidad 

con la mejora de las instalaciones 

educativas, con la dotación de personal, 

con la atención a la diversidad. Siguen  

precarizando los centros públicos. Y no 

es que los sigan  precarizando en el 

conjunto, que también, los siguen  

precarizando en nuestra ciudad. Con una 

ausencia clara en las políticas de 

bienestar, con invasión de competencias 

cuando hablamos de la ayuda a 

domicilio. Con invasión de competencias 

y, desde luego, con poca sensibilidad 

para mejorar la situación. Claro, claro 

que estamos de acuerdo, faltaría más. 

Nos parece que está muy bien y que es 

una acción muy positiva, sin ninguna 

duda, la de la Fundación Amancio 

Ortega. Como no puede ser de otro 

modo, desde el Grupo Socialista, 

saludamos positivamente una actuación 

de esas características. Ahora, la otra 

cara de la moneda es que el Gobierno 

autonómico no pone un duro. Es decir, 

deja a la ciudad discriminada frente a 

otras localidad y otros territorios.  

 



29 

 

E nese sentido, señoras e señores do 

Partido Popular, hai que saber se se está 

comprometido coa cidade e coa 

necesidade de demandar da Xunta de 

Galicia que cumpra ou non... (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención). 

 

Señora alcaldesa... e que para mostra un 

botón. Consorcio de Promoción da 

Música: levan dende o ano 2011 

incumprindo e levan adebedando e levan 

non cumprindo o compromiso e o 

convenio que firmou o señor Fraga co 

señor Vázquez a prol da Orquestra 

Sinfónica.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lage.  

 

Pasamos á última queda de catro 

minutos. Señor Jorquera Caselas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas señora alcaldesa. 

 

Polo que vexo, o señor Roberto 

Rodríguez, na súa intervención, aplicou o 

vello principio futbolístico de que a 

mellor defensa é un ataque, do que me 

gustaría que o Deportivo tomase nota 

para corrixir a súa situación. 

Basicamente, centrou a súa intervención 

en dúas cuestións: primeiro, que a 

solicitude de celebración deste Pleno e a 

proposta que se somete a debate son 

electoralistas. E para contradicir esta 

afirmación, ó que se dedicou foi a 

comentar as eleccións. Por suposto non 

foron electoralistas as mocións que 

someteu a debate e votación o Partido 

Popular no último Pleno ordinario, en 

plena campaña electoral. Eu 

preguntaríalle ao señor Roberto 

Rodríguez se os orzamentos da Xunta de 

Y en ese sentido, señoras y señores del 

Partido Popular, hay que saber si se está 

comprometido con la ciudad y con la 

necesidad de demandar de la Xunta de 

Galicia que cumpla o no… (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Señora alcaldesa... y que para muestra 

un botón. Consorcio de Promoción de la  

Música: llevan desde el año 2011  

incumpliendo y llevan adeudando y 

llevan no cumpliendo el compromiso y el  

convenio que firmó el señor Fraga con el 

señor Vázquez a favor de la Orquesta 

Sinfónica.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage.  

 

Pasamos al último turno de cuatro 

minutos. Señor Jorquera Caselas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias señora alcaldesa. 

 

Por lo que veo, el señor Roberto 

Rodríguez, en su intervención, aplicó el 

viejo principio futbolístico de que la 

mejor defensa es un ataque, de lo que me 

gustaría que el Deportivo tomara nota 

para corregir su situación. Básicamente, 

centró su intervención en dos cuestiones: 

primero, que la solicitud de celebración 

de este Pleno y la propuesta que se 

somete a debate son electoralistas. Y 

para contradecir esta afirmación, a lo 

que se dedicó fue a comentar las 

elecciones. Por supuesto no fueron 

electoralistas las mociones que sometió a 

debate y votación el Partido Popular en 

el último Pleno ordinario, en plena 

campaña electoral. Yo le preguntaría al 

señor Roberto Rodríguez si los 

presupuestos de la Xunta de Galicia no 
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Galiza non afectan á cidade da Coruña, 

non teñen importancia para a cidade da 

Coruña e, polo tanto, non é 

perfectamente lícito que este Pleno da 

Corporación os debata e fixe unha 

posición, instando á Xunta de Galiza a 

atender as demandas desta cidade. Pero, 

ademais, logo centrou boa parte da súa 

intervención, non en falar dos 

orzamentos da Xunta de Galiza, senón en 

falar dos orzamentos do Estado. Sabe o 

señor Rodríguez perfectamente que o 

BNG foi moi crítico cos últimos 

orzamentos do período Rajoy; foi moi 

crítico co proxecto de orzamentos que 

pactaron o Partido Socialista e Podemos. 

De momento, os Orzamentos do Estado 

que hai son orzamentos prorrogados... 

Mire, se os orzamentos xerais do Estado, 

cando os haxa, non satisfán as demandas 

desta cidade, o BNG vai ser claro, como 

foi sempre, porque non ten outro tipo de 

ataduras e vostedes, en calquera caso, 

teñen o quórum suficiente para forzar a 

convocatoria extraordinaria dun Pleno 

extraordinario nese momento e intentar 

que se fixe unha posición como 

Corporación. 

 

 

 

Pero mire, a súa intervención é un 

resumo de cal é  aactitude da Xunta de 

Galiza. Unha Xunta de Galiza que en vez 

de asumir as súas competencias e de 

exercelas, en vez de actuar como un 

Goberno galego merecente dese nome, 

prefire simplemente utilizar esa 

plataforma para actuar de comentarista e 

falar da política estatal. E temos un 

exemplo na AG-55, se volvemos a falar 

dos Orzamentos da Xunta de Galiza. Na 

proposta que se somete hoxe a votación, 

fálase tamén do levantamento da peaxe 

da AG-55, da autoestrada A Coruña-

Carballo. Unha demanda historicamente 

compartida polos veciños da Coruña, 

polos veciños de Arteixo, Laracha, 

Carballo, por múltiples razóns. 

afectan a la ciudad de A Coruña, no 

tienen importancia para la ciudad de A 

Coruña y, por lo tanto, no es 

perfectamente lícito que este Pleno de la 

Corporación los debata y fije una 

posición, instando a la Xunta de Galicia 

a atender las demandas de esta ciudad. 

Pero, además, luego centró buena parte 

de su intervención, no en hablar de los 

presupuestos de la Xunta de Galicia, sino 

en hablar de los presupuestos del Estado. 

Sabe el señor Rodríguez perfectamente 

que el BNG fue muy crítico con los 

últimos presupuestos del período Rajoy; 

fue muy crítico con el proyecto de 

presupuestos que pactaron el Partido 

Socialista y Podemos. De momento, los 

presupuestos del Estado que hay son 

presupuestos prorrogados... Mire, si los 

presupuestos Generales del Estado, 

cuando los haya, no satisfacen las 

demandas de esta ciudad, el BNG va a 

ser claro, como fue siempre, porque no 

tiene otro tipo de ataduras y ustedes, en 

cualquier caso, tienen el quórum 

suficiente para forzar la convocatoria 

extraordinaria de un Pleno 

extraordinario en ese momento e intentar 

que se fije una posición como 

Corporación. 

 

Pero mire, su intervención es un resumen 

de cuál es la actitud de la Xunta de 

Galicia. Una Xunta de Galicia que en vez 

de asumir sus competencias y de 

ejercerlas, en vez de actuar como un 

Gobierno gallego  merecedor de ese  

nombre, prefiere simplemente utilizar esa 

plataforma para actuar de comentarista y 

hablar de la política estatal. Y tenemos 

un ejemplo en la AG-55, si volvemos a 

hablar de los presupuestos de la Xunta de 

Galicia. En la propuesta que se somete 

hoy a votación, se habla también del 

levantamiento del peaje de la AG-55, de 

la autopista A Coruña-Carballo. Una 

demanda históricamente compartida por 

los vecinos de A Coruña, por los vecinos 

de Arteixo, Laracha, Carballo, por 
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Primeiro, porque o seu trazado é un timo. 

Non reúne as condicións para ser 

considerada unha autoestrada. Segundo, 

porque absorbe un tráfico 

fundamentalmente de cercanías, moitas 

delas, persoas traballadoras que ata teñen 

que facer ese itinerario catro veces ao 

día. É unha vía sen alternativas reais, 

porque a vía convencional pasa por 

continuas travesías e é máis unha vía de 

servizo que unha estrada xeral. E a iso se 

engade unha nova razón: facilitar o 

acceso ao porto exterior, dado que a AC-

15, a autovía de acceso ao porto exterior, 

entronca coa AG-55. 

 

E ante todo isto, cal é a posición da 

Xunta? Ofrecer a cesión da titularidade 

ao Estado a cambio de que levante a 

peaxe. Se mo permite, un auténtico 

cachondeo. En vez de asumir e de 

exercer as súas competencias, e polo 

tanto, levantar a peaxe ela, porque é a 

titular desta autovía, intentar pasarlle a 

pelota ao Estado e ofrecernos unha 

autovía troceada, que dependa do Estado 

dende A Coruña a Arteixo e logo 

dependa da Comunidade Autónoma ata 

Baio. Un modelo sensacional, 

sintomático da dimisión continua no 

exercicio das súas responsabilidades por 

parte da Xunta de Galiza.  

 

Pero miren, se falamos de infraestruturas 

de comunicación, cal é o gran 

investimento que se contempla na 

comarca da Coruña con cargo a estes 

orzamentos? A vía Ártabra: seis millóns 

de euros. Pero, que acontece? Que a 

Xunta de Galiza teima en manter un 

trazado de grande afectación ambiental 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
ou un vial da Gándara en Cambre, teima 

en manter un trazado que a conecte coa 

AP-9 para, a partir de aí, pagar peaxe 

para entrar na Coruña e darlle máis 

múltiples razones. 

 

Primero, porque su trazado es un timo. 

No reúne las condiciones para ser 

considerada una autopista. Segundo, 

porque absorbe un tráfico 

fundamentalmente de  cercanías, muchas 

de ellas, personas trabajadoras que hasta 

tienen que hacer ese itinerario cuatro 

veces al día. Es una vía sin alternativas 

reales, porque la vía convencional pasa 

por continuas travesías y es más una vía 

de servicio que una carretera general. Y 

a eso se añade una nueva razón: facilitar 

el acceso al puerto exterior, dado que la 

AC-15, la autovía de acceso al puerto 

exterior, entronca con la AG-55. 

 

Y ante todo esto ¿cuál es la posición de la 

Xunta? Ofrecer la cesión de la titularidad 

al Estado a cambio de que levante el 

peaje. Si me lo permite, un auténtico  

cachondeo. En vez de asumir y de ejercer 

sus competencias, y por lo tanto, levantar 

el peaje ella, porque es la titular de esta 

autovía, intentar pasarle la pelota al 

Estado y ofrecernos una autovía  

troceada, que dependa del Estado desde 

A Coruña a Arteixo y luego dependa de la 

Comunidad Autónoma hasta Baio. Un 

modelo sensacional,  sintomático de la 

dimisión continua en el ejercicio de sus 

responsabilidades por parte de la Xunta 

de Galicia.  

 

Pero miren, si hablamos de 

infraestructuras de comunicación ¿cuál 

es la gran inversión que se contempla en 

la comarca de A Coruña con cargo a 

estos presupuestos? La vía Ártabra: seis 

millones de euros. Pero ¿qué sucede? 

Que la Xunta de Galicia insiste en 

mantener un trazado de gran afectación 

ambiental (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) o un vial de la Gándara 

en Cambre, insiste en mantener un 

trazado que la conecte con la AP-9 para, 

a partir de  ahí, pagar peaje para entrar 
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negocio a AUDASA, en vez de retomar o 

proxecto inicial e conectala coa A-6. 

Porque mire, a autovía AG-13, coñecida 

como vía Ártabra, foi concibida para 

facilitar a interconexión dos concellos do 

entorno da Coruña entre si, e non a 

conexión destes concellos coa cidade 

central. Porque si se aposta polo 

entronque exclusivo coa AP-9, á parte de 

ter que pagar fielato para entrar en 

Coruña, o único que se estaría facendo é 

saturar aínda máis a AP-9 e Alfonso 

Molina. E isto é o que consignan 

vostedes nos orzamentos da Xunta de 

Galiza. Polo tanto, deixen de eludir as 

súas responsabilidades, de tirar balóns 

fóra e adopten unha posición acorde coa 

defensa dos intereses desta cidade, 

sumándose ás demandas necesarias que 

deben de ser contempladas nos 

Orzamentos da Xunta de Galiza. 

 

 

 

Moitas grazas. Nada máis pola miña 

man. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Señora García, lle pido desculpas, que 

antes premín dúas veces o botón por 

error. 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Si, me gustaría facer unha reflexión 

tamén sobre, bueno, a actitude que 

estamos vendo do voceiro do Partido 

Popular, que eu creo que explica moitas 

cousas, pero vouno deixar para o final 

porque antes me gustaría pasar revista a 

esas demandas que están espertando 

moito consenso aquí, na Corporación. 

Deben ser os únicos que non as 

comparten, nin aquí, nin na Xunta de 

en A Coruña y darle más negocio a 

AUDASA, en vez de retomar el proyecto 

inicial y conectarla con la A-6. Porque 

mire, la autovía AG-13, conocida como 

vía Ártabra, fue  concebida para facilitar 

la interconexión de los ayuntamientos del 

entorno de A Coruña entre sí, y no la 

conexión de estos ayuntamientos con la 

ciudad central. Porque si se apuesta por 

el entronque exclusivo con la AP-9, 

aparte de tener que pagar  fielato para 

entrar en Coruña, lo único que se estaría 

haciendo es saturar aún más la AP-9 y 

Alfonso Molina. Y esto es lo que 

consignan ustedes en los presupuestos de 

la Xunta de Galicia. Por lo tanto, dejen 

de eludir sus responsabilidades, de echar 

balones fuera y adopten una posición 

acorde con la defensa de los intereses de 

esta ciudad, sumándose a las demandas 

necesarias que deben de ser 

contempladas en los presupuestos de la 

Xunta de Galicia. 

 

Muchas gracias. Nada más por mi parte. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. S 

 

Señora García, le pido disculpas, que 

antes apreté dos veces el botón por error. 

 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias.  

 

Sí, me gustaría hacer una reflexión 

también sobre, bueno, la actitud que 

estamos viendo del portavoz del Partido 

Popular, que yo creo que explica muchas 

cosas, pero lo voy a dejar para el final 

porque antes me gustaría pasar revista a 

esas demandas que están despertando 

mucho consenso aquí, en la Corporación. 

Deben ser los únicos que no las 

comparten, ni aquí, ni en la Xunta de 
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Galicia, por desgracia, non? 

 

Creo que as competencias en benestar 

van ser cada vez máis importantes na 

Xunta de Galicia. Temos que facer fronte 

a un dobre reto: primeiro, o do 

envellecemento e o segundo é o da 

desigualdade, a loita contra a pobreza. E 

por iso hai que ampliar o plan concertado 

de servizos sociais, para chegar cada vez 

a máis persoas, para construír 

infraestruturas e equipamentos, contratar 

persoal e ter ás persoa atendidas. Para 

nós xa sabedes que é moi importante 

tamén a eliminación do copago, para que 

a xente poda acceder ao servizo de axuda 

no fogar en condicións igualitarias e, 

realmente, pois que ese pago que agora 

mesmo é obrigatorio, pois non sexa unha 

barreira para poder acceder a este 

servizo. 

 

 

En cuestións de cambio climático é para 

botarse a chorar. Se os catro piares 

básicos son a mobilidade sostible, a 

xestión da enerxía, a xestión dos residuos 

e a infraestrutura verde, a natureza, na 

Coruña dá igual para onde se mire. Nin a 

estación intermodal, nin a autoridade 

única de transporte, nin investimentos na 

planta de Nostián —aínda que inviste en 

todas as outras provincias de Galicia—, 

nin axudas a unha mellor e máis eficiente 

axuda enerxética. As axudas se van a 

empresas privadas, descartando a 

colaboración cos concellos, etcétera, 

etcétera, etcétera. 

 

 

Da intermodal se podería falar moito. O 

único que está feito foi o traballo que 

deixamos preparado para regularizar 

urbanisticamente os accesos. Eu creo 

que... que pasa con esa licitación de 

ADIF que se anunciou días despois das 

eleccións? Que pasa con ese 

investimento da Xunta de Galicia, que a 

este paso vai exceder o período de 

Galicia, por desgracia ¿no?  

 

Creo que las competencias en bienestar 

van a ser cada vez más importantes en la 

Xunta de Galicia. Tenemos que hacer 

frente a un doble reto: primero, el del 

envejecimiento y el segundo es el de la 

desigualdad, la lucha contra la pobreza. 

Y por eso hay que ampliar el plan 

concertado de servicios sociales, para 

llegar a cada vez más personas, para 

construir infraestructuras y 

equipamientos, contratar personal y tener 

a las persona atendidas. Para nosotros 

ya sabéis que es muy importante también 

la eliminación del copago, para que la 

gente pueda acceder al servicio de ayuda 

en el hogar en condiciones igualitarias y, 

realmente, pues que ese pago que ahora 

mismo es obligatorio, pues no sea una 

barrera para poder acceder a este 

servicio.  

 

En cuestiones de cambio climático es 

para echarse a llorar. Si los cuatro 

pilares básicos son la movilidad 

sostenible, la gestión de la energía, la 

gestión de los residuos y la 

infraestructura verde, la naturaleza, en A 

Coruña da igual a donde se mire. Ni la 

estación intermodal, ni la autoridad 

única de transporte, ni inversiones en la 

planta de Nostián —aunque invierte en 

todas las otras provincias de Galicia—, 

ni ayudas a una mejor y más eficiente 

ayuda energética. Las ayudas se van a 

empresas privadas, descartando la 

colaboración con los ayuntamientos, 

etcétera, etcétera, etcétera.  

 

De la intermodal se podría hablar 

mucho. Lo único que está hecho fue el 

trabajo que dejamos preparado para 

regularizar urbanísticamente los accesos. 

Yo creo que... ¿Qué pasa con esa 

licitación de ADIF que se anunció días 

después de las elecciones? ¿Qué pasa 

con esa inversión de la Xunta de Galicia, 

que a este paso va a exceder el período 
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execución dos fondos europeos? 

Realmente, moi preocupados por esta 

cuestión. 

 

A cuestión da vivenda, competencia 

tamén autonómica, e que é destas 

propostas que se reciclan en economía 

circular: anunciamos a construción de 

vivenda pública, non a executamos, 

entón volven os fondos á Xunta, entonces 

os volvo a anunciar ao ano seguinte, os 

plans Rexurbe, que xa se estaban 

publicitando en 2016... Isto é auténtico 

reciclaxe de anuncios e de propostas. 

 

 

Na fachada marítima, que pasa con eses 

20 millóns que Feijóo aquí veu anunciar, 

sen avisar no Concello da Coruña, para 

uso público dos peiraos do Centenario e 

da Batería? Que pasou con eses 20 

millóns? Que pasa con eses anuncios, 

que se cadra eses non son electorais no 

seu momento? Que pasa con esa 

constitución dun ente público onde está 

chamada a participar a Xunta da Galicia? 

Realmente, como nos imos crer os 

anuncios e as propostas que está 

facendo? Estamos fartos de ver esta 

parafernalia que nunca remata por 

executarse. 

 

 

Que pasa coa cidade das TIC? Con un 

proxecto absolutamente clave que está 

escondido, agochado dentro dunha 

partida xenérica, non? É que realmente, 

esa é a base para que, unha vez máis, 

poda volver a non executarse a final de 

ano e o poida utilizar para o ano que ven. 

 

Agora, me gustaría facer un par de 

reflexións, así, en xeral. A min non me 

estraña que o voceiro do Partido Popular 

prefira falar das eleccións xerais e non 

dos Orzamentos da Xunta, do proxecto 

de orzamentos, porque son 

absolutamente infumables, son difíciles 

de defender. Se aquí o mérito, realmente, 

de ejecución de los fondos europeos? 

Realmente, muy preocupados por esta 

cuestión.  

 

La cuestión de la vivienda, competencia 

también autonómica, y que es de estas 

propuestas que se reciclan en economía 

circular: anunciamos la construcción de 

vivienda pública, no la ejecutamos, 

entonces vuelven los fondos a la Xunta, 

entonces los vuelvo a anunciar al año 

siguiente, los planes Rexurbe, que ya se 

estaban publicitando en 2016... Esto es 

auténtico reciclaje de anuncios y de 

propuestas.  

 

En la fachada marítima ¿qué pasa con 

esos 20 millones que Feijóo aquí vino a 

anunciar, sin avisar en el Ayuntamiento 

de A Coruña, para uso público de los 

muelles del Centenario y de la Batería? 

¿Qué pasó con esos 20 millones? ¿Qué 

pasa con esos anuncios, que a lo mejor 

esos no son electorales en su momento? 

¿Qué pasa con esa constitución de un 

ente público donde está llamada a 

participar la Xunta de la Galicia? 

Realmente ¿cómo nos vamos a creer los 

anuncios y las propuestas que está 

haciendo? Estamos hartos de ver esta 

parafernalia que nunca termina por 

ejecutarse.  

 

¿Qué pasa con la ciudad de las TIC? Con 

un proyecto absolutamente clave que está 

escondido, oculto dentro de una partida 

genérica ¿no? Es que realmente, esa es la 

base para que, una vez más, pueda volver 

a no ejecutarse a final de año y lo pueda 

utilizar para el año que viene.  

 

Ahora, me gustaría hacer un par de 

reflexiones, así, en general. A mí no me 

extraña que el portavoz del Partido 

Popular prefiera hablar de las elecciones 

generales y no de los presupuestos de la 

Xunta, del proyecto de presupuestos, 

porque son absolutamente infumables, 

son difíciles de defender. Si aquí el 
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é aprobar un proxecto de orzamentos, 

cando se ten, de momento, maioría 

absolutista, pois menudo mérito. Aquí, 

realmente, pasamos outras dificultades 

derivadas de bloqueo político, dun 

Goberno en minoría.  

 

 

Efectivamente, criticamos no seu 

momento moito os orzamentos de Pedro 

Sánchez, e podo lerlle un comunicado 

que sacou a Marea Atlántica, público, a 

data 13 de febreiro, que dicía así: Os 

orzamentos de Pedro Sánchez eran malos 

para Galicia e peores para A Coruña. 

Eran profundamente inxustos coas 

necesidades da nosa área metropolitana. 

Esquecían os nosos grandes retos e 

faltaban aos compromisos adquiridos. 

Ninguén, agás os seus palmeiros na 

cidade, se atreven a defendelos.  

 

 

O seu rexeitamento foi case unánime na 

Corporación. Tamén se estaba votando 

en contra, nese momento, dos 

Orzamentos municipais. O sea, que nin 

no Estado, nin no Concello, o Partido 

Socialista apostaba pola Coruña, 

digamos. 

 

Nós temos unha actitude diferente. Nós 

entendemos que A Coruña necesita uns 

orzamentos, e uns orzamentos que 

continúen coas políticas progresistas e 

prestamos a nosa colaboración para 

aprobar uns orzamentos que a cidade leva 

tempo esperando. Pero, que pasa coa 

Xunta de Galicia? Antes a culpa era da 

Marea. Era da Marea, que non dialogaba, 

que non falaba... A culpa era nosa. E 

agora, de quen será a culpa?  

 

 

Imos facer un traballo, eu creo que 

profuso, no Parlamento de emenda a uns 

orzamentos que necesitan ser emendados. 

Necesitan ser moi emendados e 

agardamos que, para variar, a Xunta de 

mérito, realmente, es aprobar un 

proyecto de presupuestos, cuando se 

tiene, de momento, mayoría absolutista, 

pues menudo mérito. Aquí, realmente, 

pasamos otras dificultades derivadas de 

bloqueo político, de un Gobierno en 

minoría.  

 

Efectivamente, criticamos en su momento 

mucho los presupuestos de Pedro 

Sánchez, y puedo leerle un comunicado 

que sacó la Marea Atlántica, público, de 

fecha 13 de febrero, que decía así: Los 

presupuestos de Pedro Sánchez eran 

malos para Galicia y peores para A 

Coruña. Eran profundamente injustos 

con las necesidades de nuestra área 

metropolitana. Olvidaban nuestros 

grandes retos y faltaban a los 

compromisos adquiridos. Nadie, excepto 

sus palmeros en la ciudad, se atreven a 

defenderlos.  

 

Su rechazo fue casi unánime en la 

Corporación. También se estaba votando 

en contra, en ese momento, de los 

presupuestos municipales. O sea, que ni 

en el Estado, ni en el Ayuntamiento, el 

Partido Socialista apostaba por A 

Coruña, digamos.  

 

Nosotros tenemos una actitud diferente. 

Nosotros entendemos que A Coruña 

necesita unos presupuestos, y unos 

presupuestos que continúen con las 

políticas progresistas y prestamos 

nuestra colaboración para aprobar unos 

presupuestos que la ciudad lleva tiempo 

esperando. Pero ¿qué pasa con la Xunta 

de Galicia? Antes la culpa era de la 

Marea. Era de la Marea, que no 

dialogaba, que no hablaba... La culpa era 

nuestra. Y ahora ¿de quién será la culpa?  

 

Vamos a hacer un trabajo, yo creo que 

profuso, en el Parlamento de enmienda a 

unos presupuestos que necesitan ser 

enmendados. Necesitan ser muy 

enmendados y esperamos que, para 
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Galicia, nesta ocasión, si que escoite á 

cidade da Coruña. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora García.  

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bueno, antes de seguir coa nosa 

intervención, dicirlle ao señor Rodríguez 

que o outro día era el o que presumía de 

ser o único que se cinguía ao asunto do 

debate e hoxe é ao contrario, parece que 

el é o que escapa das demandas da 

cidade. 

 

Quedábame anteriormente por falar de 

sanidade, de benestar, de vivenda e de 

cambio climático. Malia o aumento 

anunciado do 3,1 por cento nos 

presupostos de sanidade, co que semella 

que saímos da etapa de recortes, o 

problema é que este aumento non 

sabemos en que se vai materializar. 

Porque, como sucede coa cidade das TIC, 

nos presupostos de 2020 non hai unha 

partida específica para o centro de saúde 

de Santa Lucía malia que, xa por fin, se 

acabaron as discrepancias entorno a este 

centro e xa está claro o que se quere 

facer. 

 

Dende a Consellería de Sanidade din que 

a construción do centro está incluída 

nunha partida xenérica para espazos 

sanitarios dentro da provincia. Sen 

embargo, a Xunta reserva dous millóns 

de euros para mellorar o CHUAC e o 

proxecto do futuro hospital cando aínda 

non nos desvelou se fará unha ampliación 

do actual ou se decantará por construír 

outro complexo e onde. O que non lle 

vale para a cidade das TIC válelle para 

variar, la Xunta de Galicia, en esta 

ocasión, sí que escuche a la ciudad de A 

Coruña.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García.  

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bueno, antes de seguir con nuestra 

intervención, decirle al señor Rodríguez 

que el otro día era él el que presumía de 

ser el único que se ceñía al asunto del 

debate y hoy es al contrario, parece que 

él es el que escapa de las demandas de la 

ciudad.  

 

Me quedaba anteriormente por hablar de 

sanidad, de bienestar, de vivienda y de 

cambio climático. A pesar del aumento 

anunciado del 3,1 por ciento en los 

presupuestos de sanidad, con lo que 

parece que salimos de la etapa de 

recortes, el problema es que este aumento 

no sabemos en que se va a materializar. 

Porque, como sucede con la ciudad de las 

TIC, en los presupuestos de 2020 no hay 

una partida específica para el centro de 

salud de Santa Lucía a pesar de que, ya 

por fin, se acabaron las discrepancias 

entorno a este centro y ya está claro lo 

que se quiere hacer.  

 

Desde la Consellería de Sanidad dicen 

que la construcción del centro está 

incluida en una partida genérica para 

espacios sanitarios dentro de la 

provincia. Sin embargo, la Xunta reserva 

dos millones de euros para mejorar el 

CHUAC y el proyecto del futuro hospital 

cuando aún no nos desveló si hará una 

ampliación del actual o se decantará por 

construir otro complejo y dónde. Lo que 

no le vale para la ciudad de las TIC le 
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aquí. Porque a Consellería de Sanidade 

asegurou que aínda non se tomou a 

decisión, pero que a mecánica 

orzamentaria esixe incluír unha partida, 

dado que a intención da Xunta é que o 

proxecto arranque ao longo de 2020.  

 

Non deixa de ser curioso tamén, nestes 

orzamentos, que Política Social, cunha 

subida do 5,9 por cento, un dos que máis 

crecen nas contas da Xunta, a maior 

cantidade sexa para a residencia de 

maiores que se construirá en Eirís, cunha 

partida de 15 millóns de euros e que 

estará financiada integramente pola 

Fundación Amancio Ortega. De feito, 

esta é a maior inversión dos presupostos 

da Xunta na cidade. Preguntámonos 

cando a Xunta devolverá a esta cidade 

todo o que esta Fundación inviste nela. A 

Fundación Amancio Ortega leva 

invertidos na Coruña e na súa área preto 

de 60 millóns de euros. Iso que se saiba, 

porque hai outras aportacións de carácter 

social que a Fundación non fai públicas. 

 

 

 

En canto á proposta de pedirlle á Xunta 

que aumente nun millón de euros os 

fondos do plan concertado de servizos 

sociais, compartimos que deben ter unha 

financiación axeitados os programas 

asistenciais que desenvolven en 

coordinación co Concello, pero tamén se 

fai necesario un estudo sobre estas 

actividades, a quen se dirixen, quen son 

os seus beneficiarios e se a súa xestión 

económica é a adecuada. 

 

 

Débese simplificar e unificar os trámites 

e valoracións de discapacidade e 

dependencia. Desde Ciudadanos 

queremos que prevaleza a liberdade da 

persoa, a súa integridade e valores tamén, 

así como una xestión eficaz e unhas 

prestacións de calidade, fomentando os 

programas de vida autónoma. Ademais, 

vale para aquí. Porque la Consellería de 

Sanidad aseguró que aún no se tomó la 

decisión, pero que la mecánica 

presupuestaria exige incluir una partida, 

dado que la intención de la Xunta es que 

el proyecto arranque a lo largo de 2020.  

 

No deja de ser curioso también, en estos 

presupuestos, que Política Social, con 

una subida del 5,9 por ciento, uno de los 

que más crecen en las cuentas de la 

Xunta, la mayor cantidad sea para la 

residencia de mayores que se construirá 

en Eirís, con una partida de 15 millones 

de euros y que estará financiada 

íntegramente por la Fundación Amancio 

Ortega. De hecho, esta es la mayor 

inversión de los presupuestos de la Xunta 

en la ciudad. Nos preguntamos como la 

Xunta devolverá a esta ciudad todo lo 

que esta Fundación invierte en ella. La 

Fundación Amancio Ortega lleva 

invertidos en A Coruña y en su área 

cerca de 60 millones de euros. Eso que se 

sepa, porque hay otras aportaciones de 

carácter social que la Fundación no hace 

públicas.  

 

En cuanto a la propuesta de pedirle a la 

Xunta que aumente en un millón de euros 

los fondos del plan concertado de 

servicios sociales, compartimos que 

deben tener una financiación adecuada 

los programas asistenciales que 

desarrollan en coordinación con el 

Ayuntamiento, pero también se hace 

necesario un estudio sobre estas 

actividades, a quién se dirigen, quiénes 

son sus beneficiarios y si su gestión 

económica es la adecuada.  

 

Se deben simplificar y unificar los 

trámites y valoraciones de discapacidad y 

dependencia. Desde Ciudadanos 

queremos que prevalezca la libertad de la 

persona, su integridad y valores también, 

así como una gestión eficaz y unas 

prestaciones de calidad, fomentando los 

programas de vida autónoma. Además, 
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cremos que hai que regular e desenvolver 

a figura do asistente persoal como 

recurso do sistema para a autonomía e a 

atención á dependencia, para mellorar os 

coidados a persoas dependentes. 

 

 

Respecto a suprimir o copagamento na 

axuda no servizo do fogar, desde 

Ciudadanos tamén pensamos que é 

preciso reducir os copagos autonómicos 

en toda a atención á dependencia.  

 

Se falamos do dereito á vivenda, cremos 

que a forma de afrontar a subida dos 

alquileres é ampliar a oferta, promovendo 

a construción de vivenda nova e 

mobilizando e incentivando o alquiler da 

vivenda vacía. Cremos que é necesario 

maior compromiso da Xunta na 

promoción da rehabilitación e a vivenda 

pública, e a consignación de tres millóns 

de euros para a promoción de vivenda no 

Ofimático non é nada novo, como din 

vostedes na proposta, é necesaria maior 

implicación. 

 

 

E por último, en canto a fomento da 

eficiencia das enerxías renovables, os 

750.000 euros destinados aos concellos 

son máis ben escasos. Por exemplo, para 

incentivar a produción de enerxías 

renovables para autoconsumo, 

deberiamos poder deseñar esquemas 

favorables para a xeración distribuída, 

con estas partidas simplificar todo o 

posible os trámites administrativos para 

as renovables e o autoconsumo e 

promover unha regulación de redes 

pechadas de distribución, especialmente 

nos polígonos industriais e as 

comunidades residenciais, que non axuda 

para implantación (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) de enerxía en 

espazos comúns.  

 

 

creemos que hay que regular y 

desarrollar la figura del asistente 

personal como recurso del sistema para 

la autonomía y la atención a la 

dependencia, para mejorar los cuidados 

a personas dependientes.  

 

Respecto a suprimir el copago en la 

ayuda en el servicio del hogar, desde 

Ciudadanos también pensamos que es 

preciso reducir los copagos autonómicos 

en toda la atención a la dependencia.  

 

Si hablamos del derecho a la vivienda, 

creemos que la forma de afrontar la 

subida de los alquileres es ampliar la 

oferta, promoviendo la construcción de 

vivienda nueva y movilizando e 

incentivando el alquiler de la vivienda 

vacía. Creemos que es necesario mayor 

compromiso de la Xunta en la promoción 

de la rehabilitación y la vivienda pública, 

y la consignación de tres millones de 

euros para la promoción de vivienda en 

el Ofimático no es nada nuevo, como 

dicen ustedes en la propuesta, es 

necesaria mayor implicación.  

 

Y por último, en cuanto a fomento de la 

eficiencia de las energías renovables, los 

750.000 euros destinados a los 

ayuntamientos son más bien escasos. Por 

ejemplo, para incentivar la producción de 

energías renovables para autoconsumo, 

deberíamos poder diseñar esquemas 

favorables para la generación 

distribuida, con estas partidas simplificar 

todo el posible los trámites 

administrativos para las renovables y el 

autoconsumo y promover una regulación 

de redes cerradas de distribución, 

especialmente en los polígonos 

industriales y las comunidades 

residenciales, que no ayuda para 

implantación (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) de energía en espacios 

comunes.  
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Respecto dos residuos, non existe unha 

lei autonómica de economía circular que 

converta os principios de redución, 

reutilización e reciclaxe en eixos 

transversais do noso desenvolvemento 

económico. 

 

Loxicamente, estes orzamentos  non son 

os que fariamos en Ciudadanos, son os da 

Xunta, nin tampouco esta proposta que 

presentan vostedes sería o proxecto 

económico que nós pensamos para A 

Coruña do futuro —económica, sostible e 

social—, pero como o máis importante, 

como sempre dicimos, é chegar a acordos 

polo ben da cidade e do desenvolvemento 

económico da Coruña, damos o noso 

visto e prace a todas estas reclamacións, 

por seren beneficiosas para a Coruña, 

para a nosa cidade.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Martínez.  

 

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, señor Jorquera, claro que o que 

vostedes veñen de facer, o convocar ou 

solicitar este Pleno, é lícito e consonte o 

regulamento, pero é partidista. Iso foi o 

que dixen. Faltaría máis. Lícito? Por 

suposto, pero partidista. 

 

Señora García, o difícil non é, como dicía 

vostede, baixar impostos e subir na 

atención social. Difícil é o que fixeron 

vostedes, que era o contrario: subían 

impostos e, sen embargo, baixaban na 

atención social. Iso si que é difícil. 

Recoñézollo. Pero claro, a nota de prensa 

que vostede leu quedoulles preciosa, pero 

en Madrid premeron o botón verde. 

Síntoo. 

 

Respecto de los residuos, no existe una 

ley autonómica de economía circular que 

convierta los principios de reducción, 

reutilización y reciclaje en ejes 

transversales de nuestro desarrollo 

económico.  

 

Lógicamente, estos presupuestos no son 

los que haríamos en Ciudadanos, son los 

de la Xunta, ni tampoco esta propuesta 

que presentan ustedes sería el proyecto 

económico que nosotros pensamos para 

Coruña del futuro —económica, 

sostenible y social—, pero como lo más 

importante, como siempre decimos, es 

llegar a acuerdos por el bien de la ciudad 

y del desarrollo económico de A Coruña, 

damos nuestro visto bueno a todas estas 

reclamaciones, por ser beneficiosas para 

Coruña, para nuestra ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Martínez.  

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, señor Jorquera, claro que lo que 

ustedes acaban de hacer, el convocar o 

solicitar este Pleno, es lícito y conforme 

al reglamento, pero es partidista. Eso fue 

lo que dije. Faltaría más. ¿Lícito? Por 

supuesto, pero partidista. 

 

Señora García, lo difícil no es, como 

decía usted, bajar impuestos y subir en la 

atención social. Difícil es lo que hicieron 

ustedes, que era lo contrario: subían 

impuestos y, sin embargo, bajaban en la 

atención social. Eso sí que es difícil. Se lo 

reconozco. Pero claro, la nota de prensa 

que usted leyó les quedó preciosa, pero 

en Madrid presionaron el botón verde. Lo 

siento. 
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Señora Martínez, a ver, eu, dende logo, 

non son Óscar Puente. Deus me libre de 

facer ningún tipo de valoración, pero si 

que lle vou dicir: é difícil estar no centro. 

É difícil ser un partido de centro. Dillo 

alguén que pertence a un partido que leva 

corenta anos nese espazo e, polo tanto, 

penso que é o momento de elixir ben e de 

escoller ben. Porque, como 

comentabamos onte, o que está no centro 

ten o dobre de oportunidades de 

equivocarse e, polo tanto, penso que é o 

momento de escoller ben. Non se pode 

soprar e sorber á vez e, bueno, vir aquí a 

defender as infraestruturas esenciais para 

a nosa cidade e logo seguir opoñéndose, 

por exemplo, a que aquí chegue o AVE. 

 

 

 

Señor Lage, permítame, que vostede 

controle o tempo dos demais... home, 

pois bueno, en fin, non deixa de ter a súa 

gracia. Falar do tema do que hoxe nos 

trae, bueno, pero se estamos a falar dos 

orzamentos doutra administración. 

Home, tampouco debería parecerlles tan 

mal que introducíramos outra máis na 

ecuación.  

 

Sabe canto dedicou vostede a falar dos 

orzamentos da cidade? Nin un minuto. 

Nin un só minuto. Que é do que a nós 

nos gustaría ter falado aquí. É así, 

tampouco nos poden condenar por isto. E 

si que é certo que viaxei con vostede ao 

tempo, a aquelas comisións que 

compartiamos naquel momento, eu como 

Goberno e vostede como oposición, no 

Parlamento de Galicia. Vostede está 

agora mesmo a facer o mesmo que alí, o 

que pasa é que alí era oposición, aquí é 

Goberno. Vostede está a facer oposición 

á oposición e a pedirlle á oposición que 

faga o traballo do Goberno. A iso 

estamos acostumbrados pero, a ver..., 

Manolete, Manolete, se non sabes torear, 

pa que te metes? Se queren que nós 

ocupemos esa bancada, non temos 

Señora Martínez, a ver, yo, desde luego, 

no soy Óscar Puente. Dios me libre de 

hacer ningún tipo de valoración, pero sí 

que le voy a decir: es difícil estar en el 

centro. Es difícil ser un partido de centro. 

Se lo dice alguien que pertenece a un 

partido que lleva cuarenta años en ese 

espacio y, por lo tanto, pienso que es el 

momento de elegir bien y de escoger bien. 

Porque, como comentábamos ayer, el que 

está en el centro tiene el doble de 

oportunidades de equivocarse y, por lo 

tanto, pienso que es el momento de 

escoger bien. No se puede soplar y sorber 

a la vez y,  bueno, venir aquí a defender 

las infraestructuras esenciales para 

nuestra ciudad y luego seguir 

oponiéndose, por ejemplo, a que aquí 

llegue el AVE. 

 

Señor Lage, permítame, que usted 

controle el tiempo de los demás... 

hombre, pues  bueno, en fin, no deja de 

tener su  gracia. Hablar del tema del que 

hoy nos trae,  bueno, pero si estamos 

hablando de los presupuestos de otra 

administración. Home, tampoco debería 

parecerles tan mal que me 

introdujéramos otra más en la ecuación.  

 

¿Sabe cuánto dedicó usted a hablar de 

los presupuestos de la ciudad? Ni un 

minuto. Ni un solo minuto. Que es de lo 

que a nosotros nos gustaría haber 

hablado aquí. Es así, tampoco nos 

pueden condenar por esto. Y sí que es 

cierto que viajé con usted al tiempo, a 

aquellas comisiones que compartíamos 

en aquel momento, yo como Gobierno y 

usted como oposición, en el Parlamento 

de Galicia. Usted está ahora mismo 

haciendo lo mismo que allí, lo que pasa 

es que allí era oposición, aquí es 

Gobierno. Usted está haciendo oposición 

a la oposición y a pedirle a la oposición 

que haga el trabajo del Gobierno. A eso 

estamos  acostumbrados pero, a ver...,  

Manolete,  Manolete, si no sabes  torear, 

¿pa que te metes? Si quieren que 
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ningún problema. 

 

 

Discriminación coa cidade? Home..., 

home... e que falar diso cando cos 

orzamentos que vostedes trouxeron 

aquí..., iso si que eran orzamentos 

difíciles de defender. Pero bueno, por 

rematar un pouco o que estabamos a 

falar, e moi brevemente, dicir: o centro 

de saúde de Santa Lucía..., pero, non se 

preocupen. Se mañá existise un proxecto 

licitado e aprobado, a Xunta tería os 

cartos. Que ocorre? Ocorre que todavía 

non sabemos que vai pasar con vostedes 

e con Santa Lucía. Van conseguir que o 

arquitecto redacte dous proxectos polo 

prezo dun? Van volver a licitar? É que 

sen proxecto é moi complicado. Pero 

logo resulta que tamén o tema da cidade 

das TIC, é que claro, o problema é que 

está nunha partida xenérica. A ver, imos 

ser serios. 

 

 

Xa sabemos que hai investimento 

importante, o compromiso da Fundación 

Amancio Ortega coa cidade. Que vai 

facer a Xunta? Mantelo, igual que está a 

manter o resto das infraestruturas que ten 

posto a disposición dos galegos e das 

galegas. Alégrame que polo menos na 

moción se diga que lles parece ben e que 

non sigan tampouco ao seu amigo Pablo 

Iglesias, que lle chama señorito. Iso si, 

dende o seu chalé de Galapagar e cunha 

hipoteca avalada coa súa futura herencia, 

segundo ten dito. Todo un exemplo de 

coherencia de clase. 

 

 

Meten tamén cuestións sociais pero, cal é 

a política social da que vostede fala, ese 

benestar do que vostede fala, señora 

García? É a política do Centro Abeiro? 

No ano 2015 había 461 persoas atendidas 

en dependencia na Coruña. En 2018 

foron un 13,23 máis. En Galicia, nese 

mesmo período, incrementouse a axuda a 

nosotros ocupemos esa bancada, no 

tenemos ningún problema. 

 

Discriminación con la ciudad? Home..., 

hombre... y que hablar de eso cuando con 

los presupuestos que ustedes trajeron 

aquí..., eso sí que eran presupuestos 

difíciles de defender. Pero  bueno, por 

finalizar un poco lo que estábamos 

hablando, y muy brevemente, decir: el 

centro de salud de Santa Lucía..., pero, 

no se preocupen. Si mañana existiera un 

proyecto licitado y aprobado, la Xunta 

tendría el dinero ¿Qué ocurre? Ocurre 

que  todavía no sabemos que va a pasar 

con ustedes y con Santa Lucía ¿Van a 

conseguir que el arquitecto redacte dos 

proyectos por el precio de uno? ¿Van a 

volver a licitar? Es que sin proyecto es 

muy complicado. Pero luego resulta que 

también el tema de la ciudad de las TIC, 

es que claro, el problema es que está en 

una partida genérica. A ver, vamos a ser 

serios. 

 

Ya sabemos que hay inversión 

importante, el compromiso de la 

Fundación Amancio Ortega con la 

ciudad ¿Qué va a hacer la Xunta? 

Mantenerlo, igual que está manteniendo 

el resto de las infraestructuras que ha 

puesto la disposición de los gallegos y de 

las gallegas. Me alegra que por lo menos 

en la moción se diga que les parece bien 

y que no sigan tampoco a su amigo Pablo 

Iglesias, que le llama señorito. Eso sí, 

desde su chalé de  Galapagar y con una 

hipoteca avalada con su futura  herencia, 

según ha dicho. Todo un ejemplo de 

coherencia de clase. 

 

Meten también cuestiones sociales pero, 

¿cuál es la política social de la que usted 

habla, ese bienestar del que usted habla, 

señora García? Es la política del Centro 

Abeiro? En el año 2015 había 461 

personas atendidas en dependencia en A 

Coruña. En 2018 fueron un 13,23 más. 

En Galicia, en ese mismo período, se 
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dependentes ata nun 90%.  

 

 

E das vivendas..., pois mire, xa non me 

vou entreter nas vivendas porque todos 

sabemos cal foi a súa política de vivenda. 

Aquí podemos falar do Rexurbe, 

podemos falar das vivendas do 

Ofimático, pero non vou dedicar hoxe 

nin un minuto a falar das vivendas que se 

lles regalan aos amigos. Regalan, 

efectivamente, porque non teñen devolto 

os cartos. 

 

Tomen nota porque sabemos, e xa 

remato, que vostedes teñen problemas 

coas comunicacións telefónicas: 

981551300, é o teléfono do Parlamento 

de Galicia, é dicir, aí o ten vostede fácil, 

señor Jorquera, porque só ten que 

preguntar polo Grupo Nacionalista, que 

hai un, vostedes poden telo máis 

complicado porque, probablemente, o 

funcionario non sexa capaz de saber con 

quen teñen que pasarlles.  

 

E remato. Descúlpome se resulta que a 

miña intervención non estivo á altura do 

“buenrollismo”, que parece que é o único 

que importa, non? Pois o lamento, pero o 

que si que me pareceu indignante é que 

aquí veñen a criticar os orzamentos  da 

única administración que cumpre, 

mentres vostedes teñen dende hai dous 

meses a palabra incumprida e os deberes 

sen facer e por iso imos ter, novamente, 

un orzamento prorrogado. 

 

 

E unha cousa máis: se tanto lles preocupa 

a falta de investimento que vai a facer a 

Xunta ou non vai a facer a Xunta, home, 

chamen a Madrid. Falen con Madrid, que 

hai 700 millóns aí que están pendentes, 

polo menos a metade.. (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) fagan o seu 

traballo vostedes tamén nesa parte.  

 

incrementó la ayuda a dependientes hasta 

en un 90%.  

 

Y de las viviendas..., pues mire, ya no me 

voy a entretener en las viviendas porque 

todos sabemos cuál fue su política de 

vivienda. Aquí podemos hablar del  

Rexurbe, podemos hablar de las 

viviendas del Ofimático, pero no voy a 

dedicar hoy ni un minuto a hablar de las 

viviendas que se les regalan a los amigos. 

Regalan, efectivamente, porque no han 

devuelto el dinero. 

 

Tomen nota porque sabemos, y ya 

finalizo, que ustedes tienen problemas 

con las comunicaciones telefónicas: 

981551300, es el teléfono del Parlamento 

de Galicia, es decir, ahí lo tiene usted 

fácil, señor Jorquera, porque solo tiene 

que preguntar por el Grupo Nacionalista, 

que hay uno, ustedes pueden tenerlo más 

complicado porque, probablemente, el 

funcionario no sea capaz de saber con 

quién tienen que pasarles.  

 

Y finalizo. Me disculpo se resulta que mi 

intervención no estuvo a la altura del 

“buenrollismo”, que parece que es lo 

único que importa, ¿no? Pues lo lamento, 

pero lo que sí que me pareció indignante 

es que aquí vienen a criticar los 

presupuestos  de la única administración 

que cumple, mientras ustedes tienen 

desde hace dos meses la palabra 

incumplida y los deberes sin hacer y por 

eso vamos a tener, nuevamente, un 

presupuesto prorrogado. 

 

Y una cosa más: si tanto les preocupa la 

falta de inversión que va a hacer la Xunta 

o no va a hacer la Xunta, hombre, llamen 

a Madrid. Hablen con Madrid, que hay 

700 millones ahí que están pendientes, 

por lo menos la mitad.. (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) hagan su trabajo 

ustedes también en esa parte.  
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E insisto, nós non temos liñas vermellas. 

Estamos á espera de que nos presenten 

algo digno de ser analizado e facer 

propostas. Se foron capaces de parir en 

seis horas o que hoxe traen aquí, home, 

en dous meses, se tiveran verdadeira 

vontade de falar con nós, tiñamos uns 

orzamentos xa para falar do que 

realmente importa: os que si defenden á 

cidade, que son os orzamentos da cidade. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Rodríguez, rematou 

a súa quenda.  

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, déixeme que comece 

pola parte final da súa intervención, 

explicándolle cal é a diferenza entre a 

actuación do Partido Popular na Coruña e 

a que temos nós, personificada na nosa 

alcaldesa: “A candidata do PSOE á 

Alcaldía cuestiona os presupostos do 

Goberno de Sánchez. Inés Rey cre que A 

Coruña require máis compromiso de 

Madrid para Alfonso Molina, o Vial 18 e 

a conexión con Punta Langosteira. 

Disciplina de partido si, pero non a toda 

costa, e menos a catro meses das 

municipais. A candidata desmarcouse do 

previsible xesto de lealdade ás siglas e 

cuestionou o investimento destinado á 

cidade nas contas do Estado. Aínda que é 

certo que estes orzamentos son moi 

positivos no social, A Coruña require 

dun maior compromiso” 

 

 

Non somos iguais, señor Rodríguez. Non 

somos iguais e non temos que recibir 

leccións de ninguén porque quen ocupa a 

Presidencia desta Corporación, que é a 

E insisto, nosotros no tenemos líneas 

rojas. Estamos a la espera de que nos 

presenten algo digno de ser analizado y 

hacer propuestas. Si fueron capaces de 

parir en seis horas lo que hoy traen aquí, 

hombre, en dos meses, si tuvieran 

verdadera voluntad de hablar con 

nosotros, teníamos unos presupuestos ya 

para hablar de lo que realmente importa: 

los que sí defienden a la ciudad, que son 

los presupuestos de la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Rodríguez, finalizó 

su turno.  

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, déjeme que comience 

por la parte final de su intervención, 

explicándole cuál es la diferencia entre la 

actuación del Partido Popular en A 

Coruña y la que tenemos nosotros,  

personificada en nuestra alcaldesa: La 

candidata del PSOE a la Alcaldía 

cuestiona los presupuestos del Gobierno 

de Sánchez. Inés Rey cree que A Coruña 

requiere más compromiso de Madrid 

para Alfonso Molina, el Vial 18 y la 

conexión con Punta Langosteira. 

Disciplina de partido sí, pero no a toda 

costa, y menos a cuatro meses de las 

municipales. La candidata se desmarcó 

del previsible gesto de lealtad a las siglas 

y cuestionó la inversión destinada a la 

ciudad en las cuentas del Estado. Aunque 

es cierto que estos presupuestos son muy 

positivos en lo social, A Coruña requiere 

de un mayor compromiso. 

 

No somos iguales, señor Rodríguez. No 

somos iguales y no tenemos que recibir 

lecciones de nadie porque quien ocupa la 

Presidencia de esta Corporación, que es 
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alcaldesa da nosa cidade, cando tivo que 

elevar a voz e poñer nunha balanza os 

intereses partidarios e os intereses da 

cidade, tivo claro o lugar ao que aspiraba 

e o lugar que ocupa. Seguramente por iso 

hoxe está no lugar que está e segue 

defendendo os intereses da cidade, non 

como fan vostedes, que cando se traen 

aquí a debate os orzamentos da Xunta, 

cunha iniciativa de dous grupos 

municipais, porque así o permite o 

Regulamento de funcionamento desta 

Corporación, vostedes fan escapismo e, 

en vez de falar do asunto que ven aquí 

hoxe a debate, —como lles recordou a 

señora Martínez— vostede que ademais 

apelaba a que ninguén se apartara da orde 

do día, vostede fixo todo menos falar do 

orzamento da Xunta. Sabe por que? 

Porque non pode facer o mesmo que fixo 

e que fai a señora Rey. Vostede ten que 

aterse a dicir “si bwana”. “Si bwana” a 

uns presupostos que discriminan á 

Coruña e ao conxunto da área 

metropolitana. “Si bwana”, cando 

vostede non é capaz nin de defender que 

haxa unha partida específica para a 

redacción do proxecto de Santa Lucía, 

cando sabe que unha partida xenérica 

vale igual para o Barco de Valdeorras 

que para a cidade da Coruña e que é un 

caixón de sastre.  

 

 

Vostede non pode falar de política de 

vivenda porque a política de vivenda do 

Partido Popular en Galicia é igual a cero. 

Cero. Seguen pintando..., vostede 

recordou que eu estiven no Parlamento, é 

certo, e que lles facía oposición, tamén é 

certo. Pero tamén é certo que cando 

estaba no Parlamento xa falaban de 

corenta vivendas no Ofimático na Coruña 

e non vou dicir aquelo de que xa teño 

menos pelo, pero seguen sendo as 

mesmas corenta vivendas. Polo tanto, é 

normal que vostede queira falar de 

España, da ONU, de calquera outra cousa 

menos dos orzamentos da Xunta. Claro 

la alcaldesa de nuestra ciudad, cuando 

tuvo que elevar la voz y poner en una 

balanza los intereses partidarios y los 

intereses de la ciudad, tuvo claro el lugar 

al que aspiraba y el lugar que ocupa. 

Seguramente por eso hoy está en el lugar 

que está y sigue defendiendo los intereses 

de la ciudad, no como hacen ustedes, que 

cuando se traen aquí a debate los 

presupuestos de la Xunta, con una 

iniciativa de dos grupos municipales, 

porque así lo permite el Reglamento de 

Funcionamiento de esta Corporación, 

ustedes hacen  escapismo y, en vez de 

hablar del asunto que ven aquí hoy a 

debate, —como les recordó la señora 

Martínez— usted que además apelaba a 

que nadie se había apartado del orden 

del día, usted hizo todo menos hablar del 

presupuesto de la Xunta ¿Sabe por qué? 

Porque no puede hacer lo mismo que hizo 

y que hace la señora Rey. Usted tiene que 

atenerse a decir “sí  bwana”. “Sí  

bwana” a unos presupuestos que 

discriminan a la Coruña y al conjunto del 

área metropolitana. “Sí  bwana”, cuando 

usted no es capaz ni de defender que haya 

una partida específica para la redacción 

del proyecto de Santa Lucía, cuando sabe 

que una partida genérica vale igual para 

el Barco de Valdeorras que para la 

ciudad de A Coruña y que es un cajón de  

sastre.  

 

Usted no puede hablar de política de 

vivienda porque la política de vivienda 

del Partido Popular en Galicia es igual a 

cero. Cero. Siguen pintando..., usted 

recordó que yo estuve en el Parlamento, 

es cierto, y que les hacía oposición, 

también es cierto. Pero también es cierto 

que cuando estaba en el Parlamento ya 

hablaban de cuarenta viviendas en el 

Ofimático en A Coruña y no voy a decir  

aquello de que ya tengo menos pelo, pero 

siguen siendo las mismas cuarenta 

viviendas. Por lo tanto, es normal que 

usted quiera hablar de España, de la 

ONU, de cualquier otra cosa menos de 
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que é moi boa a inversión que se 

proxecta para unha residencia, o malo é 

que a maior inversión que se pode 

acometer na cidade da Coruña dependa 

dun xesto de xenerosidade por parte 

dunha fundación e por parte do señor 

Amancio Ortega. Benvida a colaboración 

do señor Ortega e benvidas todas as 

inversións que se fagan na Coruña por 

parte de calquera iniciativa privada. O 

que non pode ser benvido é que lle 

adebedan dende a Xunta de Galicia a este 

Concello e á Orquestra Sinfónica cinco 

millóns de euros. Cinco millóns de euros. 

E non compren nin os compromisos, pero 

non os compren coa Sinfónica nin os 

compren dando cobertura ás necesidades 

dos centros educativos, ata o punto de 

que hai firmado un compromiso que 

seguen incumprindo e as cubertas dos 

centros educativos seguen sen ser 

asumidas por parte da administración 

autonómica. Como vai vir vostede aquí a 

falar dos orzamentos da Xunta? Claro 

que lle interesa falar de todo o que non 

sexa os seus compromisos alí onde teñen 

capacidade de tomar decisións e 

gobernar. O resumen é claro: política de 

vivenda igual a cero. E xa estaba eu no 

Parlamento e pasaron moitos anos, 

porque recórdolle que entrei un 12 de 

maio de 2004. Imaxínese se choveu. 

Seguimos falando da mesma política de 

vivenda 15 anos despois (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). 

 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lage e moitas grazas 

a todos.  

 

Remata a quenda de intervencións e o 

debate.  

los presupuestos de la Xunta. Claro que 

es muy buena la inversión que se 

proyecta para una residencia, lo malo es 

que la mayor inversión que se puede 

acometer en la ciudad de A Coruña 

dependa de un gesto de generosidad por 

parte de una fundación y por parte del 

señor Amancio Ortega. Bienvenida la 

colaboración del señor Ortega y 

bienvenidas todas las inversiones que se 

hagan en A Coruña por parte de 

cualquier iniciativa privada. Lo que no 

puede ser bienvenido es que le  adeuden 

desde la Xunta de Galicia a este 

Ayuntamiento y a la Orquesta Sinfónica 

cinco millones de euros. Cinco millones 

de euros. Y no cumplen ni los  

compromisos, pero no los cumplen con la 

Sinfónica ni los cumplen dando cobertura 

a las necesidades de los centros 

educativos, hasta el punto de que hay 

firmado un compromiso que siguen 

incumpliendo y las cubiertas de los 

centros educativos siguen sin ser 

asumidas por parte de la administración 

autonómica ¿Cómo va a venir usted aquí 

a hablar de los presupuestos de la Xunta? 

Claro que le  interesa hablar de todo lo 

que no sea sus compromisos allí donde 

tienen capacidad de tomar decisiones y 

gobernar. El resumen es claro: política 

de vivienda igual a cero. Y ya estaba yo 

en el Parlamento y pasaron muchos años, 

porque le recuerdo que entré un 12 de 

mayo de 2004. Imagínese si llovió. 

Seguimos hablando de la misma política 

de vivienda 15 años después (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage y muchas 

gracias a todos.  

 

Finaliza el turno de intervenciones y el 

debate.  
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Como saben, existe unha solicitude de 

Pleno cunha exposición de motivos, á cal 

se fixo unha emenda, presentada por tres 

grupos municipais. Mantense esta 

emenda e é o texto que se vai votar. 

 

 

Votación do asunto único 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto único 

referenciado na orde do día, relativo ós 

orzamentos 2020 da Xunta de Galicia, 

coa emenda presentada polos Grupos 

Municipais do Partido Socialista, Marea 

Atlántica e Bloque Nacionalista Galego, 

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) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 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 a emenda presentada por 

maioría absoluta do Pleno. 

 

Acordos 
 

PRIMEIRO.- Instar á Xunta a atender as 

demandas da corporación da Coruña e a 

incorporalas nos seus Orzamentos para o 

2020 no trámite parlamentario que se 

transcriben seguidamente: 

 

Como saben, existe una solicitud de 

Pleno con una exposición de motivos, a la 

cual se hizo una enmienda, presentada 

por tres grupos municipales. Se mantiene 

esta enmienda y es el texto que se va a 

votar. 

 

Votación del asunto único 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto único 

referenciado en el orden del día, relativo 

a los presupuestos 2020 de la Xunta de 

Galicia, con la enmienda presentada por 

los Grupos Municipales del Partido 

Socialista, Marea Atlántica y Bloque 

Nacionalista Galego, 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) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 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 la enmienda presentada 

por mayoría absoluta del Pleno. 

 

Acuerdos 

 

PRIMERO.- Instar a la Xunta a atender 

las demandas de la corporación de A 

Coruña y a incorporarlas en sus 

Presupuestos para el 2020 en el trámite 

parlamentario que se transcriben 
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A Coruña nos orzamentos da Xunta 

para 2020 

 

O proxecto de lei de Orzamentos da 

Comunidade Autónoma para o exercicio 

2020, aprobado polo Consello da Xunta o 

pasado 17 de outubro, pon de manifesto 

un ano máis o desprezo da 

Administración autonómica polas 

necesidades e potencialidades da Coruña, 

motor económico e social do país e 

cabeceira dunha importante área urbana 

de preto de 400.000 veciños e veciñas. 

 

 

Os investimentos da Xunta de Galicia 

non conseguen nin sequera cumprir os 

seus compromisos adquiridos e recollidos 

en convenios xa asinados co Concello da 

Coruña. 

 

O Pleno da Corporación Municipal da 

Coruña vese por tanto na obriga de elevar 

novamente as demandas polas que a 

cidade leva xa anos a agardar, entre as 

que destacan o impulso ás grandes 

infraestruturas de comunicación, a 

mellora dos servizos públicos básicos, as 

políticas de vivenda, a loita contra o 

cambio climático, o cumprimento de 

compromisos adquiridos e o apoio ao 

relanzamento económico nun momento 

de declive industrial. 

 

 

Investimento insuficiente no sistema 

educativo 

 

En novembro do 2006 a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria e 

o Concello da Coruña asinaron un 

convenio para a construción de patios 

cubertos en centros de educación infantil 

e primaria. 

 

Unhas obras necesarias, conducentes a 

mellorar a calidade dos equipamentos 

seguidamente: 

 

A Coruña en los presupuestos de la 

Xunta para 2020 

 

El proyecto de ley de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma para el ejercicio 

2020, aprobado por el Consello da Xunta 

el pasado 17 de octubre, pone de 

manifiesto un año más el desprecio de la 

Administración autonómica por las 

necesidades y potencialidades de A 

Coruña, motor económico y social del 

país y cabecera de un importante área 

urbana de cerca de 400.000 vecinos y 

vecinas. 

 

Las inversiones de la Xunta de Galicia no 

consiguen ni siquiera cumplir sus 

compromisos adquiridos y recogidos en 

convenios ya firmados con el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

El Pleno de la Corporación Municipal de 

A Coruña se ve por tanto en el deber de 

elevar nuevamente las demandas por las 

que la ciudad lleva ya años esperando, 

entre las que destacan el impulso a las 

grandes  infraestructuras de 

comunicación, la mejora de los servicios 

públicos básicos, las políticas de 

vivienda, la lucha contra el cambio 

climático, el cumplimiento de 

compromisos adquiridos y el apoyo al 

relanzamiento económico en un momento 

de declive industrial. 

 

Inversión insuficiente en el sistema 

educativo 

 

En noviembre del 2006 la Consellería de 

Educación y Ordenación Universitaria y 

el Ayuntamiento de A Coruña firmaron 

un convenio para la construcción de 

patios cubiertos en centros de educación 

infantil y primaria. 

 

Unas obras necesarias, conducentes a 

mejorar la calidad de los equipamientos 
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educativos facilitando un espazo 

adecuado para o recreo nos días, moi 

frecuentes, de choiva. Mentres o 

Concello da Coruña cumpriu todos os 

seus compromisos, o último deles as 

obras no CEIP San Francisco Javier por 

case 400.000 euros, a Consellería 

acumula atrasos nos CEIP Labaca, 

Ramón de la Sagra, Curros Enríquez, 

Manuel Murguía e Zalaeta.  

 

É imprescindible que a Xunta de Galicia 

destine máis recursos para que se 

materialicen as actuacións pendentes, e 

tamén que inclúa partidas para levar 

adiante os cambios das cubertas dos 

CEIP San Pedro de Visma e Curros 

Enríquez, para o que se precisarían 3,2 

millóns. A cobertura do patio e a 

ampliación do comedor do CEIP María 

Pita son outras actuacións necesarias, 

ademais de asegurar a accesibilidade nos 

centros educativos. 

 

Propoñemos tamén que os orzamentos 

inclúan a construción de, cando menos, 

unha nova escola infantil que 

complemente a oferta existente que 

realiza o Concello da Coruña e que 

atenda a demanda de prazas públicas que 

non poden chegar a ser satisfeitas. 

 

 

A última anualidade para o CEIP de 

Novo Mesoiro é unha boa noticia malia á 

demora na súa construción, mais non 

colma as expectativas do barrio. É 

necesario incorporar no centro un 

comedor escolar público, con persoal 

contratado pola Consellería. É o modelo 

que demandamos na Coruña, que teña 

ademais en conta o seu potencial como 

fonte de riqueza dinamizando o comercio 

local e os produtos de proximidade, 

alimentos frescos e saudables, que 

aposten pola economía local e 

metropolitana, tanto por cuestións de 

saúde como de educación alimentaria. 

 

educativos facilitando un espacio 

adecuado para el recreo en los días, muy 

frecuentes, de lluvia. Mientras el 

Ayuntamiento de A Coruña cumplió todos 

sus compromisos, el último de ellos las 

obras en el CEIP Sano Francisco Javier 

por casi 400.000 euros, la Consellería 

acumula retrasos en los CEIP  Labaca, 

Ramón de  la  Sagra, Curros Enríquez, 

Manuel Murguía y Zalaeta.  

 

Es imprescindible que la Xunta de 

Galicia destine más recursos para que se 

materialicen las actuaciones pendientes, 

y también que incluya partidas para 

llevar adelante los cambios de las 

cubiertas de los CEIP San Pedro de 

Visma y Curros Enríquez, para lo cual se 

precisarían 3,2 millones. La cobertura 

del patio y la ampliación del comedor del 

CEIP María Pita son otras actuaciones 

necesarias, además de asegurar la 

accesibilidad en los centros educativos. 

 

Proponemos también que los 

presupuestos incluyan la construcción de, 

cuando menos, una nueva escuela infantil 

que complemente la oferta existente que 

realiza el Ayuntamiento de A Coruña y 

que atienda la demanda de plazas 

públicas que no pueden llegar a ser 

satisfechas. 

 

La última anualidad para el CEIP de 

Novo Mesoiro es una buena noticia a 

pesar de la demora en su construcción, 

mas no colma las expectativas del barrio. 

Es necesario incorporar en el centro un 

comedor escolar público, con personal 

contratado por la Consellería. Es el 

modelo que demandamos en A Coruña, 

que tenga además en cuenta su potencial 

como fuente de riqueza dinamizando el 

comercio local y los  productos de 

cercanías, alimentos frescos y saludables, 

que apuesten por la economía local y 

metropolitana, tanto por cuestiones de 

salud como de educación alimentaria. 
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Un centro de saúde para Santa Lucía e 

melloras da atención nos barrios 

 

Malia ao acordo unánime da Corporación 

Municipal da Coruña do pasado 3 de 

outubro para esixirlle á Xunta de Galicia 

que desbloquee, por fin, logo de varios 

anos de reiteradas negativas a varias 

alternativas, a construción do tan 

demandado centro de saúde de Santa 

Lucía, o proxecto de orzamentos non 

inclúe ningunha partida específica. É 

preciso, por tanto, incluír unha partida 

específica para habilitar este 

equipamento no actual edificio. 

 

Polo demais, A Coruña segue a 

demandar a recuperación do servizo de 

xinecoloxía no Centro de Orientación 

Familiar (COF) do Ventorrillo, así como 

dotar dun servizo de pediatría e dunha 

matrona o centro de saúde de Novo 

Mesoiro, melloras na accesibilidade 

doutros centros, como o de Durmideiras, 

e unha maior dotación de efectivos para 

diversos centros nos que a demanda 

aumentou, como é o caso dos que 

atenden á veciñanza dos Rosais ou do 

Castrillón. 

 

O compromiso de que ao longo de 2019 

comezarían os estudos previos para a 

futura ampliación do CHUAC non pode 

supor unha merma do investimento 

noutros ámbitos da saúde, e por iso 

requirimos un incremento da partida de 

atención primaria na cidade até o 25% do 

total do gasto sanitario. 

 

Benestar e atención social: o maior 

investimento é privado 

 

O maior investimento anunciado pola 

Xunta de Galicia para 2020 provén da 

Fundación Amancio Ortega, e destínase á 

construción dunha residencia de anciáns 

nunha parcela cedida polo Concello no 

barrio de Eirís. 

 

Un centro de salud para Santa Lucía y 

mejoras de la atención en los barrios 

 

A pesar del acuerdo unánime de la 

Corporación Municipal de A Coruña del 

pasado 3 de octubre para exigirle a la 

Xunta de Galicia que desbloquee, por fin, 

después de varios años de reiteradas 

negativas la varias alternativas, la 

construcción del tan demandado centro 

de salud de Santa Lucía, el proyecto de 

presupuestos no incluye ninguna partida 

específica. Es preciso, por tanto, incluir 

una partida específica para habilitar este 

equipamiento en el actual edificio. 

 

Por lo demás, A Coruña sigue 

demandando la recuperación del servicio 

de  ginecología en el Centro de 

Orientación Familiar (COF) del 

Ventorrillo, así como dotar de un servicio 

de pediatría y de una matrona al centro 

de salud de Novo Mesoiro, mejoras en la 

accesibilidad de otros centros, como el de  

Adormideras, y una mayor dotación de 

efectivos para diversos centros en los que 

la demanda aumentó, como es el caso de 

los que atienden al vecindario de los  

Rosales o del Castrillón. 

 

El compromiso de que a lo largo de 2019 

comenzarían los estudios previos para la 

futura ampliación del CHUAC no puede 

suponer una merma de la inversión en 

otros ámbitos de la salud, y por eso  

requerimos un incremento de la partida 

de atención primaria en la ciudad hasta 

el 25% del total del gasto sanitario. 

 

Bienestar y atención social: la mayor 

inversión es privada 

 

La mayor inversión anunciada por la 

Xunta de Galicia para 2020 proviene de 

la Fundación Amancio Ortega, y se 

destina a la construcción de una 

residencia de ancianos en una parcela 

cedida por el Ayuntamiento en el barrio 

de Eirís. 
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O compromiso da Fundación Amancio 

Ortega coa cidade é ben recibido, pero 

tamén pon en evidencia a ausencia de 

compromiso do goberno galego coa 

cidade da Coruña, xa que sen a achega da 

Fundación o investimento da Xunta sería 

inexistente, esquecendo que a evolución 

demográfica de Galicia e o incremento da 

desigualdade obrigan a incrementar os 

esforzos na busca do benestar das 

persoas. 

 

 

Os concellos, como administracións de 

proximidade, encárganse no día a día da 

xestión de competencias moi sensibles e 

esenciais para as persoas. Para garantir 

unha maior e mellor cobertura, é 

necesario que a Xunta de Galicia 

incremente cando menos nun millón de 

euros os fondos que achega no Plan 

Concertado de Servizos Sociais, tanto 

para a prestación dos servizos como para 

a contratación de persoal, en especial na 

atención á dependencia e á promoción da 

autonomía persoal.  

 

 

Ademais, cómpre que a Xunta suprima o 

co-pagamento no Servizo de Axuda no 

Fogar, que ademais de ser inxusto invade 

competencias municipais, e que se 

involucre xunto co Concello da Coruña 

no lanzamento dun programa de vivendas 

con apoio socioeducativo para maiores. 

 

 

Cambio climático, tratamento de 

residuos e ciclo da auga 

 

Botamos en falta un maior esforzo da 

Xunta nas políticas de mitigación e 

adaptación ao cambio climático, nos seus 

catro eixos básicos: enerxía, natureza, 

mobilidade e residuos. A Xunta dedica, a 

través do INEGA, aproximadamente 11,5 

millóns de euros en axudas a empresas 

privadas para o fomento da eficiencia e 

 

El compromiso de la Fundación Amancio 

Ortega con la ciudad es bien recibido, 

pero también pone en evidencia la 

ausencia de compromiso del gobierno 

gallego con la ciudad de A Coruña, ya 

que sin la aportación de la Fundación la 

inversión de la Xunta sería inexistente, 

olvidando que la evolución demográfica 

de Galicia y el incremento de la 

desigualdad obligan a incrementar los 

esfuerzos en la busca del bienestar de las 

personas. 

 

Los ayuntamientos, como 

administraciones de cercanías, se 

encargan en el día a día de la gestión de 

competencias muy sensibles y esenciales 

para las personas. Para garantizar una 

mayor y mejor cobertura, es necesario 

que la Xunta de Galicia incremente 

cuando menos en un millón de euros los 

fondos que acerca en el Plan Concertado 

de Servicios Sociales, tanto para la 

prestación de los servicios como para la 

contratación de personal, en especial en 

la atención a la dependencia y a la 

promoción de la autonomía personal.  

 

Además, hace falta que la Xunta suprima 

el copago en el Servicio de Ayuda en el 

Hogar, que además de ser injusto invade 

competencias municipales, y que se 

involucre junto con el Ayuntamiento de A 

Coruña en el lanzamiento de un 

programa de viviendas con apoyo  

socioeducativo para mayores. 

 

Cambio climático, tratamiento de 

residuos y ciclo del agua 

 

Echamos en falta un mayor esfuerzo de la 

Xunta en las políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, en sus 

cuatro ejes básicos: energía, naturaleza, 

movilidad y residuos. La Xunta dedica, a 

través del INEGA, aproximadamente 11,5 

millones de euros en ayudas a empresas 

privadas para el fomento de la eficiencia 
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as enerxías renovables que contrastan cos 

750.000 euros destinados aos concellos. 

E se en xeral falta audacia e compromiso 

coa transición enerxética, as actuacións 

propostas para A Coruña son 

simplemente inexistentes. 

 

 

No seu proxecto orzamentario para 2020, 

a Xunta afirma “destinar unha cifra 

histórica para mellorar a xestión dos 

residuos urbanos e construír tres novas 

plantas públicas para os biorresiduos 

domésticos”. Aborda, polo tanto, a 

necesidade de tratar diferenciadamente a 

materia orgánica tal e como A Coruña 

leva facendo xa dúas décadas, pero 

marxina unha vez máis o modelo Nostián 

ao prever un nulo investimento para este 

sistema. Nun momento no que se renova 

a concesión e se acometen importantes 

obras de mellora na planta, a Xunta 

debería demostrar que é o goberno de 

todos os galegos e galegas. As dúas 

administracións, Concello e Xunta, están 

emprazadas a colaborar para mellorar a 

xestión dos residuos e a economía 

circular, no canto de utilizar o lixo como 

arma política, tal e como fomos 

presenciando ano tras ano. Cómpre 

introducir nos orzamentos de 2020 e 

2021 unha partida acorde, como mínimo, 

cos investimentos feitos nas outras 

provincias. 

 

Cumprir co compromiso coa cultura  

 

 

O proxecto de orzamentos da Xunta 

incrementa a achega autonómica anual ao 

Consorcio para a Promoción da Música 

até 2,7 millóns, pero ignora unha 

demanda reiterada do Concello da 

Coruña e o acordo unánime da 

Corporación o pasado mes de outubro.  

 

A cantidade continúa a resultar 

insuficiente para cumprir o convenio de 

2005 que establecía un equilibrio entre 

y las energías renovables que contrastan 

con los 750.000 euros destinados a los 

ayuntamientos. Y si en general falta 

audacia y compromiso con la transición 

energética, las actuaciones propuestas 

para A Coruña son simplemente 

inexistentes. 

 

En su proyecto presupuestario para 2020, 

la Xunta afirma “destinar una cifra 

histórica para mejorar la gestión de los 

residuos urbanos y construir tres nuevas 

plantas públicas para los  biorresiduos 

domésticos”. Aborda, por lo tanto, la 

necesidad de tratar  diferenciadamente la 

materia orgánica tal y como A Coruña 

lleva haciendo ya dos décadas, pero 

margina una vez más el modelo Nostián 

al prever una nula inversión para este 

sistema. En un momento en el que se 

renueva la concesión y se acometen 

importantes obras de mejora en la planta, 

la Xunta debería demostrar que es el 

gobierno de todos los gallegos y gallegas. 

Las dos administraciones, Ayuntamiento 

y Xunta, están emplazadas a colaborar 

para mejorar la gestión de los residuos y 

la economía circular, en vez de utilizar la 

basura como arma político, tal y como 

fuimos presenciando año tras año. Hace 

falta introducir en los presupuestos de 

2020 y 2021 una partida acorde, como 

mínimo, con las inversiones hechas en las 

otras provincias. 

 

Cumplir con el compromiso con la 

cultura  

 

El proyecto de presupuestos de la Xunta 

incrementa la aportación autonómica 

anual al Consorcio para la Promoción de 

la Música hasta 2,7 millones, pero ignora 

una demanda reiterada del Ayuntamiento 

de A Coruña y el acuerdo unánime de la 

Corporación el pasado mes de octubre. 

  

La cantidad continúa resultando 

insuficiente para cumplir el convenio de 

2005 que establecía un equilibrio entre 
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ambas institucións (en 2019 o Concello 

aporta 3,6 millóns). A actividade do 

Consorcio, especialmente dunha 

formación de excelencia como a 

Orquestra Sinfónica de Galicia, precisa 

de todo o respaldo posible. As achegas 

das institucións participantes determinan 

os límites e alcance da súa actividade. 

 

 

Impulso, sen escusas, á intermodal e á 

mobilidade metropolitana 

 

O proxecto orzamentario da Xunta para 

2020 evidencia o freo do goberno 

autonómico na materialización da 

estación intermodal de San Cristóbal, 

para a que prevé un escasísimo 

investimento de apenas 365.000 euros 

dos máis de 26 millóns que son precisos. 

Nada comparable ao esforzo que dedica a 

outras infraestruturas análogas no resto 

das cidades. 

 

É urxente que esta previsión 

orzamentaria se incremente e se dote de 

xeito plurianual, para que o ano vindeiro 

poidan comezar as obras e se completen 

dentro do período de execución dos 

fondos europeos, que remata en 2023. 

 

 

A ordenación do transporte e as vías de 

comunicación na área metropolitana da 

Coruña é unha ferramenta potente para 

artellar a cohesión dos concellos e os 

centros de interese económico, por iso 

demandamos a supresión da peaxe da 

AG-55 aproveitando a marxe de decisión 

que a Xunta posúe sobre vías da súa 

titularidade.  

 

 

Aposta polo dereito á vivenda 

 

O proxecto de orzamentos para 2020 

volve consignar 3 millóns de euros para a 

promoción de vivenda no Ofimático. 

Nada novo, nunha materia de especial 

ambas instituciones (en 2019 el 

Ayuntamiento  aporta 3,6 millones). La 

actividad del Consorcio, especialmente 

de una formación de excelencia como la 

Orquesta Sinfónica de Galicia, precisa de 

todo el respaldo posible. Las 

aportaciones de las instituciones 

participantes determinan los límites y 

alcance de su actividad. 

 

Impulso, sin excusas, a la intermodal y a 

la movilidad metropolitana 

 

El proyecto presupuestario de la Xunta 

para 2020 evidencia el freno del gobierno 

autonómico en la materialización de la 

estación intermodal de San Cristóbal, 

para la que prevé una  escasísima 

inversión de apenas 365.000 euros de los 

más de 26 millones que son precisos. 

Nada comparable al esfuerzo que dedica 

a otras infraestructuras análogas en el 

resto de las ciudades. 

 

Es urgente que esta previsión 

presupuestaria se incremente y se dote de 

manera plurianual, para que el año 

próximo puedan comenzar las obras y se 

completen dentro del período de 

ejecución de los fondos europeos, que 

finaliza en 2023. 

 

La ordenación del transporte y las vías 

de comunicación en el área 

metropolitana de A Coruña es una 

herramienta potente para articular la 

cohesión de los ayuntamientos y los 

centros de interés económico, por eso 

demandamos la supresión del peaje de la 

AG-55 aprovechando el margen de 

decisión que la Xunta posee sobre vías de 

su titularidad.  

 

Apuesta por el derecho a la vivienda 

 

El proyecto de presupuestos para 2020 

vuelve a consignar 3 millones de euros 

para la promoción de vivienda en el 

Ofimático. Nada nuevo, en una materia 
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importancia, á vista do preocupante 

incremento dos prezos do aluguer na 

cidade. É preciso un maior compromiso 

da Administración autonómica na 

promoción da rehabilitación, a vivenda 

pública e, máis en xeral, na garantía do 

dereito á vivenda.  

 

 

Cómpre lembrar que o Concello da 

Coruña aprobou no pasado mandato 

incrementar ao máximo legal permitido o 

recargo no IBI para as vivendas baleiras, 

e que esta medida non pode aplicarse 

porque nin a Xunta nin o Estado, as 

únicas administracións que poden facelo, 

fixeron a súa parte: regular que pode 

considerarse, a estes efectos, unha 

vivenda baleira. Estímase que na Coruña 

hai 18.000. 

 

Constitución dun ente público para o 

impulso da fachada marítima 

 

A transformación do borde litoral da 

Coruña para rescatar os terreos portuarios 

da especulación e impulsar un proxecto 

ilusionante, sostible, centrado no espazo 

libre, os equipamentos públicos e os usos 

produtivos xeradores de riqueza e 

emprego, esixe a constitución dun ente 

público participado polas administracións 

comprometidas coa cidade. Así o 

entenden a maioría das forzas políticas, 

como demostran os acordos maioritarios 

ou unánimes acadados tanto no Concello 

como na Deputación provincial, no 

Parlamento galego e no Congreso dos 

Deputados. 

 

 

 

A Xunta de Galicia, como o Ministerio 

de Fomento e a Autoridade Portuaria, é 

unha das administracións chamadas a 

participar na constitución deste ente 

público. É por isto que, por coherencia co 

compromiso explicitado polo Presidente 

da Xunta hai dous anos, deberían 

de especial importancia, a la vista del 

preocupante incremento de los precios 

del alquiler en la ciudad. Es preciso un 

mayor compromiso de la Administración 

autonómica en la promoción de la 

rehabilitación, la vivienda pública y, más 

en general, en la garantía del derecho a 

la vivienda.  

 

Es necesario recordar que el 

Ayuntamiento de A Coruña aprobó en el 

pasado mandato incrementar al máximo 

legal permitido el recargo en el IBI para 

las viviendas vacías, y que esta medida 

no puede aplicarse porque ni la Xunta ni 

el Estado, las únicas administraciones 

que pueden hacerlo, hicieron su parte: 

regular qué puede considerarse, a estos 

efectos, una vivienda vacía. Se estima que 

en A Coruña hay 18.000. 

 

Constitución de un ente público para el 

impulso de la fachada marítima 

 

La transformación del  borde litoral de A 

Coruña para rescatar los terrenos 

portuarios de la especulación e impulsar 

un proyecto ilusionante, sostenible, 

centrado en el espacio libre, los 

equipamientos públicos y los usos 

productivos generadores de riqueza y 

empleo, exige la constitución de un ente 

público participado por las 

administraciones comprometidas con la 

ciudad. Así lo entienden la mayoría de las 

fuerzas políticas, como demuestran los 

acuerdos mayoritarios o unánimes 

conseguidos tanto en el Ayuntamiento 

como en la Diputación provincial, en el 

Parlamento gallego y en el Congreso de 

los Diputados. 

 

La Xunta de Galicia, como el Ministerio 

de Fomento y la Autoridad Portuaria, es 

una de las administraciones llamadas a 

participar en la constitución de este ente 

público. Es por esto que, por coherencia 

con el compromiso explicitado por el 

Presidente de la Xunta hace dos años, 



54 

 

consignar nos orzamentos de 2020 o 

investimento de máis de 20 millóns de 

euros que naquel momento, diante dos 

presidentes de Puertos del Estado e a 

Autoridade Portuaria da Coruña, se 

comprometeu a achegar. 

 

Compromiso firme coa Cidade das 

TIC 

 

A Cidade das TIC é un proxecto 

estratéxico apoiado polas diferentes 

administracións que debe pasar das 

palabras aos feitos. A aportación da 

Xunta de Galicia para o impulso desta 

iniciativa clave para establecer un polo 

tecnolóxico de relevancia nacional non 

pode xustificarse dende unha partida 

xenérica que non inclúe o destino dos 

fondos, e que polo tanto carece de 

firmeza a nivel de compromiso. 

 

A cidade das TIC precisa da acción 

decidida da Xunta e do Estado, de 

partidas orzamentarias plurianuais e da 

cooperación institucional imprescindible 

que outorga viabilidade a proxectos 

estratéxicos desta envergadura. 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo a 

todos os Grupos Parlamentarios. 

 

 

Presidencia 
 

Remata este Pleno. Moitas grazas a todos 

polo traballo e polo debate. 

 

Moi bo día. 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

trece horas e quince minutos a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo elo consonte co disposto no artigo 

110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o 

deberían consignar en los presupuestos 

de 2020 la inversión de más de 20 

millones de euros que en aquel momento, 

delante de los presidentes de  Puertos del 

Estado y la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, se comprometió a aportar. 

 

Compromiso firme con la Ciudad de las 

TIC 

 

La Ciudad de las TIC es un proyecto 

estratégico apoyado por las diferentes 

administraciones que debe pasar de las 

palabras a los hechos. La  aportación de 

la Xunta de Galicia para el impulso de 

esta iniciativa clave para establecer uno 

por el tecnológico de relevancia nacional 

no puede justificarse desde una partida 

genérica que no incluye el destino de los 

fondos, y que por lo tanto carece de 

firmeza a nivel de compromiso. 

 

La ciudad de las TIC precisa de la acción 

decidida de la Xunta y del Estado, de 

partidas presupuestarias plurianuales y 

de la cooperación institucional 

imprescindible que otorga viabilidad a 

proyectos estratégicos de esta 

envergadura. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo a todos los Grupos 

Parlamentarios. 

 

Presidencia 
 

Finaliza este Pleno. Muchas gracias a 

todos por el trabajo y por el debate. 

 

Muy buen día. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 

las trece horas y quince minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, y se 

redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real Decreto 
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Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 


