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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 
PLENO DO EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO DA CORUÑA DE 
DATA OITO DE OUTUBRO DE 
DOUS MIL DEZAOITO 
 
No salón de sesións da Casa do Concello 
da cidade da Coruña, a oito de outubro 
de dous mil dezaoito. Baixo a 
presidencia do Excmo. Sr. alcalde-
presidente don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde e coa asistencia das 
concelleiras e concelleiros Dª María 
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. 
José Manuel Sande García, Dª María 
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto 
Lema Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª 
María García Gómez, Dª Rosa María 
Gallego Neira, D. Miguel Lorenzo 
Torres, Dª María Begoña Freire 
Vázquez, D. Roberto Luis Coira 
Andrade, D. Martín Fernández Prado, 
Dª Mariel Padín Fernández, Dª María 
Luisa Cid Castro, D. Francisco José 
Mourelo Barreiro, Dª Susana Pazo 
Meijide, D. Enrique Luis de Salvador 
Sánchez, D. José Manuel García 
Pérez, Dª. Silvia Longueira Castro, D. 
José Manuel Dapena Varela, D. Fito 
Ferreiro Seoane. Dª María Pilar Neira 
Martínez, reúnese, previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, o Pleno 
do Concello da Coruña, co obxecto de 
celebrar sesión ordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
Da fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, e atópase ademais presente o 
interventor xeral, D. Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Xustifica a súa ausencia a concelleira Dª. 
Avia Veira González. 
 
Ás dezasete horas e dous minutos, a 
Presidencia abre a sesión e pásase a 

 ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA DE 
FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO 
 
En el salón de sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
a ocho de octubre de dos mil dieciocho. 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. 
alcalde-presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde y con la asistencia de 
las concejalas y concejales Dª María 
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. 
José Manuel Sande García, Dª María 
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso Carreira, D. 
Daniel Díaz Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª Rosa María Gallego Neira, D. 
Miguel Lorenzo Torres, Dª María 
Begoña Freire Vázquez, D. Roberto Luis 
Coira Andrade, D. Martín Fernández 
Prado, Dª Mariel Padín Fernández, Dª 
María Luisa Cid Castro, D. Franciso 
José Mourelo Barreiro, Dª Susana Pazo 
Meijide, D. Enrique Luis de Salvador 
Sánchez, D. José Manuel García Pérez, 
Dª Silvia Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª Eudoxia 
María Neira Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane, Dª María Pilar Neira Martínez, 
se reúne, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, el Pleno 
del Ayuntamiento de A Coruña, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 
general del Pleno, D. Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 
interventor general D. Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Justifica su ausencia la concejala Dª. Avia 
Veira González. 
 
A las diecisiete horas y dos minutos, la 
Presidencia abre la sesión y se pasa a 
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tratar os seguintes asuntos incluídos na 
orde do día. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Vamos a dar comezo a esta Sesión 
Ordinaria do Pleno do Concello da 
Coruña, pregaría, por favor, silencio no 
público. Moitas grazas.  
 
Coa aprobación se procede dos 
borradores das actas das sesións 
ordinaria celebrada o día 2 de xullo e 
extraordinaria do día 3 de agosto de 
2018. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA: 
 
127 – Aprobación borradores das 
actas. 
 
Aprobación dos borradores das actas das 
sesións ordinaria celebrada o día 2 de 
xullo e extraordinaria do día 3 de agosto 
de 2018. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Algunha cuestión con respecto ás actas? 
Damos por aprobadas, entón? 
 
INCIDENCIA: toda vez que unha 
persoa do público recibe unha 
chamada e a contesta en voz alta 
perturbando a boa orde da sesión, 
polo Sr. Alcalde díselle: 
 
Desculpe. Necesitamos silencio. Se 
puidese saír un momento para continuar 
a súa chamada e despois, se quere, pode 
volver a entrar. Moitas grazas. 
 
128 – COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 

tratar los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Vamos a dar comienzo la esta Sesión 
Común del Pleno del Ayuntamiento de A 
Coruña, rogaría, por favor, silencio en el 
público. Muchas gracias.  
 
Con la aprobación si procede de los 
borradores de las actas de las sesiones 
ordinaria celebrada el día 2 de julio y 
extraordinaria del día 3 de agosto de 
2018. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA: 
 
127 – Aprobación borradores de las 
actas. 
 
Aprobación de los borradores de las actas 
de las sesiones ordinaria celebrada el día 
2 de julio y extraordinaria del día 3 de 
agosto de 2018. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Alguna cuestión con respeto a las actas? 
¿Damos por aprobadas, entonces? 
 
INCIDENCIA: Toda vez que una 
persona del público recibe una llamada y 
la contesta en voz alta perturbando el 
buen orden de la sesión, por el Sr. 
Alcalde se le dice:  
 
Disculpe. Necesitamos silencio. Si pudiese 
salir un momento para continuar su 
llamada y después, si quiere, puede volver 
a entrar. Muchas gracias 
 
128 – COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
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Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben en canto a comunicacións de 
Alcaldía: de acordo co aprobado no 
Pleno 14 de outubro de 2015, nunha 
moción conxunta sobre a violencia de 
xénero. Adquirimos o compromiso de 
iniciar cada Pleno Ordinario, gardando 
tantos minutos de silencio como persoas 
fosen asasinadas polo machismo desde o 
anterior Pleno. Neste Pleno Ordinario 
gardaremos un minuto de silencio por 
cada unha das seguintes vítimas: 
 
1.-Nome e apelidos non coñecidos, 71 
anos. Barcelona. 
 
2.-Sara María de los Ángeles Egea 
Jiménez, 40 anos. Úbeda (Jaén). 
 
3.-Nuria Alonso Mesa, 39 anos. 
Maracena (Granada). 
 
4 e 5.-Martina e Nerea Carrascosa, 3 e 6 
anos (Castelló). 
 
6.-Maguette Mbeugou, 25 anos. Bilbao 
(Bizkaia). 
 
7.-Manoli C.S. 46 anos. Torrox (Málaga) 
 
8.-Anna, apelidos non coñecidos, 48 
anos. Sant Joan Les Fonts (Girona). 
 
Un total de 8 minutos de silencio. 
 
Transcorridos os 8 minutos de silencio 
prosegue a Sesión Plenaria. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Bueno. Imos a dar comezo ao Pleno, en 
primeiro lugar saudando a todas as 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bien en cuanto a comunicaciones de 
Alcaldía: de acuerdo con el aprobado en 
el Pleno 14 de octubre de 2015, en una 
moción conjunta sobre la violencia de 
género. Adquirimos el compromiso de 
iniciar cada Pleno ordinario, guardando 
tantos minutos de silencio como personas 
fueran asesinadas por el machismo desde 
lo anterior Pleno. En este Pleno ordinario 
guardaremos un minuto de silencio por 
cada una de las siguientes víctimas: 
 
1.-Nombre y apellidos no conocidos, 71 
años. Barcelona. 
 
2.-Sara María de los Ángeles Egea 
Jiménez, 40 años. Úbeda ( Jaén). 
 
3.-Nuria Alonso Mesa, 39 años. Maracena 
(Granada). 
 
4 y 5.- Martina y Nerea Carrascosa, 3 y 6 
años (Castellón). 
 
6.- Maguette Mbeugou, 25 años. Bilbao ( 
Bizkaia). 
 
7.- Manoli C.S. 46 años. Torrox (Málaga) 
 
8.-Anna, apellidos no conocidos, 48 años. 
Sant Joan Lees Fonts ( Girona). 
 
Un total de 8 minutos de silencio. 
 
Transcurridos los 8 minutos de silencio 
prosigue la Sesión Plenaria. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Bueno. Vamos a dar comienzo al Pleno, 
en primer lugar saludando a todas las 
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persoas que hoxe están con nós tanto no 
público como membros da corporación 
municipal, traballadores municipais e 
membros da prensa. 
 
Desculpar a dona Avia Veira que hoxe 
non pode estar con nós debido a 
problemas de saúde. E se se me permite, 
tamén un saúdo para os veciños e 
veciñas de Mondariz e aos medios de 
extinción que están traballando 
denodadamente contra o lume nunha 
situación moi complicada. 
 
Señor secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Si. Ademais de mencionar que o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas retirou a 
moción en apoio das persoas 
denunciadas por reclamar a devolución 
do Pazo de Meirás, e polo tanto decae 
tamén a emenda presentada á moción 
referida. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
129.- Estudo de detalle para 
ordenación de volumes no CEIP 
Ramón de la Sagra. 
 
Asunto.- Estudo de detalle para 
ordenación de volumes no CEIP Ramón 
de la Sagra. Promotor: Concello da 
Coruña. Concellería de Xustiza Social e 
Coidados. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Vivenda por 
unanimidade dos membros dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica, Partido Popular e PSOE, 
proponse ao Pleno Municipal, como 
ditame da Comisión a adopción dos 

personas que hoy están con nosotros tanto 
en el público como miembros de la 
corporación municipal, trabajadores 
municipales y miembros de la prensa. 
 
Disculpar a doña Avia Veira que hoy no 
puede estar con nosotros debido a 
problemas de salud. Y si se me permite, 
también un saludo para los vecinos y 
vecinas de Mondariz y a los medios de 
extinción que están trabajando 
denodadamente contra el fuego en una 
situación muy complicada. 
 
Señor secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
Sí. Además de mencionar que el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas retiró la 
moción en apoyo de las personas 
denunciadas por reclamar la devolución 
del Pazo de Meirás, y por lo tanto decae 
también la enmienda presentada a la 
moción referida. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
129.- Estudio de detalle para ordenación 
de volúmenes en el CEIP Ramón de la 
Sagra. 
 
Asunto.- Estudio de detalle para 
ordenación de volúmenes en el CEIP 
Ramón de la Sagra. Promotor: 
Ayuntamiento de A Coruña. Concejalía de 
Justicia Social y Cuidados. 
 
Este asunto fue dictaminado por la 
Comisión Informativa de Regeneración 
Urbana y Vivienda por unanimidad de 
los miembros de los Grupos Municipales 
de Marea Atlántica, Partido Popular y 
PSOE, se proponen al Pleno Municipal, 
como dictamen de la Comisión a 
adopción de los acuerdos siguientes 
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acordos seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Aprobar definitivamente o 
“Estudo de detalle para a ordenación de 
volumes no C.E.I. P. Ramón da Sagra. 
Maio 2018”, redactado pola Oficina 
técnica do Departamento de 
Planeamento, no que se inclúe a 
observación realizada pola Dirección 
Xeral de Aviación Civil no informe de 
06.09.18. 
 
Segundo.- Realizar os trámites previstos 
nos artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 
Solo de Galicia, artigos 199, 209 e 212 
do Regulamento da Lei do chan, para a 
entrada en vigor do documento 
aprobado. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. Ten a palabra o señor Varela. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Boas tardes a todas as persoas que nos 
seguen desde o Pleno ou dende casa. 
 
Trae efectivamente, o primeiro dos 
asuntos ordinarios que trae ao Pleno 
sería o acordo e aprobación definitiva do 
estudo de detalle para a ordenación de 
volumes no CEIP Ramón de la Sagra. É 
un asunto que chegou a través de 
Xustiza Social xa que é unha demanda 
do propio centro aprobada no Consello 
Escolar, a necesidade de ampliar o 
comedor por motivos operativos. Para 
levar a cabo dita reforma cómpre 
aumentar o volume do comedor actual 
para o que é preciso que se tramite un 
estudo de detalle. E para tal obxecto en 
febreiro de 2018 iniciamos o expediente 
para levar a cabo a tramitación do 
estudio de detalle e en maio de 2018 os 
técnicos do Departamento remataron o 

acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el 
“Estudio de detalle para la ordenación de 
volúmenes en el C.E.I.P. Ramón de la 
Sagra. Mayo 2018”, redactado por la 
Oficina técnica del Departamento de 
Planeamiento, en el que se incluye la 
observación realizada por la Dirección 
General de Aviación Civil en el informe 
de 06.09.18. 
 
Segundo.- Realizar los trámites previstos 
en los artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016, 
del Suelo de Galicia, artículos 199, 209 e 
212 del Reglamento de la Ley del suelo, 
para la entrada en vigor del documento 
aprobado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Tiene la palabra el señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Buenas tardes a todas las personas que 
nos siguen desde el Pleno o desde casa. 
 
Trae efectivamente, el primero de los 
asuntos ordinarios que trae al Pleno sería 
el acuerdo y aprobación definitiva del 
estudio de detalle para la ordenación de 
volúmenes en el CEIP Ramón de la Sagra. 
Es un asunto que llegó a través de Justicia 
Social ya que es una demanda del propio 
centro aprobada en el Consejo Escolar, la 
necesidad de ampliar el comedor por 
motivos operativos. Para llevar a cabo 
dicha reforma hace falta aumentar el 
volumen del comedor actual para lo que 
es preciso que se tramite un estudio de 
detalle. Y para tal objeto en febrero de 
2018 iniciamos el expediente para llevar a 
cabo la tramitación del estudio de detalle 
y en mayo de 2018 los técnicos del 
Departamento finalizaron el documento 
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documento Estudo de Detalle para a 
ordenación de volumes no CEIP Ramón 
de la Sagra que foi aprobado, cuxo 
documento foi aprobado en Xunta de 
Goberno Local o 18 de maio de 2018. O 
22 de xuño de 2018 tivo entrada no 
Rexistro Municipal o informe favorable 
da Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural para ese estudio de detalle e en 
setembro de 2018 tivo entrada no 
Rexistro Municipal o informe favorable 
da Dirección Xeral Aviación civil sobre 
as servidumes aeronáuticas.  
 
O obxecto do estudo de detalle é a 
realización dunha ordenación de 
volumes nunha zona contigua a 
edificación existente, sen edificar, da 
parcela do CEIP de Ramón de la Sagra 
que permita a ampliación dun volume da 
edificación que se utiliza como comedor 
con obxecto de ampliar este. 
 
O estudo de detalle inclúe unhas 
condicións estéticas que terá que 
cumprir a construción de ampliación 
prevista neste documento.  
 
É competente para outorgar a aprobación 
definitiva ao documento do estudo de 
detalle o Pleno municipal e o acordo 
adoptarase por maioría simple do 
número legal de membros do Pleno. Con 
estes antecedentes traemos a seguinte 
proposta de acordo que sería: aprobar 
definitivamente o estudo de detalle para 
a ordenación de volumes no CEIP 
Ramón de la Sagra e o segundo realizar 
os trámites previstos na Lei de Solo de 
Galicia e no Regulamento da Lei de Solo 
de Galicia para entrada en vigor do 
documento aprobado.  
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Varela. 
Ten a palabra o señor Dapena. 
 

Estudio de Detalle para la ordenación de 
volúmenes en el CEIP Ramón de la Sagra 
que fue aprobado, cuyo documento fue 
aprobado en Junta de Gobierno Local el 
18 de mayo de 2018. El 22 de junio de 
2018 tuvo entrada en el Registro 
Municipal el informe favorable de la 
Dirección General del Patrimonio 
Cultural para ese estudio de detalle y en 
septiembre de 2018 tuvo entrada en el 
Registro Municipal el informe favorable 
de la Dirección General Aviación Civil 
sobre las servidumbres aeronáuticas.  
 
El objeto del estudio de detalle es la 
realización de una ordenación de 
volúmenes en una zona contigua la 
edificación existente, sin edificar, de la 
parcela del CEIP de Ramón de la Sagra 
que permita la ampliación de un volumen 
de la edificación que se utiliza como 
comedor con objeto de ampliar este. 
 
El estudio de detalle incluye unas 
condiciones estéticas que tendrá que 
cumplir la construcción de ampliación 
prevista en este documento.  
 
Es competente para otorgar la 
aprobación definitiva al documento de 
estudio de detalle el Pleno municipal y el 
acuerdo se adoptará por mayoría simple 
del número legal de miembros del Pleno. 
Con estos antecedentes traemos la 
siguiente propuesta de acuerdo que sería: 
aprobar definitivamente el estudio de 
detalle para la ordenación de volúmenes 
en el CEIP Ramón de la Sagra y el 
segundo realizar los trámites previstos en 
la Ley de Suelo de Galicia y en el 
Reglamento de la Ley de suelo de Galicia 
para entrada en vigor del documento 
aprobado.  
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Varela. 
Tiene la palabra el señor Dapena. 
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Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Boas tardes. Saúdos aos membros da 
Corporación, ao persoal municipal, aos 
medios de comunicación e aos veciños 
que nos seguen en directo e a través do 
“streaming”. 
 
Quixese comezar en nome do Grupo 
Municipal Socialista desexando á 
ausente compañeira do BNG, Avia 
Veira, unha pronta e total recuperación 
da súa doenza. Igualmente, desde o 
Grupo Municipal Socialista quixésemos 
mostrar o noso afecto e a nosa 
solidariedade cos membros da 
Asociación Faro de Monte Alto, co seu 
presidente, Antonio Gómez Boullón á 
fronte, que viron como o seu afanoso 
traballo na confección da alfombra 
floral para a festividade da Virxe do 
Rosario, patroa da nosa cidade, 
destruíase polos servizos de limpeza 
dunha forma incomprensible. Fronte a 
hipotéticos erros é desexable que exista 
sempre unha marxe para a supervisión e 
o sentido común: nunca máis. 
 
E impúlsase este asunto da Orde do Día 
que contará co voto a favor do Grupo 
Municipal Socialista a partir da 
necesidade de redactar un proxecto de 
reforma do comedor escolar do colexio 
de educación infantil e primaria Ramón 
da Sagra para dar cabida a un maior 
número de comensais. Para executar a 
devandita reforma, como anunciou o 
concelleiro da Área, debe aumentarse o 
volume do comedor actual e a cuxo fin 
tramitarase un estudo de detalle, 
tramitado conforme ás prescricións 
normativas, a única modificación que se 
produciu, segundo se puido constatar, 
respecto ao documento aprobado 
inicialmente pola Xunta de Goberno 
Local, é o derivado do informe da 
Dirección Xeral de Aviación Civil sobre 

Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias, señor alcalde. 
 
Buenas tardes. Saludos a los miembros de 
la Corporación, al personal municipal, a 
los medios de comunicación y a los 
vecinos que nos siguen en directo y a 
través del streaming. 
 
Quisiera comenzar en nombre del Grupo 
Municipal Socialista deseando a la ausente 
compañera del BNG, Avia Veira, una 
pronta y total recuperación de su dolencia. 
Igualmente, desde el Grupo Municipal 
Socialista quisiéramos mostrar nuestro 
afecto y nuestra solidaridad con los 
miembros de la Asociación Faro de Monte 
Alto, con su presidente, Antonio Gómez 
Boullón al frente, que vieron como su 
afanoso trabajo en la confección de la 
alfombra floral para la festividad de la 
Virgen del Rosario, patrona de nuestra 
ciudad, se destruía por los servicios de 
limpieza de una forma incomprensible. 
Frente a hipotéticos errores es deseable 
que exista siempre un margen para la 
supervisión y el sentido común: nunca 
más. 
 
Y se impulsa este asunto del orden del día 
que contará con el voto a favor del Grupo 
Municipal Socialista a partir de la 
necesidad de redactar un proyecto de 
reforma del comedor escolar del colegio 
de educación infantil y primaria Ramón de 
la Sagra para dar cabida a un mayor 
número de comensales. Para ejecutar 
dicha reforma, como ha anunciado el 
concejal del Área, debe aumentarse el 
volumen del comedor actual y a cuyo fin 
ha de tramitarse un estudio de detalle, 
tramitado conforme a las prescripciones 
normativas, la única modificación que se 
produjo, según se ha podido constatar, 
respecto al documento aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local, es el derivado del informe de la 
Dirección General de Aviación Civil sobre 
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as servidumes aeronáuticas que se 
reflicte no documento que se somete a 
aprobación definitiva neste Pleno.  
 
Sirva en todo caso este asunto para 
reclamar o adecuado mantemento así 
como a mellora e a ampliación das 
instalacións dos centros de ensino 
públicos da nosa cidade, co fin de 
proporcionar os medios materiais 
necesarios para prestar á nosa infancia 
e á nosa mocidade unha docencia de 
calidade e iso xa sexa directamente por 
este concello nos ámbitos da súa 
competencia, xa sexa instando á Xunta 
de Galicia que cumpra os seus 
compromisos coa Coruña tamén no 
ámbito educativo. 
 
E neste marco, e falando de comedores 
escolares, lamentaremos que este ano 
pola imprevisión deste Goberno Local 
os escolares coruñeses volvesen ás aulas 
sen que o Concello aprobase aínda o 
programa de bolsas comedor de forma 
definitiva. Isto implicou que máis dun 
milleiro de familias se atopasen co 
problema ou coa incertidume de, ou ben 
non poder deixar aos fillos no colexio á 
hora para comer ante a incapacidade de 
facer fronte ao pago do servizo, no caso 
de que iso fose o lugar, ou ben facer ese 
pago sen a seguridade de que desde o 
Goberno Local fosen devolverlles o 
diñeiro. Unha incertidume innecesaria, 
inconveniente, pois a data de arranque 
das clases era coñecida con moita 
antelación. E está ben que desde a 
Concellería se comenten as partidas 
orzamentarias para esta materia das 
bolsas comedor, pero as cuestións 
administrativas e os tempos de 
resolución tamén son importantes e 
relevantes. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 

las servidumbres aeronáuticas que se 
refleja en el documento que se somete a 
aprobación definitiva en este Pleno.  
 
Sirva en todo caso este asunto para 
reclamar el adecuado mantenimiento así 
como la mejora y la ampliación de las 
instalaciones de los centros de enseñanza 
públicos de nuestra ciudad, con el fin de 
proporcionar los medios materiales 
necesarios para prestar a nuestra infancia 
y a nuestra juventud una docencia de 
calidad y ello ya sea directamente por este 
ayuntamiento en los ámbitos de su 
competencia, ya sea instando a la Xunta 
de Galicia que cumpla sus compromisos 
con La Coruña también en el ámbito 
educativo. 
 
Y en este marco, y hablando de 
comedores escolares, hemos de lamentar 
que este año por la imprevisión de este 
Gobierno Local los escolares coruñeses 
volviesen a las aulas sin que el 
Ayuntamiento hubiese aprobado todavía 
el programa de becas comedor de forma 
definitiva. Esto implicó que más de un 
millar de familias se encontrasen con el 
problema o con la incertidumbre de, o 
bien no poder dejar a los hijos en el 
colegio a la hora de comer ante la 
incapacidad de hacer frente al pago del 
servicio, en caso de que ello fuere el lugar, 
o bien hacer ese pago sin la seguridad de 
que desde el Gobierno Local les fuesen a 
devolver el dinero. Una incertidumbre 
innecesaria, inconveniente, pues la fecha 
de arranque de las clases era conocida con 
mucha antelación. Y está bien que desde 
la Concejalía se comenten las partidas 
presupuestarias para esta materia de las 
becas comedor, pero las cuestiones 
administrativas y los tiempos de 
resolución también son importantes y 
relevantes. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
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Moi ben. Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Señor Fernández Prado 
 
Grazas. Boas tardes. Un saúdo aos 
membros da Corporación Municipal, 
aos empregados municipais, aos 
traballadores dos medios de 
comunicación, ás persoas que nos 
seguen por “streaming” e aos que están 
presentes neste Pleno, pero sobre todo, 
tamén nós queremos facer un cariñoso 
saúdo e un especial recoñecemento a 
todas as veciñas e veciños e en especial, 
tamén aos que dunha forma pacífica 
veñen protestar por un novo agravio, 
por un atentado contra a alfombra floral 
que o goberno da Marea de Xulio 
Ferreiro cualifica como un erro, e xa 
van moitos, pero a todos os que 
dalgunha forma víronse damnificados, 
eu creo que nos seus sentimentos e no 
seu corazón, a xente que está vinculada 
coa Confraría da Virxe do Rosario, os 
veciños da Cidade Vella, en xeral os do 
Grupo e da Asociación que o fan do 
Faro de Monte Alto, a todos os veciños 
da cidade. Pero en calquera caso, mire: 
acábanlle de dicir claramente que os 
veciños xa non se cren que isto sexa un 
erro máis, non llo cren. Os veciños xa... 
son xa tantos erros que non nolo 
acabamos de crer. E especialmente cos 
enormes problemas de limpeza que 
padecemos en toda a cidade. Parece 
mentira, co que lles custa limpar as rúas 
e as pintadas, sexan tan dilixentes coas 
obras e o traballo voluntario feito co 
agarimo dos nosos veciños e veciñas. A 
verdade, que unha pena. Cremos que 
este é un tema importante que merecía 
tamén unha palabra de agarimo e de 
recoñecemento do noso alcalde ao 
comezo do Pleno, non só aos veciños de 
Mondariz cos que tamén nos 
solidarizamos pero, evidentemente, creo 

 
Muy bien. Muchas gracias, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Señor Fernández Prado 
 
Gracias. Buenas tardes. Un saludo a los 
miembros de la Corporación Municipal, a 
los empleados municipales, a los 
trabajadores de los medios de 
comunicación, a las personas que nos 
siguen por streaming y a los que están 
presentes en este Pleno, pero sobre todo, 
también nosotros queremos hacer un 
cariñoso saludo y un especial 
reconocimiento a todas las vecinas y 
vecinos y en especial, también a los que 
de una forma pacífica vienen a protestar 
por un nuevo agravio, por un atentado 
contra la alfombra floral que el gobierno 
de la Marea de Xulio Ferreiro califica 
como un erro, y ya van muchos, pero a 
todos los que de alguna forma se han visto 
damnificados, yo creo que en sus 
sentimientos y en su corazón, la gente que 
está vinculada con la Cofradía de la 
Virgen del Rosario, los vecinos de la 
Ciudad Vieja, en general los del Grupo y 
de la Asociación que lo hacen del Faro de 
Monte Alto, a todos los vecinos de la 
ciudad. Pero en cualquier caso, mire: le 
acaban de decir claramente que los 
vecinos ya no se creen que esto sea un 
error más, no se lo creen. Los vecinos 
ya… son ya tantos errores que no nos lo 
acabamos de creer. Y especialmente con 
los enormes problemas de limpieza que 
padecemos en toda la ciudad. Parece 
mentira, con lo que les cuesta limpiar las 
calles y las pintadas, sean tan diligentes 
con las obras y el trabajo voluntario hecho 
con el cariño de nuestros vecinos y 
vecinas. La verdad, que una pena. 
Creemos que este es un tema importante 
que merecía también una palabra de 
cariño y de reconocimiento de nuestro 
alcalde al comienzo del Pleno, no sólo a 
los vecinos de Mondariz con los que 
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que eses veciños tamén merecían esa 
palabra de agarimo e esa desculpa 
pública moito máis rápida do que foi.  
 
 
En calquera caso, indo ao asunto da 
orde do día, un estudo de detalle que é, 
bo, un asunto máis ou menos de trámite, 
adiántolles o noso voto favorable.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
INCIDENCIA: el público asistente 
aplaude a intervención do señor 
Fernández Prado. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Grazas. 
 
Silencio, por favor. Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Bueno eu tamén quería comezar, 
como xa dixo o alcalde hoxe e a 
concelleira, abaixo, pois meus 
compañeiros bueno, dando… 
solidarizándome cos veciños da Cidade 
Vella e pedindo desculpas tamén polo 
desafortunado incidente que sucedeu 
onte, que como xa dixemos non foi en 
absoluto intencionado e bueno, estamos 
moi desgustados porque teña sucedido e 
faremos todo o que poidamos para 
intentar subsanalo na medida das 
posibilidades. Eu quero sinceramente dar 
as miñas desculpas en nome do Grupo 
Municipal e do propio alcalde que tamén 
o fixo persoalmente. 
 
INCIDENCIA: Se escoita: que fale o 
alcalde, que se desculpe, di o público 
asistente. 
 

también nos solidarizamos pero, 
evidentemente, creo que esos vecinos 
también merecían esa palabra de cariño y 
esa disculpa pública mucho más rápida de 
lo que ha sido.  
En cualquier caso, yendo al asunto del 
orden del día, un estudio de detalle que es, 
bueno, un asunto más o menos de trámite, 
les adelanto nuestro voto favorable.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
INCIDENCIA: el público asistente 
aplaude la intervención del señor 
Fernández Prado. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Gracias. 
 
Silencio, por favor. Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. Bueno yo también quería comenzar, 
como ya dijo el alcalde hoy y la concejala, 
abajo, pues mis compañeros bueno, 
dando… solidarizándome con los vecinos 
de la Ciudad Vieja y pidiendo disculpas 
también por el desafortunado incidente 
que sucedió ayer, que como ya dijimos no 
fue en absoluto intencionado y bueno, 
estamos muy disgustados porque haya 
sucedido y haremos todo lo que podamos 
para intentar subsanarlo en la medida de 
las posibilidades. Yo quiero sinceramente 
dar mis disculpas en nombre del Grupo 
Municipal y del propio alcalde que 
también lo hizo personalmente. 
 
 
INCIDENCIA: Se escucha: que hable el 
alcalde, que se disculpe, dice el público 
asistente. 
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Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio, por favor. 
 
Vou a ter que pedirlles silencio, unha 
vez máis e se non pedirlles que se... 
 
INCIDENCIA: o público asistente 
protesta ante a petición de silencio por 
parte do alcalde. 
 
Presidencia 
 
Teño que pedirlles que garden silencio, 
por favor... 
 
Teño que pedirlles que garden silencio... 
 
Se me permiten un momentiño os 
membros dos Grupos utilizar este 
momento, dado que me están 
interpelando directamente... Eu xa pedín 
desculpas esta mañá. Pedín desculpas e 
demostrei... 
 
INCIDENCIA: o público interrompe 
a intervención do alcalde. 
 
Presidencia 
 
Bueno, de verdade, se non desexan 
escoitarme, non teño nada máis que 
dicir. 
 
INCIDENCIA: o público continúa 
interrompendo ao alcalde. 
 
Presidencia 
 
Se me permiten, se me permiten un 
momentiño, verdade. Eu esta mañá 
pedín desculpas públicas, o fixen diante 
da prensa, o fixen nas redes sociais e non 
teño ningún inconveniente en volver a 
facelo nestes momentos.  
 
Eu estou moi desgustado polo que pasou 
onte. Moi desgustado. Vostedes poden 
crerme ou non, evidentemente están no 

Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio, por favor. 
 
Voy a tener que pedirles silencio, una vez 
más y si no pedirles que se... 
 
INCIDENCIA: el público asistente 
protesta ante la petición de silencio por 
parte del alcalde. 
 
Presidencia 
 
Tengo que pedirles que guarden silencio, 
por favor... 
 
Tengo que pedirles que guarden silencio... 
 
Si me permiten un momentito los 
miembros de los Grupos utilizar este 
momento, dado que me están interpelando 
directamente… Yo ya pedí disculpas esta 
mañana. Pedí disculpas y demostré... 
 
 
INCIDENCIA: el público interrumpe la 
intervención del alcalde. 
 
Presidencia 
 
Bueno, de verdad, se no desean 
escucharme, no tengo nada más que decir. 
 
 
INCIDENCIA: el público continúa 
interrumpiendo al alcalde. 
 
Presidencia 
 
Si me permiten, si me permiten un 
momentito, verdad. Yo esta mañana pedí 
disculpas públicas, lo hice delante de la 
prensa, lo hice en las redes sociales y no 
tengo ningún inconveniente en volver a 
hacerlo en estos momentos.  
 
Yo estoy muy disgustado por lo que pasó 
ayer, muy disgustado. Ustedes pueden 
creerme o no, evidentemente están en su 
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seu dereito. Eu estou moi desgustado. O 
que pasou onte, non o merecían ni a 
confraría da Virxen do Rosario nin a 
asociación Faro Monte Alto, nin toda a 
xente que estivo traballando ou que 
quixo desfrutar. Non o merecían ningún 
coruñés nin ningunha coruñesa que o día 
da patroa da cidade ocorrese o que 
ocorreu. Agora ben, tamén teño que 
dicir, con todo o meu desgusto, con todo 
o meu pesar con todo o meu cariño, e 
con toda a miña comprensión para o 
desgusto que teñen e que entendo 
perfectamente, si teño que dicir moi 
claro que non houbo ningunha 
intencionalidade por ninguén deste 
Goberno de que pasase. 
 
INCIDENCIA: o público continúa 
interrompendo ao alcalde. 
 
Presidencia 
 
Ben. Eu de verdade teño que pedirlles 
que garden silencio, se me queren 
escoitar me escoitan e, se non, lles pido 
que abandonen o Pleno porque non se 
pode berrar neste salón de Plenos. Dígoo 
de corazón, dígoo de verdade: non 
houbo ninguén, ninguén que dese 
instrución de retirar a alfombra. Non 
houbo ningunha instrución de retirar a 
alfombra, senón de limpar os restos e 
houbo unha confusión no servizo…. 
 
INCIDENCIA: unha persoa do 
público fala directamente ao alcalde 
pero non se entende o que di. 
 
Se xa o sei, se xa o sei. Como estaba, xa 
o sei. Non vou a abrir ningunha 
discusión, simplemente vostedes querían 
unha explicación, esta é a explicación: 
foi un lamentable erro por parte da 
concesionaria que a concesionaria 
recoñeceu no día de onte… 
 
INCIDENCIA: persoas do público 
falan directamente ao alcalde pero 

derecho. Yo estoy muy disgustado. Lo que 
pasó ayer, no lo merecían ni la cofradía 
de la Virgen del Rosario ni la asociación 
Faro Monte Alto, ni toda la gente que 
estuvo trabajando o que quiso disfrutar. 
No lo merecían ningún coruñés ni 
ninguna coruñesa que el día de la patrona 
de la ciudad ocurriera lo que ocurrió. 
Ahora bien, también tengo que decir, con 
todo mi disgusto, con todo mi pesar con 
todo mi cariño, y con toda mi 
comprensión para el disgusto que tienen y 
que entiendo perfectamente, sí tengo que 
decir muy claro que no hubo ninguna 
intencionalidad por nadie de este 
Gobierno de que pasara. 
 
 
INCIDENCIA: el público continúa 
interrumpiendo al alcalde. 
 
Presidencia 
 
Bien. Yo de verdad tengo que pedirles que 
guarden silencio, si me quieren escuchar 
me escuchan y, si no, les pido que 
abandonen el Pleno porque no se puede 
chillar en este salón de Plenos. Lo digo de 
corazón, lo digo de verdad: no hubo 
nadie, nadie que diera instrucción de 
retirar la alfombra. No hubo ninguna 
instrucción de retirar la alfombra, sino de 
limpiar los restos y hubo una confusión en 
el servicio…. 
 
INCIDENCIA: una persona del público 
habla directamente al alcalde pero no se 
entiende lo que dice. 
 
Si ya lo sé, si ya lo sé. Como estaba, ya lo 
sé. No voy a abrir ninguna discusión, 
simplemente ustedes querían una 
explicación, esta es la explicación: fue un 
lamentable error por parte de la 
concesionaria que la concesionaria 
reconoció en el día de ayer… 
 
INCIDENCIA: personas del público 
hablan directamente al alcalde per no se 
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non se entende o que din. 
 
Ben, esta é a explicación. Eu pídolles 
que garden silencio e se non desexan 
gardar silencio, pois poden irse. Eu, de 
verdade de corazón, sinto moito o que 
sucedeu e tamén lles digo, tamén lles 
digo, poden crerme ou non pero creo que 
non é bo escoitar certas voces ás que non 
lle interesa a verdade, senón so lles 
interesa malmeter e provocar crispación 
e despois veñen as ameazas de morte, e 
despois veñen os problemas e ninguén se 
fai responsable diso.  
 
Silencio, por favor, vamos a continuar co 
Pleno.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Que voces? Que voces? Que voces? 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, vamos a continuar 
con el Pleno. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Non, non, que voces, señor Ferreiro? 
Que voces señor…? Que voces señor 
Ferreiro? Porque a min tamén me 
ameazan, que voces? 
 
Presidencia 
 
Dixen o que dixen, señora Gallego. 
Rematou. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Non o lance ao aire, señor Ferreiro. 
Que voces? 
 
Presidencia 
 
Non vai ao aire. O que se dea por 
aludido é que ten un problema 
 

comprende lo que dicen. 
 
Bien, esta es la explicación. Yo les pido 
que guarden silencio y si no desean 
guardar silencio, pues pueden irse. Yo, de 
verdad de corazón, siento mucho lo que 
sucedió y también les digo, también les 
digo, pueden creerme o no pero creo que 
no es bueno escuchar ciertas voces a las 
que no le interesa la verdad, sino solo les 
interesa malmeter y provocar crispación y 
después vienen las amenazas de muerte, y 
después vienen los problemas y nadie se 
hace responsable de eso.  
 
Silencio, por favor, vamos a continuar con 
el Pleno. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Qué voces? ¿Qué voces? ¿Qué voces) 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, vamos a continuar con 
el Pleno. 
 
Señora Gallego Neira 
 
No, no, ¿qué voces, señor Ferreiro? ¿Qué 
voces señor…? ¿Qué voces señor 
Ferreiro? Porque a mí también me 
amenazan, ¿qué voces? 
 
Presidencia 
 
Dije lo que dije, señora Gallego. Terminó. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
No lo lance al aire, señor Ferreiro ¿Qué 
voces? 
 
Presidencia 
 
No va al aire. El que se dé por aludido es 
que tiene un problema. 
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Señora Gallego Neira 
 
Que voces? Non se pode deixar no aire 
estas acusacións tan graves. 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, as voces que están 
mentindo e insidiando. 
 
Señora Gallego Neira 
 
As de aí ou as de aquí, ou as de alí? Que 
voces? 
 
Presidencia 
 
Eu por min rematei as explicacións que 
tiña que dar… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que voces? 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, pídolle que garde 
silencio. Vamos a intentar... 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que voces? Porque a culpa non é da 
oposición? Iso menos que de ninguén. 
 
Presidencia 
 
Vamos a intentar continuar este Pleno en 
condicións de normalidade. Creo que a 
min se me pediu que me expresase e que 
non me ocultase. Aquí estou 
expresándome, non ocultándome. 
Pedindo desculpas e comprendendo a 
dor que teñen… Vamos a continuar… 
 
Señora Gallego Neira 
 
E acusando a outros. E eu pídolle que 
diga a quen acusa. Con nome e apelidos. 
A quen acusa? Porque en redes sociais 

Señora Gallego Neira 
 
¿Qué voces? No se puede dejar en el aire 
estas acusaciones tan graves. 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, las voces que están 
mintiendo y insidiando. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Las de ahí o las de aquí, o las de allí? 
¿Qué voces? 
 
Presidencia 
 
Yo por mí finalicé las explicaciones que 
tenía que dar…  
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Qué voces? 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, le pido que guarde 
silencio. Vamos a intentar… 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Qué voces? Porque la culpa no es de la 
oposición? Eso menos que de nadie. 
 
Presidencia 
 
Vamos a intentar continuar este Pleno en 
condiciones de normalidad. Creo que a mí 
se me pidió que me expresara y que no me 
ocultara. Aquí estoy expresándome, no 
ocultándome. Pidiendo disculpas y 
comprendiendo el dolor que tienen… 
Vamos a continuar… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Y acusando a otros. Y yo le pido que diga 
a quién acusa. Con nombre y apellidos. 
¿A quién acusa? Porque en redes sociales 



15 

 

acusa á oposición…  
 
Presidencia  
 
Acuso a aqueles que minten… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Porque en redes sociais acusa... acusa á 
oposición en redes sociais... 
 
Presidencia 
 
Vamos a rematar xa con esta discusión. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Y perdoe, pero a culpa es súa, que é o 
responsable do contrato… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, pídolle que garde 
silencio. Pídolle que garde silencio ou 
abandone o Pleno. 
 
Señora Gallego Neira 
 
A pois, bóteme. Bóteme. 
 
Presidencia 
 
Garde silencio, por favor 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bóteme. 
 
Presidencia 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si gracias, alcalde. Bueno trátase este 
dun estudo de detalle que permitirá a 
ampliación do comedor que demanda a 
comunidade escolar, como dicía antes. A 
petición foi aprobada en consello escolar 

acusa a la oposición… 
 
Presidencia  
 
Acuso a aquellos que mienten… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Porque en redes sociales acusa… acusa a 
la oposición en redes sociales… 
 
Presidencia 
 
Vamos a finalizar ya con esta discusión. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Y perdone, pero la culpa es suya, que es el 
responsable del contrato… 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, le pido que guarde 
silencio. Le pido que guarde silencio o 
abandone el Pleno. 
 
Señora Gallego Neira 
 
A pues, écheme. Écheme. 
 
Presidencia 
 
Guarde silencio, por favor 
 
Señora Gallego Neira 
 
Écheme. 
 
Presidencia 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí gracias, alcalde. Bueno se trata este de 
un estudio de detalle que permitirá la 
ampliación del comedor que demanda la 
comunidad escolar, como decía antes. La 
petición fue aprobada en consejo escolar 
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do propio centro, do Ramón de la Sagra. 
Esta petición nos vai a permitir aumentar 
o comedor para que sigamos mellorando 
cada vez máis o servizo ao alumnado. 
Despois falarei das citadas becas 
comedor. O mesmo Ramón de la Sagra, 
por certo, non esquezamos, onde a Xunta 
executou obras de reforma coa oposición 
en contra da comunidade escolar, 
manifestacións incluídas. A esas si que 
non lles escoitaron, señores e señoras do 
PP. 
 
Falando das obras en centros escolares e 
do noso compromiso coa educación, 
porque efectivamente tamén se 
mencionaron neste Pleno. Bueno do 
convenio famoso que tiña que estar 
executado no 2009, o convenio coa 
Xunta, sólo falta por cubrir, pola nosa 
parte, o San Francisco Javier y por 
problemas tanto con Augas de Galicia 
como coa Consellería de Patrimonio. 
Neste mandato aprobamos ademais os 
estudios de detalle par Manuel Murguía, 
para San Francisco Javier, para o Centro 
British, para o CEIP Novo Mesoiro e 
para Ramón de la Sagra. Pola contra, 
que temos? que a Xunta ten varios 
centros sen cubrir, hoxe mesmo saía nun 
xornal de gran tirada desta cidade, cando 
ten as competencias, por certo, non o 
esquezamos, o Labaca, o Ramón de la 
Sagra, o Curros Enríquez, o Manuel 
Murguía o Zalaeta, entre outros. E este 
Concello, que é o que está facer? Pois 
investir 2.000.000 de euros nos centros 
escolares, neste mandato, cando xa lles 
digo, non temos a competencia. Este 
mesmo verán poñendo a punto todos os 
parques infantís dos centros escolares, 
máis de 20, que son responsabilidade do 
Concello e levaban toda unha vida sen 
verificarse e sen certificarse. Os parques 
infantís dos centros escolares coa 
inseguridade que iso supoña.  
 
 
Bueno. Podemos seguir falando de 

del propio centro, del Ramón de la Sagra. 
Esta petición nos va a permitir aumentar 
el comedor para que sigamos mejorando 
cada vez más el servicio al alumnado. 
Después hablaré de las citadas becas 
comedor. El mismo Ramón de la Sagra, 
por cierto, no olvidemos, donde la Xunta 
ejecutó obras de reforma con la oposición 
en contra de la comunidad escolar, 
manifestaciones incluidas. A esas sí que 
no les escucharon, señores y señoras del 
PP. 
 
Hablando de las obras en centros 
escolares y de nuestro compromiso con la 
educación, porque efectivamente también 
se mencionaron en este Pleno. Bueno del 
convenio famoso que tenía que estar 
ejecutado en el 2009, el convenio con la 
Xunta, sólo falta por cubrir, por nuestra 
parte, el San Francisco Javier y por 
problemas tanto con Augas de Galicia 
como con la Consellería de Patrimonio. 
En este mandato aprobamos además los 
estudios de detalle par Manuel Murguía, 
para San Francisco Javier, para el Centro 
British, para el CEIP Nuevo Mesoiro y 
para Ramón de la Sagra. Por el contrario 
¿qué tenemos? que la Xunta tiene varios 
centros sin cubrir, hoy memos salía en un 
periódico de gran tirada de esta ciudad, 
cuando tiene las competencias, por cierto, 
no lo olvidemos, el Labaca, el Ramón de 
la Sagra, el Curros Enríquez, el Manuel 
Murguía el Zalaeta, entre otros. Y este 
Ayuntamiento ¿qué es lo que hace? Pues 
invertir 2.000.000 de euros en los centros 
escolares, en este mandato, cuando ya les 
digo, no tenemos la competencia. Este 
mismo verano poniendo a punto todos los 
parques infantiles de los centros 
escolares, más de 20, que son 
responsabilidad del Ayuntamiento y 
llevaban toda una vida sin verificarse y 
sin certificarse. Los parques infantiles de 
los centros escolares con la inseguridad 
que eso suponga.  
 
Bueno. Podemos seguir hablando de 
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compromiso coa educación, de 
compromiso en investimento cos centros 
escolares, con todas as obras de mellora 
de accesibilidade e seguridade no 
entorno dos centros escolares que 
levamos executado neste mandato: no 
Rosalía de Castro, nas escolas de 
Labaca, no Anxo da Garda, no Fernando 
Wirtz, en el Concepción Arenal, no 
Instituto Rafael Dieste, Manuel 
Murguía, en Dominicos, na Cidade 
Vella, nas escolas da Cidade Vella, no 
IES a Sardiñeira e en José Cornide. En 
todos estes temos intervido no seu 
entorno para mellorar a accesibilidade e 
a seguridade dos centros. Esas obras, 
esas máis de 500 obras das que vostedes 
se rin, que vostedes ridiculizan, porque 
efectivamente en iso son profesionais... 
Vostedes, señora Gallego, si, vostedes 
son profesionais en ridiculizar, en 
malmeter como dicía o alcalde, son 
profesionais, son uns carroñeiros, o que 
lles interesa, o que lles interesa non é 
este Concello, non é este Concello senón 
efectivamente o que lles interesa é 
facerlle dano a este Goberno Municipal 
polas vías que sexan.  
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Polas vías que sexan. Carroñeiros é o 
que son.  
 
Bueno, 500… Carroñeiros, carroñeiros. 
Miren a definición de carroñeiro no 
dicionario. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Señor Ferreiro… 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estou falando, estou falando. 

compromiso con la educación, de 
compromiso en inversión con los centros 
escolares, con todas las obras de mejora 
de accesibilidad y seguridad en el entorno 
de los centros escolares que llevamos 
ejecutado en este mandato: en el Rosalía 
de Castro, en las escuelas de Labaca, en 
el Anxo da Garda, en el Fernando Wirtz, 
en el Concepción Arenal, en el Instituto 
Rafael Dieste, Manuel Murguía, en 
Dominicos, en la Ciudad Vieja, en las 
escuelas de la Ciudad Vieja, en el IES a 
Sardiñeira y en José Cornide. En todos 
estos hemos intervenido en su entorno 
para mejorar la accesibilidad y la 
seguridad de los centros. Esas obras, esas 
más de 500 obras de las que ustedes se 
ríen, que ustedes ridiculizan, porque 
efectivamente en eso son profesionales... 
Ustedes, señora Gallego, sí, ustedes son 
profesionales en ridiculizar, en malmeter 
como decía el alcalde, son profesionales, 
son unos carroñeros, lo que les interesa, 
lo que les interesa no es este 
Ayuntamiento, no es este Ayuntamiento 
sino efectivamente lo que les interesa es 
hacerle daño a este Gobierno Municipal 
por las vías que sean.  
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Por las vías que sean. Carroñeros es lo 
que son.  
 
Bueno, 500… Carroñeros, carroñeros. 
Miren la definición de carroñero en el 
diccionario. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Señor Ferreiro… 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estoy hablando, estoy hablando. 
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INCIDENCIA: o público de novo 
intervén con berros. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio por favor. 
Silencio por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Calade! Unha chamada á orde, que 
retire o de carroñentos, eh? 
  
Presidencia 
 
Non, o señor Varela non ten que retirar 
nada se non quere. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que retire o de carroñentos. Porque 
retrátase só. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio, silencio por 
favor, silencio. 
 
INCIDENCIA: 
 
Un cidadán, desde as bancadas, dille 
ao Excmo. Sr. Alcalde que: me sinto 
avergoñado, eu que fun concelleiro 
deste concello, en sentir as palabras… 
 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio. Por favor. 
 
INCIDENCIA: o público aplaude as 
palabras do cidadán á vez que gritan: 
bravo! 
 
As palabras que continúa dicindo o 
cidadán non son comprensibles.  
 
Presidencia 

 
INCIDENCIA: el público de nuevo 
interviene con gritos. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. Silencio por favor. 
Silencio por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¡Callad! Una llamada al orden, que retire 
lo de carroñentos ¿eh? 
 
Presidencia 
 
No, el señor Varela no tiene que retirar 
nada si no quiere. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que retire lo de carroñentos. Porque se 
retrata solo. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio, silencio por 
favor, silencio. 
 
INCIDENCIA: 
 
Un ciudadano, desde las bancadas, le 
dice al Excmo. Sr. Alcalde que: me 
siento avergonzado, yo que fui concejal 
en este, ayuntamiento de sentir las 
palabras… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor, silencio. Por favor. 
 
INCIDENCIA: el público aplaude las 
palabras del ciudadano al tiempo que 
gritan: ¡bravo! 
 
Las palabras que continúa diciendo el 
ciudadano no son comprensibles.  
 
Presidencia 
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Silencio, por favor, silencio. Prégolle 
que abandone o salón de Plenos, por 
favor. Prégolle que abandone o salón de 
Plenos, por favor.  
 
INCIDENCIA: o cidadán continúa 
expresándose e é conducido pola 
Policía Local fóra do salón. 
 
Presidencia 
 
Prégolle que garde silencio. Prégolle que 
garde silencio. 
 
INCIDENCIA: aplausos do público. 
 
Presidencia 
 
No, non pode falar. Por favor. Silencio 
no salón de Plenos se non vou pedir que 
se vacíe toda a grada. Xa sei… Por 
favor, silencio. 
 
INCIDENCIA: o público continúa 
coas súas protestas e vociferando. 
 
Presidencia 
 
Imos ver. Está prohibido falar desde a 
grada. Vou ter que pedirlle... Está 
prohibido por Lei falar desde a grada. 
Pídolle, por favor que garde silencio. 
Pídolle, por favor que garde silencio.  
 
INCIDENCIA: o público abandona as 
bancadas vociferando, ao tempo que 
fai ruídos.  
 
O público grita: fóra, fóra… 
 
A Policía Local convida o público a 
saír do salón de sesións. 
 
Presidencia 
 
Prego silencio, por favor. Prego que 
abandonen el salón de Plenos. 
 

 
Silencio, por favor, silencio. Le ruego que 
abandone el salón de Plenos, por favor. 
Le ruego que abandone el salón de 
Plenos, por favor.  
 
INCIDENCIA: el ciudadano continúa 
expresándose y es conducido por la 
Policía Local fuera del salón. 
 
Presidencia 
 
Le ruego que guarde silencio. Le ruego 
que guarde silencio. 
 
INCIDENCIA: a plausos del público. 
 
Presidencia 
 
No, no puede hablar. Por favor. Silencio 
en el salón de Plenos si no voy a pedir que 
se vacíe toda la grada. Ya sé… Por favor, 
silencio. 
 
INCIDENCIA: el público continúa con 
sus protestas y vociferando. 
 
Presidencia 
 
Vamos a ver. Está prohibido hablar desde 
la grada. Voy a tener que pedirle... Está 
prohibido por Ley hablar desde la grada. 
Le pido, por favor que guarde silencio. Le 
pido, por favor que guarde silencio.  
 
INCIDENCIA: el público abandona las 
bancadas vociferando, al tiempo que 
hace ruidos. 
 
El público grita: fuera, fuera… 
 
La Policía Local invita al público a salir 
del salón de sesiones. 
 
Presidencia 
 
Ruego silencio, por favor. Ruego que 
abandonen el salón de Plenos. 
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INCIDENCIA: escóitanse voces 
femininas proferindo frases negativas 
contra o Grupo de Goberno. 
 
Unha cidadá di: é a primeira vez na 
miña vida que veño a un Pleno…  
 
As palabras que seguen no se 
entenden 
 
Presidencia 
 
Prégolles silencio, por favor. 
 
INCIDENCIA: prodúcese un alboroto 
xeral por parte dos cidadáns, moitos 
berros e palabras en contra do 
alcalde.  
 
Presidencia 
 
Prégolle, por favor, que abandonen o 
salón de Plenos.  
 
INCIDENCIA: continúan as protestas 
por parte dos cidadáns. 
 
Gritan: viva a virxe do Rosario! E 
responden: viva! 
 
Algún cidadán chámalle ao alcalde 
lercho, asqueroso. 
 
¡Viva la patrona de La Coruña! 
 
Unha cidadá: dille, ao alcalde, que o 
único que lle pide é que goberne para 
todos, que ten fillos da súa idade e que 
faga un pequeno esforzo e goberne 
para todos. (…): pídocho polas boas. 
Vale? 
 
A cidadá continúa falando, con todo 
as súas palabras non se entenden. 
 
Nas bancadas queda un cidadán que 
lle pide a palabra ao alcalde pero o 
alcalde non lla concede. O cidadán di: 
“mire con permiso…” 

INCIDENCIA: s e escuchan voces 
femeninas profiriendo frases negativas 
contra el Grupo de Gobierno. 
 
Una ciudadana dice: es la primera vez en 
mi vida que vengo a un Pleno…  
 
Las palabras que siguen no se entienden. 
 
 
Presidencia 
 
Les ruego silencio, por favor. 
 
INCIDENCIA: se produce un alboroto 
general por parte de los ciudadanos, 
muchos gritos y palabras en contra del 
alcalde.  
 
Presidencia 
 
Le ruego, por favor, que abandonen el 
salón de Plenos.  
 
INCIDENCIA: c ontinúan las protestas 
por parte de los ciudadanos. 
 
Gritan: ¡viva la virgen del Rosario! Y 
responden: ¡viva! 
 
Algún ciudadano le llama al alcalde 
sinvergüenza, asqueroso. 
 
¡Viva la patrona de La Coruña! 
 
Una ciudadana: le dice, al alcalde, que el 
único que le pide es que gobierne para 
todos, que tiene hijos de su edad y que 
haga un pequeño esfuerzo y gobierne 
para todos. (…): te lo pido por las 
buenas. ¿Vale? 
 
La ciudadana continúa hablando, aun  
así sus palabras no se entienden. 
 
En las bancadas queda un ciudadano 
que le pide la palabra al alcalde pero el 
alcalde no se la concede. El ciudadano 
dice: “mire con permiso…” 
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Presidencia 
 
No. Non. Descúlpeme, descúlpeme creo 
que estamos intentando manter isto, non 
crispar máis a cousa. Eu só lle pido, por 
favor, que ou garden silencio ou se 
marchen. Non hai máis opcións. De 
verdade, se quere noutro momento 
falamos. Non poden seguir 
interrompendo este Pleno. Non pode 
seguir interrompendo este Pleno. Non, 
non llo permito. Por favor, por favor… 
 
INCIDENCIA: o cidadán quere 
intervir pero o alcalde non llo permite. 
 
 
Presidencia 
 
Ben. Imos reanudar o Pleno e eu pediría 
ao señor Varela, que está en uso da 
palabra, e ao resto dos membros da 
Corporación Municipal que intentemos 
manter este Pleno dentro duns límites do 
aceptable. 
 
Continúe, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. De acordo alcalde, pero teño que 
facer unha reflexión e a vou facer con 
todo o respecto.  
 
Con declaracións, con mentiras, con 
columnas como as que se leron estes 
días no periódico de compañeiros do seu 
partido, señores e señoras do PSOE: isto, 
que se consigue? Isto. Que se consigue? 
O alcalde foi moi claro onte e o foi hoxe 
tamén. E se a xente non lle estaba 
escoitando era porque hai outras persoas 
que están malmetendo e envorcando 
mentiras para danar este Goberno e iso é 
moi inxusto.  
 
Dicía, estas son algunhas das máis de 
500 obras que fixemos, 500 obras das 

 
Presidencia 
 
No. No. Discúlpeme, discúlpeme creo que 
estamos intentando mantener esto, no 
crispar más la cosa. Yo solo le pido, por 
favor, que o guarden silencio o se 
marchen. No hay más opciones. De 
verdad, si quiere en otro momento 
hablamos. No pueden seguir 
interrumpiendo este Pleno. No puede 
seguir interrumpiendo este Pleno. No, no 
se lo permito. Por favor, por favor… 
 
INCIDENCIA: el ciudadano quiere 
intervenir pero el alcalde no se lo 
permite. 
 
Presidencia 
 
Bien. Vamos reanudar el Pleno y yo 
pediría al señor Varela, que está en uso 
de la palabra, y al resto de los miembros 
de la Corporación Municipal que 
intentemos mantener este Pleno dentro de 
unos límites del aceptable. 
 
Continúe, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. De acuerdo alcalde, pero tengo que 
hacer una reflexión y la voy a hacer con 
todo el respeto.  
 
Con declaraciones, con mentiras, con 
columnas como las que se leyeron estos 
días en el periódico de compañeros de su 
partido, señores y señoras del PSOE: esto 
¿que se consigue? Esto ¿Que se 
consigue? El alcalde fue muy claro ayer y 
lo fue hoy también. Y si la gente no le 
estaba escuchando era porque hay otras 
personas que están malmetiendo y 
volcando mentiras para dañar este 
Gobierno y eso es muy injusto.  
 
Decía, estas son algunas de las más de 
500 obras que hicimos, 500 obras de las 
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que vostedes se rin, que ridiculizan.  
 
E xa para rematar vou falar das becas 
comedor. Este é o Concello de Galicia 
con maior gasto por habitante iso tamén 
é un dato que non se pode falsear. Nas 
becas comedor a Concellería de Xustiza 
Social pasou de 800 solicitudes no 2012, 
co anterior Corporación a case 1.500 
este ano. Modificamos o baremo para 
que primaran máis os ingresos das 
familias, incrementamos un 53% o 
orzamento con respecto a o ano anterior. 
Gastamos un 100% máis que o PP no 
seu último mandato. Isos son datos e 
realidades.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela.  
 
Señor Dapena? Moi ben, grazas, señor 
Dapena. 
 
Señor Fernández Prado? 
 
Señor Fernández Prado 
 
Nada, soamente con todo o máximo 
respecto. Miren, señor Varela, sempre 
lle botan a culpa aos demais, hai que 
buscar inimigos para non recoñecer os 
erros propios, diso sabe vostede 
bastante. A xente é libre de expresarse. 
Cando se expresan contra vostedes é 
que están incitados pola maligna 
oposición, cando é contra outros, non, 
poden expresarse libremente. Dígolle 
con todo o respecto. No canto de vir 
hoxe aquí, a provocar á xente, á 
oposición, no canto de vir hoxe aquí a 
provocar á xente, á oposición… Eu 
entendo que está vostede nervioso 
porque ten outros problemas na súa 
Concellería… pero no canto de vir aquí 
a provocar o que podía é asumir o que 
aprobou o último Pleno aquí, porque 

que ustedes se ríen, que ridiculizan.  
 
Y ya para finalizar voy a hablar de las 
becas comedor. Este es el Ayuntamiento 
de Galicia con mayor gasto por habitante 
eso también es un dato que no se puede 
falsear. En las becas comedor la 
Concejalía de Justicia Social pasó de 800 
solicitudes en el 2012, con la anterior 
Corporación a casi 1.500 este año. 
Modificamos el baremo para que 
primaran más los ingresos de las familias, 
incrementamos un 53% el presupuesto 
con respecto al año anterior. Gastamos 
un 100% más que el PP en su último 
mandato. Esos son datos y realidades.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Varela.  
 
¿Señor Dapena? Muy bien, gracias, señor 
Dapena. 
 
¿Señor Fernández Prado? 
 
Señor Fernández Prado 
 
Nada, solamente con todo el máximo 
respeto. Miren, señor Varela, siempre le 
echan la culpa a los demás, hay que buscar 
enemigos para no reconocer los errores 
propios, de eso sabe usted bastante. La 
gente es libre de expresarse. Cuando se 
expresan contra ustedes es que están 
incitados por la maligna oposición, 
cuando es contra otros, no, pueden 
expresarse libremente. Le digo con todo el 
respeto. En vez de venir hoy aquí, a 
provocar a la gente, a la oposición, en vez 
de venir hoy aquí a provocar a la gente, a 
la oposición… Yo entiendo que está usted 
nervioso porque tiene otros problemas en 
su Concejalía… pero en vez de venir aquí 
a provocar lo que podía es asumir lo que 
aprobó el último Pleno aquí, porque usted 
no debería estar hoy aquí defendiendo ni 
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vostede non debería estar hoxe aquí 
defendendo nin provocando á xente se 
asumise o que votou este Pleno.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Fernández Prado, eu estou moi 
tranquilo, moi tranquilo. Eu estou aquí 
de pasada. Eu non vin a quentar aquí o 
sillón, como leva vostede moitos anos 
quentándoo. Eu estou moi tranquilo. O 
que pido é xustiza, señor Fernández 
Prado, xustiza e tamén que vostedes 
actúen con xustiza. Porque un erro é un 
erro, non é corrupción e diso saben 
moito, e diso saben moito.  
 
Un erro tamén, por desgracia, é o que 
pasou esta fin de semana no Rosario. Iso 
é… Non, non. Vostedes que din? Que 
din os militantes que estaban aí arriba do 
PP aos veciños da Cidade Vella? Que o 
que lles din? Que é o que lles dicían 
abaixo cando foron os meus 
compañeiros a dar a cara? Que é o que 
lles dicían? Encirrando á xente, iso é o 
que fan, iso é o que fan. Lles da igual 
todo, o único que lles importa é facernos 
dano a nós. E polo tanto... e nós estamos 
aquí, temos un lombo ancho e 
aguantamos, aguantamos o que nos 
botan, pero ao final as paga a cidade e 
iso é o que é unha inxustiza. Insisto eu 
teño a cabeza moi alta porque estou moi 
tranquilo. Independentemente de que 
teña cometido erros, xa o dixen o 
recoñecín, pero efectivamente o que non 
fai, o que non fai o que non intenta poñer 
en orde todo o lixo que nos deixaron no 
Concello, todo o lixo… (despois lle 
recordarei algo que tamén é seu). 

provocando a la gente si hubiese asumido 
lo que votó este Pleno.  
 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Señor Fernández Prado, yo estoy muy 
tranquilo, muy tranquilo. Yo estoy aquí de 
pasada. Yo no vine a calentar aquí el 
sillón, como lleva usted muchos años 
calentándolo. Yo estoy muy tranquilo. Lo 
que pido es justicia, señor Fernández 
Prado, justicia y también que ustedes 
actúen con justicia. Porque un error es un 
error, no es corrupción y de eso saben 
mucho, y de eso saben mucho.  
 
Un error también, por desgracia, es lo 
que pasó este fin de semana en el Rosario. 
Eso es… No, no. ¿Ustedes que dicen? 
¿Qué dicen los militantes que estaban ahí 
arriba del PP a los vecinos de la Ciudad 
Vieja? ¿qué es lo que les dicen? ¿Qué es 
lo que les decían abajo cuando fueron mis 
compañeros a dar la cara? ¿qué es lo que 
les decían? Encirrando a la gente, eso es 
lo que hacen, eso es lo que hacen. Les de 
la igual todo, el único que les importa es 
hacernos daño a nosotros. Y por lo 
tanto… nosotros estamos aquí, tenemos 
una espalda ancha y aguantamos, 
aguantamos lo que nos echa, pero al final 
las paga la ciudad y eso es lo que es una 
injusticia. Insisto yo tengo la cabeza muy 
alta porque estoy muy tranquilo. 
Independientemente de que haya cometido 
errores, ya lo dije lo reconocí, pero 
efectivamente lo que no hace, lo que no 
hace el que no intenta poner en orden 
toda la basura que nos dejaron en el 
Ayuntamiento, toda la basura… (después 



24 

 

Efectivamente os compañeiros e 
compañeiras do PSOE saben bastante 
máis diso, de herdanza e de mochila. 
Tamén lles recordarei as súas. Pero o 
que non intenta poñer en orde todo o 
lixo, as bolsas de lixo que deixaron no 
Concello, efectivamente non se 
equivoca, o que non intenta implementar 
políticas para a cidadanía, o que non 
intenta ampliar o parque de vivenda 
municipal que vostedes intentaron 
vender, vostedes intentaron vender, 
señor Fernández Prado, dúas vivendas 
municipais, esa é a súa política de 
vivenda, esa é a súa política de vivenda. 
Bueno, efectivamente os que non 
intentan modificar iso e limpar a 
herdanza que nos deixaron non se 
equivocan. Bueno por desgracia, eu 
intentando facer iso trabuqueime. Bueno, 
recoñecino, mandeino ao Consello 
Consultivo non unha vez, senón dúas 
para intentar resolvelo. O problema que 
xenerei resolvino eu mesmo que iso non 
foi o que fixeron vostedes. Pero bueno, 
despois falaremos máis en detalle de 
certas cuestións.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. E quero repetilo 
eu outra vez a todos e a todas, tentemos 
manter este Pleno, xa comezou torcido, 
tentemos que non se nos torza máis. 
Vale? Eu creo que todos aquí somos 
persoas, todos somos educados e 
educadas, tentemos manternos sendo 
críticos e dicindo as cousas aínda que 
sexan fortes, intentemos manternos nuns 
límites do razoable. 
 
 
Vamos proceder á votación deste asunto 
número dous que é: o estudo de detalle 
para ordenación de volumes no CEIP 
Ramón de la Sagra. Promotor: Concello 
da Coruña. Concellería e Xustiza Social 

le recordaré algo que también es suyo). 
Efectivamente los compañeros y 
compañeras del PSOE saben bastante 
más de eso, de herencia y de mochila. 
También les recordaré las suyas. Pero lo 
que no intenta poner en orden toda la 
basura, las bolsas de basura que dejaron 
en el Ayuntamiento, efectivamente no se 
equivoca, lo que no intenta implementar 
políticas para la ciudadanía, lo que no 
intenta ampliar el parque de vivienda 
municipal que ustedes intentaron vender, 
ustedes intentaron vender, señor 
Fernández Prado, dos viviendas 
municipales, esa es su política de 
vivienda, esa es su política de vivienda. 
Bueno, efectivamente los que no intentan 
modificar eso y limpiar la herencia que 
nos dejaron no se equivocan. Bueno por 
desgracia, yo intentando hacer eso me 
confundí. Bueno, lo reconocí, lo mandé al 
Consejo Consultivo no una vez, sino dos 
para intentar resolverlo. El problema que 
generé lo resolví yo mismo que eso no fue 
lo que hicieron ustedes. Pero bueno, 
después hablaremos más en detalle de 
ciertas cuestiones.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Y quiero 
repetirlo yo otra vez a todos y a todas, 
intentemos mantener este Pleno, ya 
comenzó torcido, intentemos que no se 
nos tuerza más. ¿Vale? Yo creo que todos 
aquí somos personas, todos somos 
educados y educadas, intentemos 
mantenernos siendo críticos y diciendo las 
cosas aunque sean fuertes, intentemos 
mantenernos en unos límites de lo 
razonable. 
 
Vamos a proceder a la votación de este 
asunto número dos que es: el estudio de 
detalle para ordenación de volúmenes en 
el CEIP Ramón de la Sagra. Promotor: 
Ayuntamiento de A Coruña. Concejalía y 
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e Coidados. 
 

Votación asunto número dous 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número dous 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobado.  
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar definitivamente o 
“Estudo de detalle para a ordenación de 
volumes no C.E.I. P. Ramón da Sagra. 
Maio 2018”, redactado pola Oficina 
técnica do Departamento de 
Planeamento, no que se inclúe a 
observación realizada pola Dirección 
Xeral de Aviación Civil no informe de 
06.09.18. 
 
Segundo.- Realizar os trámites previstos 
nos artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 
Solo de Galicia, artigos 199, 209 e 212 
do Regulamento da Lei do chan, para a 
entrada en vigor do documento 
aprobado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Señor secretario. 
 

Justicia Social y Cuidados. 
 

Votación asunto número dos 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número dos 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues queda aprobado.  
 

Acuerdo 
 

Primero.- Aprobar definitivamente el 
“Estudio de detalle para la ordenación de 
volúmenes en el C.E.I.P. Ramón de la 
Sagra. Mayo 2018”, redactado por la 
Oficina técnica del Departamento de 
Planeamiento, en el que se incluye la 
observación realizada por la Dirección 
General de Aviación Civil en el informe 
de 06.09.18. 
 
Segundo.- Realizar los trámites previstos 
en los artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016, 
del Suelo de Galicia, artículos 199, 209 e 
212 del Reglamento de la Ley del suelo, 
para la entrada en vigor del documento 
aprobado. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Señor Secretario. 
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130 – Modificación puntual do PXOM 
2013. 
 
Asunto.-Modificación puntual do 
PXOM 2013, para a execución de 
sentenza. Treneo Inversións S.L. 
Promotor: Concello A Coruña. 
Concellería de Rexeneración Urbana e 
Dereito á Vivenda. 
 
O acordo aquí é de maioría absoluta 
legal. 
 
Este asunto foi ditaminado polo 
Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda co voto a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica e 
Socialista, e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular, como 
ditame da Comisión, proponse ao 
Pleno Municipal que por maioría 
absoluta legal, adopte o acordo 
seguinte: 
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente o 
documento denominado “Modificación 
Puntual do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal. Execución sentenza sobre o 
PXOM 2013. Treneo Inversións, S.L. 
Outubro 2017”, redactado polo Servizo 
de Planeamento e Xestión do Solo. 
 
Segundo.- Achegar copia do expediente 
completo debidamente dilixenciado á 
consellaría competente en materia de 
ordenación do territorio, para a emisión 
do informe preceptivo e vinculante 
previsto no artigo 60, parágrafo 15, da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo 
de Galicia (artigo 144.15 do 
Regulamento de desenvolvemento da 
Lei)”. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor secretario. 

130 – Modificación puntual do PGOM 
2013. 
 
Asunto.-Modificación puntual del PGOM 
2013, para la ejecución de sentencia. 
Treneo Inversiones S. L. Promotor: 
Concello A Coruña. Concejalía de 
Regeneración Urbana y Derecho a la 
Vivienda. 
 
El acuerdo aquí es de mayoría absoluta 
legal. 
 
Este asunto fue dictaminado por el 
Comisión Informativa de Regeneración 
Urbana y Derecho a la Vivienda con el 
voto a favor de los Grupos Municipales 
de Marea Atlántica y Socialista, y la 
abstención del Grupo Municipal del 
Partido Popular, como dictamen de la 
Comisión, se proponen al Pleno 
Municipal que por mayoría absoluta 
legal, adopte el acuerdo siguiente: 
 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente el 
documento denominado “Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal. Ejecución sentencia sobre el 
PGOM 2013. Treneo Inversiones, S. L. 
Octubre 2017”, redactado por el Servicio 
de Planeamiento y Gestión del Suelo. 
 
Segundo.- Remitir copia del expediente 
completo debidamente diligenciado a la 
consellaría competente en materia de 
ordenación del territorio, para la emisión 
del informe preceptivo y vinculante 
previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo 
de Galicia (artículo 144.15 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley)”. 
 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor 
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Ten a palabra de novo o señor Varela. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, o segundo dos asuntos que traio para 
aprobación plenaria sería: a aprobación 
provisional da “Modificación Puntual do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal 
vixente. Execución sentenza sobre o 
PXOM 2013. Treneo Inversións, S.L.  
 
Vou contar sucintamente os 
antecedentes: o Plan Xeral de 
Ordenación Municipal se aprobou 
definitivamente en febreiro do 2013 e 
contra a orde de aprobación do PXOM 
presentáronse 26 procedementos 
contencioso-administrativos. O 
cumprimento das sentenzas que foron 
estimadas total ou parcialmente requiren 
na meirande parte dos casos a 
tramitación dun procedemento de 
modificación puntual do PXOM como é 
o caso.  
 
No caso da sentenza número 601/2015 
de Treneo Inversións S.L. o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza requeriu 
directamente ao Concello da Coruña, 
mediante providencia de datas 13 de 
xuño de 2016 e 21 de outubro de 2016, a 
execución forzosa da devandita sentenza 
por Decreto de febreiro de 2017, eu 
mesmo ditei que se iniciara o expediente 
de modificación puntual do PXOM 2013 
para execución de sentenzas contra o 
PXOM do 2013.  
 
 
A Oficina Técnica de Planeamento en 
maio de 2017 redactou o documento 
denominado: modificación puntual do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal, 
execución sentenzas sobre o PXOM 
2013, Treneo Inversións S.L. documento 
para a variación ambiental e estratéxica 
simplificada. O documento aprobado foi 
sometido ao trámite e avaliación 

secretario. Tiene la palabra de nuevo el 
señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí, el segundo de los asuntos que traigo 
para aprobación plenaria sería: la 
aprobación provisional de la 
“Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Municipal vigente. 
Ejecución sentencia sobre lo PGOM 
2013. Treneo Inversiones, S. L.  
 
Voy a contar sucintamente los 
antecedentes: el Plan General de 
Ordenación Municipal se aprobó 
definitivamente en febrero del 2013 y 
contra la orden de aprobación del PGOM 
se presentaron 26 procedimientos 
contencioso-administrativos. El 
cumplimiento de las sentencias que fueron 
estimadas total o parcialmente requieren 
en la mayor parte de los casos la 
tramitación de un procedimiento de 
modificación puntual del PGOM como es 
el caso.  
 
En el caso de la sentencia número 
601/2015 de Treneo Inversiones S. L. el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
requirió directamente al Ayuntamiento de 
A Coruña, mediante providencia de fechas 
13 de junio de 2016 y 21 de octubre de 
2016, la ejecución forzosa de dicha 
sentencia por Decreto de febrero de 2017, 
yo mismo dicté que se había iniciado el 
expediente de modificación puntual del 
PGOM 2013 para ejecución de sentencias 
contra lo PGOM del 2013.  
 
La Oficina Técnica de Planeamiento en 
mayo de 2017 redactó el documento 
denominado: modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Municipal, 
ejecución sentencias sobre el PGOM 
2013, Treneo Inversiones S. L. documento 
para la variación ambiental y estratégica 
simplificada. El documento aprobado fue 
sometido al trámite y evaluación 
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ambiental estratéxica que rematou coa 
resolución de setembro de 2017 da 
Secretaría Xeral de Calidade Avaliación 
Ambiental pola que se formula o 
informe ambiental estratéxico de dita 
modificación puntual, concluíndo que 
non é preciso sometela ao trámite de 
avaliación estratéxica ordinaria ao 
considerar que as previsións que contén 
non producirán efectos significativos no 
ambiente. En outubro de 2017 os 
técnicos e xurídicos municipais 
elaboraron o documento denominado 
modificación puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal, execución de 
sentenzas sobre o PXOM 2013 Treneo 
Inversións S.L. Con data de xuño de 
2017 se remite á Secretaría Xeral de 
Calidade Avaliación Ambiental da 
documentación para a emisión de 
informe ambiental estratéxico. 
 
O 3 do 10 de 2017, ten entrada a 
resolución de setembro de 2017 pola que 
se formula informe ambiental estratéxico 
da Modificación Puntual do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal da Coruña 
para execución de sentenza. O Pleno do 
Concello na sesión ordinaria realizada en 
novembro de 2017, aprobou inicialmente 
a modificación puntual. Esta foi 
publicada durante dous meses a 
información pública. Durante a 
información pública do documento 
aprobado non se produciu alegación 
ningunha ao respecto e en maio de 2018 
tivo entrada no Concello, informe 
emitido pola Directora Xeral de 
Ordenación do Territorio de Urbanismo 
ao que se acompaña copia dos informes 
sectorais emitidos e da resposta recibida 
nos concellos limítrofes. O primeiro 
informe de Subdirección Xeral de 
Planificación e Protección Civil no que 
indica que revisada a documentación 
considérase que esta modificación non é 
necesario sométala ao informe da 
Comisión Galega de Protección Civil, ao 
informe do Instituto de Estudos do 

ambiental estratégica que finalizó con la 
resolución de septiembre de 2017 de la 
Secretaría General de Calidad 
Evaluación Ambiental por la que se 
formula el informe ambiental estratégico 
de dicha modificación puntual, 
concluyendo que no es preciso someterla 
al trámite de evaluación estratégica 
ordinaria al considerar que las 
previsiones que contiene no producirán 
efectos significativos en el ambiente. En 
octubre de 2017 los técnicos y jurídicos 
municipales elaboraron el documento 
denominado modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Municipal, 
ejecución de sentencias sobre lo PGOM 
2013 Treneo Inversiones S. L. Con fecha 
de junio de 2017 se remite a la Secretaría 
General de Calidad Evaluación Ambiental 
de la documentación para la emisión de 
informe ambiental estratégico. 
 
El 3 del 10 de 2017, tiene entrada la 
resolución de septiembre de 2017 por la 
que se formula informe ambiental 
estratégico de la Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación 
Municipal de A Coruña para ejecución de 
sentencia. El Pleno del Ayuntamiento en 
la sesión ordinaria realizada en 
noviembre de 2017, aprobó inicialmente 
la modificación puntual. Esta fue 
publicada durante dos meses a 
información pública. Durante la 
información pública del documento 
aprobado no se produjo alegación 
ninguna al respeto y en mayo de 2018 
tuvo entrada en el Ayuntamiento, informe 
emitido por la Directora General de 
Ordenación del Territorio de Urbanismo 
a lo que se acompaña copia de los 
informes sectoriales emitidos y de la 
respuesta recibida en los ayuntamientos 
limítrofes. El primer informe de 
Subdirección General de Planificación y 
Protección Civil en el que indica que 
revisada la documentación se considera 
que esta modificación no es necesario la 
sometas al informe de la Comisión 
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Territorio sinala que a modificación 
puntual non xerará efectos paisaxísticos 
significativos. O informe da Dirección 
Xeral de Patrimonio indica que o 
documento aprobado inicialmente non 
ten afección sobre ningún ben 
pertencente ao Patrimonio Cultural e a 
dirección de Augas de Galicia estima 
que non procede a emisión de 
observacións por parte de Augas de 
Galicia. A modificación puntual ten 
como finalidade adaptar o PXOM á 
sentenza nº 601/2015 recaída no 
procedemento ordinario: Treneo 
Inversións S.L. que no seu fallo sinala 
que anulamos a disposición impugnada, 
isto abro comiñas, “que anulamos a 
disposición impugnada” no que incumbe 
aos extremos aos que se refire la 
demanda por canto os Planos de 
Ordenación Urbanística que afectan á 
parcela propiedade da demandante, a 
aliñación invade dicha finca en la zona 
fronte ao oleoduto. Alterando la 
realidade física existente en la 
actualidade y condenamos a la 
Administración demandada, a estar y 
pasar por tales pronunciamentos así 
como a cumprilos levando a cabo todo lo 
procedente a tal efecto. 
 
 
Para esta finalidade a modificación do 
PXOM recualifica a parte da parcela 
cualificada polo Plan Xeral como 
sistema local de espazos libres, 
infraestruturas, oleoduto de titularidade 
pública como parcela cualificada coa 
norma zonal 6; actividades económicas 
ou zona 2 industrial-comercial Polígono 
A Grela Bens.  
 
Á vista do anterior considérase de 
interese público suficientemente 
motivado o de dar cumprimento á 
sentenza recaída no procedemento. É 
competente para outorgar a aprobación 
provisional da Modificación Puntual do 
PXOM 2013 vixente o Pleno do 

Gallega de Protección Civil, al informe 
del Instituto de Estudios del Territorio 
señala que la modificación puntual no 
generará efectos paisajísticos 
significativos. El informe de la Dirección 
General de Patrimonio indica que el 
documento aprobado inicialmente no 
tiene afición sobre ninguno bien 
perteneciente al Patrimonio Cultural y la 
dirección de Aguas de Galicia estima que 
no procede la emisión de observaciones 
por parte de Augas de Galicia. La 
modificación puntual tiene como finalidad 
adaptar el PGOM a la sentencia nº 
601/2015 recaída en el procedimiento 
común: Treneo Inversiones S. L. que en su 
fallo señala que anulamos la disposición 
impugnada, esto abro comillas, “que 
anulamos la disposición impugnada” en 
lo que atañe a los extremos a los que se 
refiere la demanda por cuanto los Planos 
de Ordenación Urbanística que afectan a 
la parcela propiedad de la demandante, la 
alineación invade dicha finca en la zona 
frente al oleoducto. Alterando la realidad 
física existente en la actualidad y 
condenamos a la Administración 
demandada, a estar y pasar por tales 
pronunciamientos así como a cumplirlos 
llevando a cabo todo lo procedente a tal 
efecto. 
 
Para esta finalidad la modificación del 
PGOM recalifica la parte de la parcela 
calificada por el Plan General como 
sistema local de espacios libres, 
infraestructuras, oleoducto de titularidad 
pública como parcela cualificada con la 
norma zonal 6; actividades económicas o 
zona 2 industrial-comercial Polígono A 
Grela Bens.  
 
A la vista de lo anterior se considera de 
interés público suficientemente motivado 
dar cumplimiento a la sentencia recaída 
en el procedimiento. Es competente para 
otorgar la aprobación provisional de la 
Modificación Puntual del PGOM 2013 
vigente el Pleno del Ayuntamiento. En este 
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Concello. Neste caso requirirase o voto 
favorable da maioría absoluta do número 
legal de membros ao Pleno. 
 
Polo tanto a proposta de acordo sería a 
seguinte: 
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente o 
documento denominado, “Modificación 
Puntual del Plan Xeral de Ordenación 
Municipal. Execución sentenza sobre o 
PXOM 2013. Treneo Inversións, S. L. 
Outubro 2017”.  
 
Segundo.- Achegar copia do expediente 
completo debidamente dilixenciado á 
consellaría competente en materia de 
ordenación del territorio, para a emisión 
do informe preceptivo e vinculante. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Varela. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde, anticipo o voto 
favorable do Grupo Municipal 
Socialista, tratándose como se trata dun 
tema de execución de sentenza. E 
confiamos que os criterios seguidos 
desde a Concellería para esta 
modificación puntual do Plan Xeral 
eviten incidentes de execución de 
sentenza por oposición da parte 
contraria. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes de novo. 
 

caso se requerirá el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de 
miembros al Pleno. 
 
Por lo tanto la propuesta de acuerdo sería 
la siguiente: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente el 
documento denominado, “Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal. Ejecución sentencia sobre el 
PGOM 2013. Treneo Inversiones, S. L. 
Octubre 2017”.  
 
Segundo.- Acercar copia del expediente 
completo debidamente diligenciado a la 
consejería competente en materia de 
ordenación de él territorio, para la 
emisión del informe preceptivo y 
vinculante. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Varela. 
Señor Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde, anticipo el voto 
favorable del Grupo Municipal Socialista, 
tratándose como se trata de un tema de 
ejecución de sentencia. Y confiamos que 
los criterios seguidos desde la Concejalía 
para esta modificación puntual del Plan 
General eviten incidentes de ejecución de 
sentencia por oposición de la parte 
contraria. Muchas gracias. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes de nuevo. 
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Permítame antes, señor Varela, por se 
non o descoñece, puxemos en servizo 85 
novas vivendas que non se utilizaban 
que estaban en mal estado, 
arranxámolas, puxémolas ao servizo, 
ademais das rendas máis necesitadas, 
ademais dun bloque de máis de 20 da 
Xunta de Galicia. Máis de cen vivendas 
e eran vivendas de vedade non pisiños 
que son locais comerciais en planta 
baixo cuberta sen ascensor. É dicir pisos 
de verdade e vivendas de verdade para 
os máis desfavorecidos: 85. E quedaban 
5 ou 6 porque o interventor e a 
intervención esixíanme facer paquetes 
de 5 ou de 10 porque se non era 
fraccionamento que antes esas cousas 
eran fraccionamento. 
 
En calquera caso, 85 novas a 
disposición das rendas máis necesitadas. 
E vivendas de verdade. Nós tamén 
anunciamos o noso voto favorable é 
como xa dixemos na aprobación inicial, 
é un tema de execución de sentenza e 
ademais un tema relativamente menor 
en canto ao que é a súa incidencia 
urbanística na totalidade do Plan. É un 
tema de protección do ámbito protección 
do poliducto na zona industrial e 
evidentemente creo que hai máis ou 
menos media ducia de expedientes que 
se perderon de case 27.000 alegacións 
que recollemos nós. Nós si que tivemos 
que ordenar moitas cousas. Se chega a 
coller a Concellería como me tocou a 
min, si que ía ter que contestar, pero en 
calquera caso convén que executen esas 
sentenzas porque só traen esta porque 
lles obriga o xulgado. O xulgado 
díxolles que cada dous meses díganlles o 
que van facendo porque o interesado 
tivo que pedir a execución de sentenza 
dunha forma forzosa. Creo que hai 
que… se son 6 as que se perden pois se 
executan porque vostedes ademais 
inhibíronse e non presentaron recurso. 
Pois se asumen, asúmano de verdade. 
En calquera caso, o problema non é 

Permítame antes, señor Varela, por si no 
lo desconoce, pusimos en servicio 85 
nuevas viviendas que no se utilizaban que 
estaban en mal estado, las arreglamos, las 
pusimos al servicio, además de las rentas 
más necesitadas, además de un bloque de 
más de 20 de la Xunta de Galicia. Más de 
cien viviendas y eran viviendas de vedad 
no pisitos que son locales comerciales en 
planta bajo cubierta sin ascensor. Es decir 
pisos de verdad y viviendas de verdad 
para los más desfavorecidos: 85. Y 
quedaban 5 o 6 porque el interventor y la 
intervención me exigían hacer paquetes de 
5 o de 10 porque si no era fraccionamiento 
que antes esas cosas eran fraccionamiento. 
 
 
 
En cualquier caso, 85 nuevas a 
disposición de las rentas más necesitadas. 
Y viviendas de verdad. Nosotros también 
anunciamos nuestro voto favorable es 
como ya dijimos en la aprobación inicial, 
es un tema de ejecución de sentencia y 
además un tema relativamente menor en 
cuanto a lo que es su incidencia 
urbanística en la totalidad del Plan. Es un 
tema de protección del ámbito protección 
del poliducto en la zona industrial y 
evidentemente creo que hay más o menos 
media docena de expedientes que se 
perdieron de casi 27.000 alegaciones que 
recogimos nosotros. Nosotros sí que 
tuvimos que ordenar muchas cosas. Si 
llega a coger la Concejalía como me tocó 
a mí, sí que iba a tener que contestar, pero 
en cualquier caso conviene que ejecuten 
esas sentencias porque solo traen esta 
porque les obliga en juzgado. El juzgado 
les ha dicho que cada dos meses les digan 
lo que van haciendo porque el interesado 
tuvo que pedir la ejecución de sentencia 
de una forma forzosa. Creo que hay que… 
si son 6 las que se pierden pues se 
ejecutan porque ustedes además se 
inhibieron y no presentaron recurso. Pues 
si asumen, asúmanlo de verdad. En 
cualquier caso, el problema no es 
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soamente estas. Cóntanos cunha listaxe 
de plans que tramitou pois que son eses 
estudos de detalle para pequenas 
ampliacións de equipamento e pequenas 
modificacións puntuais.  
 
Pero onde están os plans de maior 
calado? Onde están todos eses plans 
necesarios para a estación intermodal 
de San Cristóbal que anunciaron? Logo 
van pedir lei exprés da Xunta de Galicia 
da que tanto criticaron para poder 
tramitar como fai o Concello de 
Santiago. Tramiten xa todos os temas da 
estación intermodal urbanísticos, toda a 
tramitación urbanística que é municipal. 
Onde están (…) da Sardiñeira? Onde 
están os convenios e a xestión do chan 
para a mellora de Alfonso Molina? 
Onde está ese plan especial da Torre? 
Onde está esa anunciada modificación 
puntual do Ofimático? Por certo, día 10 
e seguen os veciños sen entrar pero xa o 
futuro, falo dos do futuro non dos que 
teñen as súas vivendas construídas. 
Como está o plan tamén desa 
demandada zona verde do 
Observatorio? Onde están todos eses 
plans? Como van xestionando todo iso? 
Dirannos unha listaxe de cousiñas 
menores e de execucións e de estudos de 
detalle pero os que permiten obter un 
equipamento, unha zona verde ou 
permitir construír a intermodal, todo iso 
está porque perdemos 4 anos. E, pois a 
verdade, preocúpanos, preocúpanos 
porque esta xestión e plan é o motor de 
todo o Concello, o que logo vai permitir 
ter zonas verdes, aparcadoiros para 
outros ou mellorar a mobilidade, facer 
unha serie de cousas; todo iso móveo a 
área de xestión e plan e temémonos que 
só estes pequenos expedientes que está 
ben que se tramiten e que votaremos a 
favor.  
 
 
Pero claro, o outro día, sinceramente, 
sentimos ofendidos na oposición cando 

solamente éstas. Nos contamos con un 
listado de planeamientos que ha tramitado 
pues que son esos estudios de detalle para 
pequeñas ampliaciones de equipamiento y 
pequeñas modificaciones puntuales.  
 
¿Pero dónde están los planeamientos de 
mayor calado? ¿Dónde están todos esos 
planeamientos necesarios para la estación 
intermodal de San Cristóbal que 
anunciaron? Luego van a pedir ley exprés 
de la Xunta de Galicia de la que tanto 
criticaron para poder tramitar como hace 
el Ayuntamiento de Santiago. Tramiten ya 
todos los temas de la estación intermodal 
urbanísticos, toda la tramitación 
urbanística que es municipal. ¿Dónde 
están (…) de la Sardiñeira? ¿Dónde están 
los convenios y la gestión del suelo para la 
mejora de Alfonso Molina? ¿Dónde está 
ese plan especial de la Torre? ¿Dónde está 
esa anunciada modificación puntual del 
Ofimático? Por cierto, día 10 y siguen los 
vecinos sin entrar pero ya el futuro, hablo 
de los del futuro no de los que tienen sus 
viviendas construidas. ¿Cómo está el 
planeamiento también de esa demandada 
zona verde del Observatorio? ¿Dónde 
están todos esos planeamientos? ¿Cómo 
van gestionando todo eso? Nos dirán un 
listado de cositas menores y de 
ejecuciones y de estudios de detalle pero 
los que permiten obtener un equipamiento, 
una zona verde o permitir construir la 
intermodal, todo eso está porque hemos 
perdido 4 años. Y, pues la verdad, nos 
preocupa, nos preocupa porque esta 
gestión y planeamiento es el motor de 
todo el Ayuntamiento, lo que luego va a 
permitir tener zonas verdes, aparcamientos 
para otros o mejorar la movilidad, hacer 
una serie de cosas; todo eso lo mueve el 
área de gestión y planeamiento y nos 
tememos que solo estos pequeños 
expedientes que está bien que se tramiten 
y que votaremos a favor.  
 
Pero claro, el otro día, sinceramente, nos 
sentimos ofendidos en la oposición 
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nos dixo e quíxonos facer culpar outra 
vez máis de que se se pedía unha licenza 
nalgún dos edificios que quería 
modificar o catálogo a culpa era da 
oposición. Por que non lle deixabamos 
metelo polo trámite de urxencia nun 
Pleno, un expediente que xa terminou a 
suspensión de licenzas en febreiro, hai 7 
meses e que leva 2 anos tramitando? E a 
min non me pediu ningún expediente que 
necesita 14 votos neste Pleno, pois 
preguntei tamén aos outros Grupos, non 
nos chamou nestes 2 anos para ver que 
nos parece. E mándannos por urxencia 
ás 2 da tarde, 2 e pico do día anterior. 
Sinceramente non nos parece a forma de 
actuar ou a forma de modificar plans e 
de mover a súa área.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
 
INCIDENCIA: aplausos do público. 
 
Presidencia 
 
Silencio por favor, silencio. Non se 
poden facer actos de aprobación e 
desaprobación e xa vivimos hoxe unha 
situación… (Nada, tusir se que se pode).  
 
INCIDENCIA: unha persoa do 
público está tusindo. 
 
Presidencia 
 
Xa vivimos hoxe unha situación 
desafortunada hoxe, intentemos non 
vivir outra. Vale? Moitas grazas. 
 
Non, si, si fala moi ben o señor 
Fernández Prado, xa o sei. Pero si 
aplaude a todos os que falan ben, se 
pasaría a tarde aplaudindo. 
 
INCIDENCIA: o alcalde, establece un 

cuando nos dijo y nos quiso hacer culpar 
otra vez más de que si se pedía una 
licencia en alguno de los edificios que 
quería modificar el catálogo la culpa era 
de la oposición. ¿Por qué no le dejábamos 
meterlo por el trámite de urgencia en un 
Pleno, un expediente que ya terminó la 
suspensión de licencias en febrero, hace 7 
meses y que lleva 2 años tramitando? Y a 
mí no me ha pedido ningún expediente 
que necesita 14 votos en este Pleno, pues 
pregunté también a los otros Grupos, no 
nos ha llamado en estos 2 años para ver 
que nos parece. Y nos mandan por 
urgencia a las 2 de la tarde, 2 y pico del 
día anterior. Sinceramente no nos parece 
la forma de actuar o la forma de modificar 
planeamientos y de mover su área.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
 
INCIDENCIA:  aplausos del público. 
 
Presidencia 
 
Silencio por favor, silencio. No se pueden 
hacer actos de aprobación y 
desaprobación y ya vivimos hoy una 
situación… (Nada, toser sí que se puede).  
 
INCIDENCIA: una persona del público 
está tosiendo. 
 
Presidencia 
 
Ya vivimos hoy una situación 
desafortunada hoy, intentemos no vivir 
otra. Bono? Muchas gracias. 
 
No, sí, sí habla muy bien el señor 
Fernández Prado, ya lo sé. Pero sí 
aplaude a todos los que hablan bien, se 
pasaría a tarde aplaudiendo. 
 
INCIDENCIA: el alcalde, establece un 



34 

 

diálogo cunha persoa do público sobre 
os aplausos pola intervención do señor 
Fernández Prado. 
 
Presidencia 
 
Por favor. Vamos a gardar silencio. 
Vale? Moitas grazas. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Que nivel de hipocrisía, señor Fernández 
Prado. Sabe cando chegou a última 
moción para este Pleno, por parte da 
oposición? Hoxe ás dúas e media da 
tarde. As dúas e media da tarde tivemos 
este Grupo a última moción por parte 
dos Grupos da oposición para preparala 
para este Pleno, e agora me está dicindo 
que lles presento un documento 16 horas 
antes dunha Comisión que ademais é 
preparatoria para o Pleno, ou sexa 
estamos falando dunha Comisión que se 
levaba a cabo o mércores para un asunto 
que íase a debater hoxe. Eu entendo, eu 
entendo que gañar 20.000 euros bueno, 
non é moito para vostedes, 20.000 euros 
que é o que gañan ao ano e que igual lles 
estaba pedindo demasiado traballo ler 
unha memoria de 55 páxinas con moitas 
fotografías que é o que tiñan na 
modificación do catálogo. Se non 
permitiron que viñera hoxe a Pleno 
porque tampouco se trataba de que a 
aprobaran, con que votaran, con que se 
abstiveran era suficiente para que viñera 
ao Pleno, se non o permitiron foi porque 
non querían que debatésese 
efectivamente no Pleno. Entón, non lle 
bote tanta cara e non sexa tan hipócrita. 
 
 
Dez vivendas baleiras é o que había, 10 
vivendas baleiras é o que había cando 
chegamos ao Concello. Si, si, neste 
Concello, cando chegamos había 10 
vivendas que non tiñan ocupante, que 

diálogo con una persona del público 
sobre los aplausos por la intervención del 
señor Fernández Prado. 
 
Presidencia 
 
Por favor. Vamos a guardar silencio. 
¿Vale? Muchas gracias. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Qué nivel de hipocresía, señor Fernández 
Prado. ¿Sabe cuando llegó la última 
moción para este Pleno, por parte de la 
oposición? Hoy a las dos y media de la 
tarde. A las dos y media de la tarde 
tuvimos este Grupo la última moción por 
parte de los Grupos de la oposición para 
prepararla para este Pleno, y ahora me 
está diciendo que les presento un 
documento 16 horas antes de una 
Comisión que, además es preparatoria 
para el Pleno, o sea estamos hablando de 
una Comisión que se llevaba a cabo el 
miércoles para un asunto que se iba a 
debatir hoy. Yo entiendo, yo entiendo que 
ganar 20.000 euros bueno, no es mucho 
para ustedes, 20.000 euros que es lo que 
ganan al año y que igual les estaba 
pidiendo demasiado trabajo leer una 
memoria de 55 páginas con muchas 
fotografías que es lo que tenían en la 
modificación del catálogo. Si no 
permitieron que viniera hoy a Pleno 
porque tampoco se trataba de que la 
aprobaran, con que votaran, con que se 
abstuvieran era suficiente para que 
viniera al Pleno, si no lo permitieron fue 
porque no querían que se debatiera 
efectivamente en el Pleno. Entonces, no le 
eche  tanta cara y no sea tan hipócrita. 
 
Diez viviendas vacías es lo que había, 10 
viviendas vacías es lo que había cuando 
llegamos al Ayuntamiento. Sí, sí, en este 
Ayuntamiento, cuando llegamos había 10 
viviendas que no tenían ocupante, que no 
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non tiñan ocupante. Que me di? Que 
arranxaron vivendas? Si as vivendas que 
había no Concello. Agora, por certo hai 
un contrato que antes non había. Nós 
fixemos un contrato para mantemento 
das vivendas que antes non o había e as 
vivendas estamos rehabilitando, que non 
estaban rehabilitadas. O gasto en 
vivenda era ridículo. Pero eu o que lle 
estaba dicindo era outra cousa, eu o que 
lle estaba dicindo é que vostedes 
tentaron vender dúas vivendas 
municipais. Concurso de compra de 
vivenda que efectivamente, por desgraza 
non saíu ben. O que tentara era ampliar o 
parque de vivenda municipal. Iso é o que 
tentaba. Vostedes venderon vivendas, lle 
sonará porque é o que fan tamén en 
Madrid coas vivendas municipais 
vendéndoas aos “fondos buitre”, a xente 
do seu Partido. 
 
 
A sentenza. Bueno efectivamente a 
xestión urbanística teño que dicirlle, 
señor Fernández Prado, que foi unha 
chapuza a súa. E agora lle direi datos 
porque efectivamente o único que 
fixeron foi aprobar definitivamente un 
Plan que empezara o bipartito. Iso foi o 
que fixeron. Me fala de modificacións. 
Quere que lle diga que modificacións do 
PXOM fixeron vostedes? arrancaron a 
da fábrica de armas que por certo a 
rematamos nós, a da Grela. Con unhas 
condicións completamente distintas e 
con unha seguridade para o Concello que 
con vostedes non existía. Pero nós 
ademais diso, e pode ridiculizar o que 
queira pero eu lle digo os datos que 
precisamente os trouxe porque crin que 
ía ir por aí.  
 
 
Bueno, o pavillón José Toubes, o 
Remanso, modificamos o planeamento, 
vostedes o señor Lorenzo aprobou un 
proxecto irregular, sen informe 
urbanístico, un proxecto dun edificio de 

tenían ocupante ¿Qué me dice? ¿Qué 
arreglaron viviendas? Sí las viviendas que 
había en el Ayuntamiento. Ahora, por 
cierto hay un contrato que antes no había. 
Nosotros hicimos un contrato para 
mantenimiento de las viviendas que antes 
no lo había y las viviendas estamos 
rehabilitando, que no estaban 
rehabilitadas. El gasto en vivienda era 
ridículo. Pero yo lo que le estaba diciendo 
era otra cosa, yo lo que le estaba diciendo 
es que ustedes intentaron vender dos 
viviendas municipales. Concurso de 
compra de vivienda que efectivamente, 
por desgracia no salió bien. Lo que había 
intentado era ampliar el parque de 
vivienda municipal. Eso es lo que 
intentaba. Ustedes vendieron viviendas, le 
sonará porque es lo que hacen también en 
Madrid con las viviendas municipales 
vendiéndolas a los “fondos buitre”, la 
gente de su Partido. 
 
La sentencia. Bueno efectivamente la 
gestión urbanística tengo que decirle, 
señor Fernández Prado, que fue una 
chapuza la suya. Y ahora le diré datos 
porque efectivamente lo único que 
hicieron fue a aprobar definitivamente un 
Plan que había empezado el bipartito. Eso 
fue lo que hicieron. Me habla de 
modificaciones. ¿Quiere que le diga qué 
modificaciones del PGOM hicieron 
ustedes? arrancaron la de la fábrica de 
armas que por cierto la finalizamos 
nosotros, la de La Grela. Con unas 
condiciones completamente distintas y con 
una seguridad para el Ayuntamiento que 
con ustedes no existía. Pero nosotros 
además de eso, y puede ridiculizar lo que 
quiera pero yo le digo los datos que 
precisamente los traje porque creí que iba 
a ir por ahí.  
 
Bueno, el pabellón José Toubes, el 
Remanso, modificamos el planeamiento, 
ustedes el señor Lorenzo aprobó un 
proyecto irregular, sin informe 
urbanístico, un proyecto de un edificio de 
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1.200.000 euros e zona verde. Iso é 
urbanisticamente ilegal. Pois iso o 
fixeron vostedes. Nós modificamos o 
planeamento para que o proxecto que 
aprobamos a semana pasada agora 
mesmo si está en regra e si se poida 
construír con toda seguridade xurídica. 
O camiño de Santiago, adaptamos o 
PXOM á nova delimitación do camiño 
de Santiago, modificación tamén do 
PXOM. Rematamos a modificación da 
Grela e a fábrica de armas. Aprobación 
provisional e definitiva, fixémolo nós.  
 
 
Modificamos o Plan Xeral para que 
Calvo Sotelo poida ser unha residencia 
universitaria. Iso tamén o fixemos nós. 
O catálogo arrancamos a modificación. 
Iso tamén é unha modificación puntual 
deste goberno, señor Fernández Prado. 
Efectivamente Treneo e Starco dúas 
modificacións puntuais que tamén 
abordou este goberno en execución de 
sentenza.  
 
E por último lle puxemos sentido a 
modificación puntual da Solana que 
vostedes coñece moi ben. Sabe de que 
lle falo? Sabe o famoso plano que 
discutimos neste goberno? Sabe do seu 
cambiazo, cando puxo que ese solo tiña 
que ser privado en vez de público na 
aprobación definitiva do plan abrindo a 
porta a súa privatización. Pois iso tamén 
o arrancamos nós, este Goberno, señor 
Fernández Prado. Entón como fai 
habitualmente vostede pode contar todas 
as mentiras que queira, todas as mentiras 
que queira, pero serán mentiras porque 
isto é o que fixo este goberno. 
 
 
Xa vou rematando, e me reservo para o 
final no que enumerarei algunha máis 
das súas chapuzas, señor Fernández 
Prado.  
 
Presidencia 

1.200.000 euros y zona verde. Eso es 
urbanísticamente ilegal. Pues eso lo 
hicieron ustedes. Nosotros modificamos el 
planeamiento para que el proyecto que 
aprobamos la semana pasada ahora 
mismo sí está en regla y sí se pueda 
construir con toda seguridad jurídica. El 
camino de Santiago, adaptamos el PGOM 
a la nueva delimitación del camino de 
Santiago, modificación también del 
PGOM. Finalizamos la modificación de la 
Grela y la fábrica de armas. Aprobación 
provisional y definitiva, lo hicimos 
nosotros.  
 
Modificamos el Plan General para que 
Calvo Sotelo pueda ser una residencia 
universitaria. Eso también lo hicimos 
nosotros. El catálogo arrancamos la 
modificación. Eso también es una 
modificación puntual de este Gobierno, 
señor Fernández Prado. Efectivamente 
Treneo y Starco dos modificaciones 
puntuales que también abordó este 
Gobierno en ejecución de sentencia.  
 
Y por último le pusimos sentido a la 
modificación puntual de la Solana que 
ustedes conocen muy bien. ¿Sabe de qué 
le hablo? ¿Sabe el famoso plano que 
discutimos en este gobierno? ¿Sabe de su 
cambiazo, cuando puso que ese suelo 
tenía que ser privado en vez de público en 
la aprobación definitiva del plan abriendo 
la puerta su privatización? Pues eso 
también lo arrancamos nosotros, este 
Gobierno, señor Fernández Prado. 
Entonces cómo hacen habitualmente usted 
puede contar todas las mentiras que 
quiera, todas las mentiras que quiera, 
pero serán mentiras porque esto es lo que 
hizo este Gobierno. 
 
Ya voy terminando y me reservo para el 
final en que enumeraré alguna más de sus 
chapuzas, señor Fernández Prado.  
 
 
Presidencia 
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Muchas gracias, señor Varela. Señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 

Grazas, señor alcalde. Como non nos 
gusta facer leña da árbore caída, e 
bastante ten co que ten o señor Varela, 
non iamos abordar este punto, pero xa 
que se incidiu no ocorrido na Comisión 
Informativa de Rexeneración Urbana, 
previa a este Pleno, na que se pretendeu 
por vostede levar fóra da orde do día o 
asunto referente ao catálogo de edificios 
protexidos, pois abordámolo. 
 
E lembrarase que, por acordo deste 
Pleno do 12 de decembro do 2016, 
resolveuse suspender o procedemento de 
outorgamento de licenzas precisamente 
para abordar a confección dese 
catálogo. Nese Pleno, 12 de decembro 
de 2016, desde este Grupo a miña 
compañeira Yoya Neira díxolles: 
queremos pedirlle que todas estas 
cuestións que coñecemos polos medios 
de prensa sexan previamente informadas 
polo concelleiro ou polos responsables 
de urbanismo dentro da Comisión. 12 de 
decembro de 2016. E a compañeira do 
BNG, Avia Veira, dicíalles: pedímoslle 
desde o BNG que manteña informada á 
Comisión dos pasos que se vaian dando 
de aquí en adiante. Sobre todo porque 
isto vai ter que volver a Pleno e eu creo 
que é necesaria esta información, ese 
consenso na Comisión de Urbanismo. E 
nese Pleno, e iso está reflectido na acta, 
tamén se aludía na acta, quedaba 
reflectida e reprochábaselle esa 
actuación unilateral, sen negociación 
algunha, traer documentos cerrados, 
porque se converteu nunha rutina deste 
Goberno esta forma atropelada e 
sencopada de actuar, á esculca do gran 
de millo, sen orde nin concerto.  
 
Como pretende o señor Varela que 

 
Muchas gracias, señor Varela. Señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. Como no nos gusta 
hacer leña del árbol caído, y bastante tiene 
con lo que tiene el señor Varela, no 
íbamos a abordar este punto, pero ya que 
se ha incidido en lo ocurrido en la 
Comisión Informativa de Regeneración 
Urbana, previa a este Pleno, en la que se 
pretendió por usted llevar fuera del orden 
del día el asunto referente al catálogo de 
edificios protegidos, pues lo abordamos. 
 
Y se recordará que, por acuerdo de este 
Pleno del 12 de diciembre del 2016, se 
resolvió suspender el procedimiento de 
otorgamiento de licencias precisamente 
para abordar la confección de ese 
catálogo. En ese Pleno, 12 de diciembre 
de 2016, desde este Grupo mi compañera 
Yoya Neira les dijo: queremos pedirle que 
todas estas cuestiones que conocemos por 
los medios de prensa sean previamente 
informadas por el concejal o por los 
responsables de urbanismo dentro de la 
Comisión. 12 de diciembre de 2016. Y la 
compañera del BNG, Avia Veira, les 
decía: pedímoslle desde o BNG que 
manteña informada á Comisión dos pasos 
que se vaian dando de aquí en adiante. 
Sobre todo porque isto vai ter que volver 
a Pleno e eu creo que é necesaria esta 
información, ese consenso na Comisión de 
Urbanismo. Y en ese Pleno, eso está 
reflejado en el acta, también se aludía en 
el acta, quedaba reflejada y se le 
reprochaba esa actuación unilateral, sin 
negociación alguna, traer documentos 
cerrados, porque se ha convertido en una 
rutina de este Gobierno esta forma 
atropellada y sincopada de actuar, a salto 
de mata, sin orden ni concierto.  
 
 
¿Cómo pretende el señor Varela que 
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acollamos a cegas un documento que 
nos presenta fóra da orde do día e sen 
apenas marxe horaria de análise? Como 
imos confiar na fiabilidade técnica de 
vostede, cando nos dixo que un local de 
negocio é igual que unha vivenda; que 
47 metros cadrados son igual a 50; que 
un patio de luces é igual que unha vía 
pública. E este Pleno por maioría 
absoluta pediu a súa dimisión. Iso é o 
que entende este Pleno que é a súa 
capacidade. 
 
E vostede mesmo contradise porque 
alude á complexidade do tema e do 
documento para xustificar o 
inxustificable, e ao mesmo tempo 
pretende soslaiar esa complexidade 
para impoñer á oposición a análise 
apresurada e irreflexiva dun documento 
que tantísimo tempo e traballo di 
vostede que lles custou, ao parecer, 
elaborar.  
 
Porque resulta inxustificable que 
pasasen 8 meses desde que finalizou o 
prazo de suspensión de outorgamento de 
licenzas e esteamos así, 8 meses, con 
présas e urxencias. Xa di o refraneiro: 
vísteme amodo que teño présa. Pois 
despaciño, señor Varela, porque, en que 
quedamos? é complexo ou non é 
complexo o tema? Se non é complexo, 
por que se demoraron tantísimos meses 
en confeccionar o catálogo? E se é 
complexo, por que non imos ter os 
Grupos da oposición marxe de análise, 
estudo e reflexión dun documento que 
nos pretende traer pechado, a pesar de 
avisar o 12 de decembro do 2016 que 
contase connosco no período intermedio 
de elaboración? E nunca en todo este 
tempo tivemos noticias deste tema. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Dapena, por 
favor. 

acojamos a ciegas un documento que nos 
presenta fuera del orden del día y sin 
apenas margen horario de análisis? Cómo 
vamos a confiar en la fiabilidad técnica de 
usted, cuando nos ha dicho que un local 
de negocio es igual que una vivienda; que 
47 metros cuadrados son igual a 50; que 
un patio de luces es igual que una vía 
pública. Y este Pleno por mayoría 
absoluta ha pedido su dimisión. Eso es lo 
que entiende este Pleno que es su 
capacidad. 
 
Y usted mismo se contradice porque alude 
a la complejidad del tema y del 
documento para justificar lo injustificable, 
y al mismo tiempo pretende soslayar esa 
complejidad para imponer a la oposición 
el análisis apresurado y irreflexivo de un 
documento que tantísimo tiempo y trabajo 
dice usted que les costó, al parecer, 
elaborar.  
 
 
Porque resulta injustificable que hayan 
pasado 8 meses desde que finalizó el plazo 
de suspensión de otorgamiento de 
licencias y estemos así, 8 meses, con 
prisas y urgencias. Ya dice el refranero: 
vísteme despacio que tengo prisa. Pues 
despacito, señor Varela, porque ¿en qué 
quedamos? ¿es complejo o no es complejo 
el tema? Si no es complejo ¿por qué se 
demoraron tantísimos meses en 
confeccionar el catálogo? Y si es 
complejo ¿por qué no vamos a tener los 
Grupos de la oposición margen de 
análisis, estudio y reflexión de un 
documento que nos pretende traer cerrado, 
a pesar de haber avisado el 12 de 
diciembre del 2016 que contara con 
nosotros en el período intermedio de 
elaboración? Y nunca en todo este tiempo 
hemos tenido noticias de este tema. 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Dapena, por 
favor. 
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Señor Dapena Varela  
 
O que nos tememos é que pretendeu con 
este tema desviar a atención da chapuza 
da compra dos pisos a un colega seu de 
Marea e ao final púxose en evidencia e 
acreditou unha vez máis a súa 
neglixente forma de xestionar a 
Concellería, deixando vencer prazos, 
como este da suspensión do 
outorgamento de licenzas en máis de 8 
meses. Aí é nada. Reflexione e por 
dignidade democrática dimita, porque 
poñer o ventilador cara ao pasado para 
non responder o presente indica que o 
seu futuro veo moi negro.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
  
Si. Grazas de novo. 
 
Non, por comentarlle... O que si quero 
agradecerlle esta vez é que é a primeira 
vez en tres anos e medio que me fala dos 
temas na primeira percepción para que 
eu poida contestarlle. Agradézollo 
porque sempre os deixaba para cando 
non podía contestarlle. Eu teño… 
Falamos do tema que queira cando 
queira. Grazas por darme a 
oportunidade esta vez. 
 
Mire, o tema das vivendas: vendiamos 
dúas para comprar catro. Léase o prego 
porque era con permuta e porque esas 
dúas vivendas non se podían alugar 
porque eran as rendas que saían 
segundo a lexislación, e o seu valor de 
vivenda era moi alto para as familias 
necesitadas. E vendiamos dúas para 

 
Señor Dapena Varela 
 
Lo que nos tememos es que ha pretendido 
con este tema desviar la atención de la 
chapuza de la compra de los pisos a un 
colega suyo de Marea y al final se ha 
puesto en evidencia y ha acreditado una 
vez más su negligente forma de gestionar 
la Concejalía, dejando vencer plazos, 
como este de la supresión del 
otorgamiento de licencias en más de 8 
meses. Ahí es nada. Reflexione y por 
dignidad democrática dimita, porque 
poner el ventilador hacia el pasado, para 
no responder el presente, indica que su 
futuro lo ve muy negro.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. Gracias de nuevo, 
 
No, por comentarle… Lo que sí quiero 
agradecerle esta vez es que es la primera 
vez en tres años y medio que me habla de 
los temas en la primera percepción para 
que yo pueda contestarle. Se lo agradezco 
porque siempre los dejaba para cuando no 
podía contestarle. Yo tengo… Hablamos 
del tema qué quiera cuándo quiera. 
Gracias por darme la oportunidad esta vez. 
 
 
Mire, el tema de las viviendas: vendíamos 
dos para comprar cuatro. Léase el pliego 
porque era con permuta y porque esas dos 
viviendas non se podían alquilar porque 
eran las rentas que salían según la 
legislación y su valor de vivienda era muy 
alto para las familias necesitadas. Y 
vendíamos dos para comprar cuatro. Léase 
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comprar catro. Léase o prego, déixese 
xa de cousas… Non somos aquí... 
 
O que sabe de vender vivendas son os de 
Marea, Ramón Espinar e vostedes de 
vender locais. Os demais vendiamos 
para comprar catro. De temas de 
vivenda dígolle: non quedaban 10 
vivendas, quedaban 7 porque a min 
esixíanme paquetes de 10 porque se non 
era fraccionamento de contrato. E 
arranxabamos de 10 en 10. Pregunte e 
xa está, e pódeo ver porque ademais 
debe haber aínda informes nese 
expediente e informando nese sentido. 
 
Modificacións puntuais. Tamén me 
alegro que comente. As tres que din que 
fixeron empezámolas nós. Si, si, Toubes, 
a fábrica de armas e Calvo Sotelo. E 
non só iso. Di: a única que fala é a da 
Solana. Pero mire, xa lle adiantei noutro 
Pleno, a da Solana téñena aí parada e 
cando lle chegue o informe vai ter que 
coller un rotulador vermello e cambialo 
porque eu non o cambiei por gusto 
senón por informe da Dirección Xeral 
de Secretaría Xeral de Ordenación do 
Territorio, a través dun informe de 
Portos do Estado. Entón non foi porque 
eu quixen poñer un vermello e poñer por 
detrás. Hai unha acta que ten vostede no 
expediente e pode lela, senón 
pregúntelle que é o mesmo xefe de 
sección que ten el mesmo. Hai unha acta 
da reunión na que se esixe iso. Pídalla e 
léao. Pero é máis fácil vir aquí e seguir 
falando de rotulador vermello. Vaille 
facer falta a vostede, xa llo adiantei, e 
vaille a seguir volvendo facer falta. E 
mire, acábanllo de dicir claramente do 
catálogo. Pero mire, é que nos podemos 
fiar moi pouquiño de vostede e o 
documento que nos mandou é moi 
complexo. E non se cambian as cousas... 
Facendo as cousas con ese criterio non 
me estraña que logo teña problemas á 
hora de tramitar expedientes de 
vivendas. Non se pode vir aquí ás 14:30 

el pliego, déjese ya de cosas… No somos 
aquí... 
 
El que sabe de vender viviendas son los de 
Marea, Ramón Espinar y ustedes de 
vender locales. Los demás vendíamos para 
comprar cuatro. De temas de vivienda le 
digo: no quedaban 10 viviendas, quedaban 
7 porque a mí me exigían paquetes de 10 
porque si no era fraccionamiento de 
contrato. Y arreglábamos de 10 en 10. 
Pregunte y ya está, y lo puede ver porque 
además debe haber todavía informes en 
ese expediente y informando en ese 
sentido. 
 
Modificaciones puntuales. También me 
alegro que comente. Las tres que dicen 
que han hecho las empezamos nosotros. 
Si, si, Toubes, la fábrica de armas y Calvo 
Sotelo. Y no solo eso. Dice: la única que 
habla es la de la Solana. Pero mire, ya le 
adelanté en otro Pleno, la de la Solana la 
tienen ahí parada y cuando le llegue el 
informe va a tener que coger un rotulador 
rojo y cambiarlo porque yo no lo cambié 
por gusto sino por informe de la Dirección 
General de Secretaría General de 
Ordenación del Territorio, a través de un 
informe de Puertos del Estado. Entonces 
no fue porque yo quise poner un rojo y 
poner por detrás. Hay un acta que tiene 
usted en el expediente y puede leerla, sino 
pregúntele que es el mismo jefe de sección 
que tiene él mismo. Hay un acta de la 
reunión en la que se exige eso. Pídasela y 
léalo. Pero es más fácil venir aquí y seguir 
hablando de rotulador rojo. Le va a hacer 
falta a usted, ya se lo adelanté, y le va a 
seguir volviendo a hacer falta. Y mire, se 
lo acaban de decir claramente del 
catálogo. Pero mire, es que nos podemos 
fiar muy poquito de usted y el documento 
que nos mandó es muy complejo. Y no se 
cambian las cosas... Haciendo las cosas 
con ese criterio no me extraña que luego 
tenga problemas a la hora de tramitar 
expedientes de viviendas. No se puede 
venir aquí a las 14:30 y decir deme el 
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e dicir deme o visto e prace e logo chega 
o Pleno e voten vostedes que non e 
retráctense, que foi o que nos dixo, e 
retráctense co non, e eu xa quedo 
tranquilo porque foron vostedes os que 
dixeron que non. Isto está… hai 
testemuñas de que nolo dixo e non 
adoitamos poñernos de acordo en 
moitas cousas os Grupos da oposición. 
En calquera caso, dígolle neste tema… 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señor Fernández Prado, 
por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Remato xa. 
 
Neste tema xa lle digo que votaremos a 
favor e eu encantado de falar con 
vostede dos expedientes que queira con 
total normalidade e imos alí, collemos o 
expediente e vemos os papeis. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Está mentindo… 
 
Presidencia 
 
Espere un momentiño aínda non lle din a 
palabra, señor Varela. 
 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
 
Agora si, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Está mentindo. Eu pedín información 
estes días, loxicamente, porque sabía que 
entraríamos neste debate e a aprobación 
inicial do Pavillón de Catro Camiños é 
do 16. É máis, é que hai que ter papo 
para dicir que arrancaron a modificación 

visto bueno y luego llega el Pleno y voten 
ustedes que no y retráctense, que fue lo 
que nos dijo, y retráctense con el no, y yo 
ya me quedo tranquilo porque fueron 
ustedes los que dijeron que no. Esto 
está… hay testigos de que nos lo dijo y no 
solemos ponernos de acuerdo en muchas 
cosas los Grupos de la oposición. En 
cualquier caso, le digo en este tema… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Fernández 
Prado, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Termino ya. 
 
En este tema ya le digo que votaremos a 
favor y yo encantado de hablar con usted 
de los expedientes que quiera con total 
normalidad y vamos allí, cogemos el 
expediente y vemos los papeles. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Está mintiendo… 
 
Presidencia 
 
Espere un momentito aun no le di la 
palabra, señor Varela. 
 
Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
 
Ahora sí, señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Está mintiendo. Yo pedí información estos 
días, lógicamente, porque sabía que 
entraríamos en este debate y la 
aprobación inicial del Pabellón de Cuatro 
Caminos es del 16. Es más, es que hay 
que tener papo para decir que arrancaron 
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do José Toubes, cando lles acabo de 
dicir que aprobaron un proxecto que non 
se adaptaba ao planeamento. Que me 
estaba dicindo que arrancaron a 
modificación a sabendas de que o 
proxecto non se adecúa ao planeamento? 
Ou sexa o tema ten tela.  
 
Pero bueno, á parte diso é mentira, é 
mentira. A aprobación inicial e... bueno, 
miraremos as actas, pero bueno, é do 
2016. Bueno, o catálogo, señor Dapena, 
presenteillo persoalmente aos 3 
telefonicamente e lles expliquei o 
problema que había. Efectivamente, 
bueno, no puido ser nesa Comisión, non 
pasa nada, o levaremos ao seguinte 
Pleno a ver como vai a cousa. Pero eu llo 
presentei telefonicamente. Non esperaba, 
efectivamente, que fixeran causa desta 
cuestión, pero bueno… Vamos a seguir 
si, home si. Non os chamei o día 
anterior? Iso tamén é mentira? Bueno, 
efectivamente... E lles expliquei o 
problema que había, pero bueno. 
Efectivamente non é que despois no 
Pleno din que non se fala, que non… Eu 
intento por todos os medios, señores e 
señoras da oposición... falar con 
vostedes é complicado, e moi 
complicado poñerse de acordo. E non é 
por falta de gañas nosas. 
 
Bueno, falando de chapuzas, señor 
Fernández Prado, xa falei do José 
Toubes pero tamén podemos falar do 
túnel da Mariña. Un proxecto que se 
aprobou, que se aproba… Si, si un 
proxecto, unhas obras aprobadas sen 
licencia municipal; ou a licencia de 
rehabilitación das Casas de Paredes, 
porque para esa tamén hai unha sanción, 
para esa hai unha sanción específica de 
Patrimonio, unha sanción. Un proxecto 
aprobado por… 
 
Presidencia 
 
Silencio por favor. 

la modificación del José Toubes, cuando 
les acabo de decir que aprobaron un 
proyecto que no se adaptaba al 
planeamiento ¿Qué me estaba diciendo 
que arrancaron la modificación a 
sabiendas de que el proyecto no se adecúa 
al planeamiento? O sea el tema tiene tela.  
 
Pero bueno, aparte de eso es mentira, es 
mentira. La aprobación inicial y... bueno, 
miraremos las actas, pero bueno, es del 
2016. Bueno, el catálogo, señor Dapena, 
se lo presenté personalmente a los 3 
telefónicamente y les expliqué el problema 
que había. Efectivamente, bueno, no pudo 
ser en esa Comisión, no pasa nada, lo 
llevaremos al siguiente Pleno a ver cómo 
ve la cosa. Pero yo se lo presenté 
telefónicamente. No esperaba, 
efectivamente, que hicieran causa de esta 
cuestión, pero bueno… Vamos a seguir sí, 
hombre sí ¿No los llamé el día anterior? 
¿Eso también es mentira? Bueno, 
efectivamente... Y les expliqué el problema 
que había, pero bueno. Efectivamente no 
es que después en el Pleno dicen que no se 
habla, que no… Yo intento por todos los 
medios, señores y señoras de la 
oposición… hablar con ustedes es 
complicado, y muy complicado ponerse de 
acuerdo. Y no es por falta de ganas 
nuestras. 
 
Bueno, hablando de chapuzas, señor 
Fernández Prado, ya hablé del José 
Toubes pero también podemos hablar del 
túnel de la Marina. Un proyecto que se 
aprobó, que se aprueba… Sí, sí un 
proyecto, unas obras aprobadas sin 
licencia municipal; o la licencia de 
rehabilitación de las Casas de Paredes, 
porque para esa también hay una sanción, 
para esa hay una sanción específica de 
Patrimonio, una sanción. Un proyecto 
aprobado por … 
 
Presidencia 
 
Silencio por favor. 
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Señor Varela Gómez 
 
E xa vou rematando. Bueno hai moitas 
mencións, efectivamente ao anterior 
Pleno e ao tema dos pisos.  
 
Eu creo que a miña xestión hai que 
facela, a xestión da miña área, hai que 
facela dunha maneira global. Estes días 
na prensa, e iso non foi unha manobra de 
distracción, señor Dapena, na prensa saía 
que estamos tentando buscar a mellor 
solución posible para este Concello no 
conflito do conde de Fenosa. Sabe do 
que lle falo, señor Dapena? Iso que lle 
parece tamén, que é recordar o pasado? 
Efectivamente é duro, é duro levar esa 
mochila encima.  
 
Esta fin de semana o voceiro do seu 
Grupo lle quitaba, lle quitaba ferro á 
cuestión na radio. Eu lle escoitei dicir: 
como que iso non era nada? Como que 
non era nada? Iso é unha… Unha 
sentencia xudicial dixo que esa licencia 
era ilegal. E sabe o que fixo o Concello? 
non inscribir esa sentencia no rexistro 
ata o 2006 por sentencia xudicial tamén. 
Iso si que é grave, iso si que é escapar da 
xustiza. Que fixemos nós cando 
descubrimos un erro? Ir ao Consello 
Consultivo. Que fixeron vostedes 
señoras e señores do PSOE? Pois claro 
que si, a iniciativa foi municipal. Que 
fixeron vostedes? Escabullirse ata 2006 
que a sentenza lles obriga a inscribir a 
sentenza no Rexistro da Propiedade. 
Bueno, efectivamente cando remate este 
mandato, haberá que ver… 
 
 
 Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Pois efectivamente cando remate este 

 
Señor Varela Gómez 
 
Y ya voy finalizando. Bueno hay muchas 
menciones, efectivamente al anterior 
Pleno y al tema de los pisos.  
 
Yo creo que mi gestión hay que hacerla, 
la gestión de mi Área, hay que hacerla de 
una manera global. Estos días en la 
prensa, y eso no fue una maniobra de 
distracción, señor Dapena, en la prensa 
salía que estamos intentando buscar la 
mejor solución posible para este 
Ayuntamiento en el conflicto del conde de 
Fenosa ¿Sabe de lo que le hablo, señor 
Dapena? ¿Eso qué le parece también, que 
es recordar el pasado? Efectivamente es 
duro, es duro llevar esa mochila encima.  
 
Este fin de semana el portavoz de su 
Grupo le quitaba, le quitaba hierro a la 
cuestión en la radio. Yo le escuché decir: 
¿cómo que eso no era nada? ¿Cómo que 
no era nada? Eso es una… Una sentencia 
judicial dijo que esa licencia era ilegal. Y 
¿sabe lo que hizo el Ayuntamiento? no 
inscribir esa sentencia en el registro hasta 
el 2006 por sentencia judicial también. 
Eso sí que es grave, eso sí que es escapar 
de la justicia ¿Qué hicimos nosotros 
cuando descubrimos un error? Ir al 
Consello Consultivo ¿Qué hicieron 
ustedes señoras y señores del PSOE? 
Pues claro que sí, la iniciativa fue 
municipal ¿Qué hicieron ustedes? 
Escabullirse hasta 2006 que la sentencia 
les obliga a inscribir la sentencia en el 
Registro de la Propiedad. Bueno, 
efectivamente cuando finalice este 
mandato, habrá que ver… 
 
 Presidencia 
 
Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Pues efectivamente cuando finalice este 
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mandato… Si xa remato alcalde… 
 
INCIDENCIA: unha muller que está 
entre o público increpa ao concelleiro 
de Marea Atlántica, Xiao Varela 
(concelleiro de Rexeneración Urbana) 
e chámalle mentireiro. O concelleiro 
tenta poñer orde, pero o alcalde, dille: 
un momento señor Varela a orde a 
gardo eu. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Oia, un respecto señora… 
 
Presidencia 
 
Señor Varela, a orde a gardo eu . 
 
INCIDENCIA: a mesma señora 
continúa falando e as súas palabras 
son pouco comprensibles. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Home si. 
 
INCIDENCIA: a señora que está 
entre o público continúa falando e do 
que di solo escoitase claramente as 
palabras “sen vergoñas” 
 
Presidencia 
 
Por favor abandonen o salón de Plenos. 
 
INCIDENCIA: o público abandona o 
salón de sesións ao tempo que din: 
fóra, fóra... 
 
Presidencia 
 
A verdade, xa poden estar contentos co 
clima que están creando nesta cidade. 
 
Rematou xa señor Varela? 
 
Señor Varela Gómez 
 

mandato… Sí ya finalizo alcalde… 
 
INCIDENCIA: una mujer que está entre 
el público increpa al concejal de Marea 
Atlántica, Xiao Varela (concejal de 
Regeneración Urbana) y le llama 
mentiroso. El concejal intenta poner 
orden, pero el alcalde, le dice: un 
momento señor Varela el orden lo 
guardo yo. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Oiga, un respeto señora… 
 
Presidencia 
 
Señor Varela, el orden lo guardo yo . 
 
INCIDENCIA: la misma señora 
continúa hablando y sus palabras son 
poco comprensibles. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. Hombre sí. 
 
INCIDENCIA: la señora que está entre 
el público continúa hablando de lo que 
dice solo se escucha claramente la 
palabra “sinvergüenzas”. 
 
Presidencia 
 
Por favor abandonen el salón de Plenos. 
 
INCIDENCIA: el público abandona el 
salón de sesiones al tiempo que dicen 
fuera, fuera… 
 
Presidencia 
 
La verdad, ya pueden estar contentos con 
el clima que están creando en esta ciudad. 
 
¿Terminó ya señor Varela? 
 
Señor Varela Gómez 
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Non. Estaba rematando, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Perdón? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Se me da un segundo remato xa. 
 
Presidencia 
 
Si. Remate xa, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Pois efectivamente. Haberá que ver o 
que somos capaces de facer co conde de 
Fenosa ou co Ofimático, que están a 
punto de entrar os cooperativistas, ou 
con todas as obras que están facendo na 
cidade ou coa peonalización da Cidade 
Vella, ou todas as obras que están... que 
se están facendo no Estadio de Riazor. 
Bueno eu creo que a xestión da miña 
Área hai que facela en xeral e non por un 
erro. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, Señor Varela. 
 
Vamos a proceder á votación deste 
asunto terceiro da orde do día. 
 
Modificación puntual do PXOM 2013, 
para a execución de sentenza. 
 

Votación asunto número tres 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número tres 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 

No. Estaba terminando, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
¿Perdón? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si me da un segundo termino ya. 
 
Presidencia 
 
Sí. Termine ya, por favor. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Pues efectivamente. Habrá que ver lo que 
somos capaces de hacer con el conde de 
Fenosa o con el Ofimático, que están a 
punto de entrar los cooperativistas, o con 
todas las obras que están haciendo en la 
ciudad o con la peatonalización de la 
Ciudad Vieja, o todas las obras que 
están... que se están haciendo en el 
Estadio de Riazor. Bueno yo creo que la 
gestión de mi Área hay que hacerla en 
general y no por un error. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, Señor Varela. 
 
Vamos a proceder a la votación de este 
asunto tercero de la orden del día. 
 
Modificación puntual del PGOM 2013, 
para la ejecución de sentencia. 
 

Votación asunto número tres 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número tres 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda aprobado, este asunto 
número tres.  
 

Acordo 
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente o 
documento denominado “Modificación 
Puntual do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal. Execución sentenza sobre o 
PXOM 2013. Treneo Inversiones, S.L. 
Outubro 2017”, redactado polo Servizo 
de Planeamento e Xestión do Solo. 
 
Segundo.- Achegar copia do expediente 
completo debidamente dilixenciado á 
consellería competente en materia de 
ordenación do territorio, para a emisión 
do informe preceptivo e vinculante 
previsto no artigo 60, parágrafo 15, da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo 
de Galicia (artigo 144.15 do 
Regulamento de desenvolvemento da 
Lei)”. 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario Xeral 
 
II – PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
131.- Toma de coñecemento de 
resolucións e decretos. 
 
 
1º.-Toma de coñecemento: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues queda aprobado, este asunto número 
tres. 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Aprobar provisionalmente el 
documento denominado “Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal. Ejecución sentencia sobre lo 
PGOM 2013. Treneo Inversiones, S. L. 
Octubre 2017”, redactado por el Servicio 
de Planeamiento y Gestión del Suelo. 
 
Segundo.- Remitir copia del expediente 
completo debidamente diligenciado a la 
consellería competente en materia de 
ordenación del territorio, para la emisión 
del informe preceptivo y vinculante 
previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo 
de Galicia (artículo 144.15 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley)”. 
 
 

Intervenciones 
 
Señor Secretario General 
 
II – PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE La 
GESTIÓN: 
 
131.- Toma de conocimiento de 
resoluciones y decretos. 
 
 
1º.-Toma de conocimiento: 
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- Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número doce mil 
seiscentos un (12.601), de dezaseis de 
agosto de 2018, á número catorce mil 
catrocentos (14.400), de vinte e catro de 
setembro de 2018.  
 
- E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número tres mil novecentos un (3.901), 
de trece de agosto de 2018, á número 
catro mil cincocentos (4.500), de trece 
de setembro de 2018. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
2º.- Mocións 
 
Presidencia 
 
Comezamos pola moción conxunta entre 
Marea Atlántica e Bloque Nacionalista 
Galego sobre a renda básica 
incondicional, universal individual e 
suficiente. 
 
Aínda que antes, desculpen, temos que 
votar a urxencia de todas estas mocións.  
 
Hai unha, como acabo de dicir, 
compartida entre Marea Atlántica e 
Bloque Nacionalista Galego; hai unha do 
Partido Socialista relativa ao 
cumprimento de acordos plenarios; hai 
tres do Partido Popular relativas ás 
demandas veciñais do Ventorrillo; a 
denuncia a Fiscalía no Xulgado por 
posible prevaricación e a moción tamén 
para o cumprimento dos acordos 
plenarios. 
 

Votación da urxencia das mocións 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a urxencia das 
distintas mocións presentadas polos 
Grupos Políticos, producíndose o 
seguinte resultado: 

- De las resoluciones de la Xunta de 
Gobierno Local, desde a número doce mil 
seiscientos uno (12.601), de dieciséis de 
agosto de 2018, a la número catorce mil 
cuatrocientos (14.400), de veinticuatro de 
septiembre de 2018.  
 
- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número tres mil novecientos uno (3.901), 
de trece de agosto de 2018, a la número 
cuatro mil quinientos (4.500), de trece de 
septiembre de 2018. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias.  
 
2º.- Mociones 
 
Presidencia 
 
Comenzamos por la moción conjunta 
entre Marea Atlántica y Bloque 
Nacionalista Gallego sobre la renta 
básica incondicional, universal individual 
y suficiente. 
 
Aunque antes, disculpen, tenemos que 
votar la urgencia de todas estas mociones.  
 
Hay una, como acabo de decir, 
compartida entre Marea Atlántica y 
Bloque Nacionalista Gallego; hay una del 
Partido Socialista relativa al 
cumplimiento de acuerdos plenarios; hay 
tres del Partido Popular relativas a las 
demandas vecinales del Ventorrillo; la 
denuncia a Fiscalía en el Juzgado por 
posible prevaricación y la moción 
también para el cumplimiento de los 
acuerdos plenarios. 
 
Votación de la urgencia de las mociones 
 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete la votación a urgencia de las 
distintas mociones presentadas por los 
Grupos Políticos, produciéndose el 
siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Comezamos, como repito, coa primeira. 
Señora Cameán pode proceder á lectura 
da parte dispositiva da moción. 
 
 
Moción conxunta dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
sobre a renda básica incondicional, 
universal, individual e suficiente. 
 

Intervencións 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa 
tarde a todas e a todos. Proponse a 
adopción dos seguintes acordos a este 
Pleno. 
 
En primeiro lugar apoiar expresamente a 
Resolución 2197 do 23 de xaneiro de 
2018 da Asamblea Parlamentaria do 
Consello de Europa… 
 
Ás dezaoito horas e once minutos 
auséntase do salón de sesións o señor 
Varela Gómez. 
 
…En todos e cada un dos seus puntos e 
nas recomendacións finais.  

 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy bien. 
 
Comenzamos, como repito, con la 
primera. Señora Cameán puede proceder 
a la lectura de la parte dispositiva de la 
moción. 
 
Moción conjunta de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica y 
Bloque Nacionalista Gallego/Asambleas 
Abiertas (BNG/ AA) sobre la renta básica 
incondicional, universal, individual y 
suficiente. 
 

Intervenciones 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Muchas gracias, señor alcalde. Muy 
buenas tardes a todas y a todos. Se 
propone la adopción de los siguientes 
acuerdos la este Pleno. 
 
En primer lugar apoyar expresamente la 
Resolución 2197 de 23 de enero de 2018 
de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa… 
 
A las dieciocho horas y once minutos se 
ausenta del salón de sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
…En todos y cada uno de sus puntos y en 
las recomendaciones finales.  
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En segundo lugar, instar ao Goberno do 
Estado a que apoie esta mesma 
resolución e a desenvolver todas as 
medidas que sexan necesarias para 
implantar unha renda básica, 
incondicional, universal, individual e 
suficiente no Estado español. 
 
En terceiro lugar instar a Xunta de 
Galicia a promover un debate público 
sobre este tema e adoptar as medidas 
necesarias para avanzar no marco das 
súas competencias na implantación 
dunha renda básica, incondicional, 
universal, individual e suficiente. 
 
En cuarto lugar, que o Concello da 
Coruña adopte as medidas necesarias 
para fomentar un debate público sobre a 
renda básica incondicional, universal. 
 
E por último e en quinto lugar, remitir 
copia deste acordo a todos os Concellos 
de Galiza, ás Deputacións provinciais e 
os Grupos que as conforma, á Xunta e os 
Grupos parlamentarios do Parlamento de 
Galiza e o Goberno e os Grupos 
parlamentarios do Congreso dos 
Deputados a efectos do seu coñecemento 
e máis do seu debate e apoio. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Cameán. 
Pode proceder á defensa da moción. 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Moitísimas grazas. Moi boa tarde a 
todas e a todos.  
 
Como dicía anteriormente, recibimos por 
parte do colectivo de renda básica desta 
cidade da Coruña, unha proposta dun 
debate moi interesante que é o que hoxe 
traemos aquí, o debate desta 

 
En segundo lugar, instar al Gobierno del 
Estado la que apoye esta misma 
resolución y a desarrollar todas las 
medidas que sean necesarias para 
implantar una renta básica, 
incondicional, universal, individual y 
suficiente en el Estado español. 
 
En tercer lugar instar la Xunta de Galicia 
a promover un debate público sobre este 
tema y adoptar las medidas necesarias 
para avanzar en el marco de sus 
competencias en la implantación de una 
renta básica, incondicional, universal, 
individual y suficiente. 
 
En cuarto lugar, que el Ayuntamiento de 
A Coruña adopte las medidas necesarias 
para fomentar un debate público sobre la 
renta básica incondicional, universal. 
 
Y por último y en quinto lugar, remitir 
copia de este acuerdo a todos los 
Ayuntamientos de Galicia, a las 
Diputaciones provinciales y los Grupos 
que las conforma, a la Xunta y los Grupos 
parlamentarios del Parlamento de Galicia 
y el Gobierno y los Grupos 
parlamentarios del Congreso de los 
Diputados a efectos de su conocimiento y 
más de su debate y apoyo. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora 
Cameán. Puede proceder a la defensa de 
la moción. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bien. Muchísimas gracias. Muy buenas 
tardes a todas y a todos.  
 
Como decía anteriormente, recibimos por 
parte del colectivo de renta básica de esta 
ciudad de A Coruña, una propuesta de un 
debate muy interesante que es lo que hoy 
traemos aquí, el debate de esta 



50 

 

implementación dunha renda básica 
universal. 
 
É un debate que non é novo senón que 
xa leva moitísimo tempo na axenda 
política. Ten unha explosión tamén ao 
longo de Europa diversos proxectos 
piloto e aquí podemos nomear a algún: 
Finlandia que ten actualmente varios en 
marcha, diversos concellos holandeses, 
tamén en Canadá e tamén noutras partes 
do mundo. 
 
Está sendo tamén obxecto de estudo por 
parte dun organismo tan relevante como 
é a Oficina do Alto Comisionado para os 
Dereitos Humanos da ONU. E dende 
logo é preciso resaltar tamén o 
pronunciamento que se fixo polo 
Consello de Europa, na súa reunión 
plenaria que tivo lugar o 23 de xaneiro 
deste mesmo ano, que ademais foi un 
acordo que se adoptou por maioría 
absoluta. 
 
Nesta Resolución o que se trasladaba era 
a reclamación da posta en marcha dunha 
renda básica incondicional, universal, 
individual e suficiente para toda Europa. 
 
 
Dende logo queremos tamén resaltar que 
cando se fala de renda básica, estase 
falando dun dereito social, por suposto, 
pero dentro do actual marco que xa 
existe de benestar e nunca como un 
substitutivo deste, como estamos 
escoitando desde as ideoloxías máis 
neoliberais. Evidente que unha renda 
básica que pretenda ser suficiente para 
vivir con dignidade, que é o que 
pretendemos algunhas, é absolutamente 
incompatíbel coa desaparición dos 
principais elementos que garantan ese 
estado do benestar, dos servizos básicos 
e estou falando dos servizos públicos 
como é sanidade e a educación pública, 
tamén do mantemento e fortalecemento 
dos servizos sociais, de atención tamén a 

implementación de una renta básica 
universal. 
 
Es un debate que no es nuevo sino que ya 
lleva muchísimo tiempo en la agenda 
política. Tiene una explosión también a lo 
largo de Europa de diversos proyectos 
piloto y aquí podemos nombrar a alguno: 
Finlandia que tiene actualmente varios en 
marcha, diversos ayuntamientos 
holandeses, también en Canadá y también 
en otras partes del mundo. 
 
Está siendo también objeto de estudio por 
parte de un organismo tan relevante como 
es la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU. Y 
desde luego es preciso resaltar también el 
pronunciamiento que se hizo por el 
Consejo de Europa, en su reunión 
plenaria que tuvo lugar el 23 de enero de 
este mismo año, que además fue un 
acuerdo que se adoptó por mayoría 
absoluta. 
 
En esta Resolución lo que se trasladaba 
era la reclamación de la puesta en 
marcha de una renta básica 
incondicional, universal, individual y 
suficiente para toda Europa. 
 
Desde luego queremos también resaltar 
que cuándo se habla de renta básica, se 
está hablando de un derecho social, por 
supuesto, pero dentro del actual marco 
que ya existe de bienestar y nunca como 
un sustitutivo de este, como estamos 
escuchando desde las ideologías más 
neoliberales. Evidente que una renta 
básica que pretenda ser suficiente para 
vivir con dignidad, que es lo que 
pretendemos algunas, es absolutamente 
incompatible con la desaparición de los 
principales elementos que garantizan ese 
estado del bienestar, de los servicios 
básicos y estoy hablando de los servicios 
públicos como es sanidad y la educación 
pública, también del mantenimiento y 
fortalecimiento de los servicios sociales, 
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situacións de dependencia ou da loita 
contra a precariedade laboral. 
 
 
Vimos que hai pouquiño saíron os datos 
do CIS, uns datos verdadeiramente 
alarmantes, uns datos que amosan algo 
que xa sabíamos e que é unha 
obviedade: que a desigualdade é 
absolutamente bestial. A pobreza está 
incrementando a unhas cifras 
absolutamente para estremecerse, e 
contra isto hai algo que facer. 
 
Había un dato do CIS estes días que viña 
a sinalar que máis do 50% da poboación 
do Estado español, máis do 50%, vive 
con menos de 1.200 euros a o mes e 
falaba de que máis de un 10% non ten 
absolutamente ningún tipo de ingresos. 
Podemos tamén, a modo de pinceladas, 
facer a radiografía que temos en Galiza. 
Temos unha taxa de precariedade no 
emprego en Galiza que se atopa no 26% 
que afecta, dende logo, en maior medida 
ás mulleres. Temos unha taxa de pobreza 
en Galiza que chega a máis do 18% e 
dende logo cremos que con estes datos 
son concluíntes de que medidas é preciso 
adoptar. 
 
 
Aquí, xa vou rematando, na cidade 
amosamos que se enterre tan pouco as 
competencias necesarias neste ámbito. 
Tomamos medidas na loita contra a 
pobreza, e esta renda social municipal, 
que non é unha renda básica porque non 
cumpre os requisitos, pero que está 
chegando xa a máis de 200 familias e 
precisamente na liña desta medida: para 
cubrir as necesidades básicas para a vida 
e para vivir cunha maior dignidade. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 

de atención también la situaciones de 
dependencia o de la lucha contra la 
precariedad laboral. 
 
Vimos que hace poquito salieron los datos 
del CIS, unos datos verdaderamente 
alarmantes, unos datos que muestran algo 
que ya sabíamos y que es una obviedad: 
que la desigualdad es absolutamente 
bestial. La pobreza está incrementándose 
a unas cifras absolutamente para 
estremecerse, y contra esto hay algo que 
hacer. 
 
Había un dato del CIS estos días que 
venía a señalar que más del 50% de la 
población del Estado español, más del 
50%, vive con menos de 1.200 euros al 
mes y hablaba de que más de un 10% no 
tiene absolutamente ningún tipo de 
ingresos. Podemos también, a modo de 
pinceladas, hacer la radiografía que 
tenemos en Galicia. Tenemos una tasa de 
precariedad en el empleo en Galicia que 
se encuentra en el 26% que afecta, desde 
luego, en mayor medida a las mujeres. 
Tenemos una tasa de pobreza en Galicia 
que llega a más del 18% y desde luego 
creemos que con estos datos son 
concluyentes de qué medidas es preciso 
adoptar. 
 
Aquí, ya voy finalizando, en la ciudad 
mostramos que se entierre tan poco las 
competencias necesarias en este ámbito. 
Tomamos medidas en la lucha contra la 
pobreza, y esta renta social municipal, 
que no es una renta básica porque no 
cumple los requisitos, pero que está 
llegando ya a más de 200 familias y 
precisamente en la línea de esta medida: 
para cubrir las necesidades básicas para 
la vida y para vivir con una mayor 
dignidad. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Cameán. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
Bo, a vida constrúese de… entre outras 
cousas, de realidades e de símbolos e 
con respecto aos símbolos, ben, darlle 
ao alcalde o noso respecto máis 
sinalado e desde logo a nosa 
desconformidade co que pasou neste 
Pleno, porque este Pleno é un símbolo 
para regular a vida de todos dunha 
maneira democrática e dunha maneira 
aceptable no diálogo do ser humano. 
Non é un lugar nin para performances 
nin para deshonrar a aqueles que 
tivemos a sorte de ser elixidos por todos 
os coruñeses para estar aquí. Sendo e 
sentindo moito o que pasou con este erro 
e que se este erro sucedeu que se 
emende e volvemos empezar. Isto non é 
máis que un símbolo e como tal, o 
mesmo respecto para este Pleno que 
para o que se terá co traballo dos 
veciños. Así que o noso máis sincero 
respecto á figura do alcalde. 
 
E con respecto ás realidades, que é 
realmente o que nos ten que ocupar 
neste Pleno, dicir que evidentemente 
estamos de acordo con esta moción e 
coa promoción sobre todo que dela hai 
que facer para que a sociedade teña iso, 
unha realidade, unha realidade que nos 
faga máis dignos e que nos faga ter 
tamén paz social, porque polos camiños 
que nos levou a vida moderna e polos 
camiños que nos levou a rapidez das 
economías é ben incerto o futuro, non só 
daqueles que hoxe en día están nunha 
situación de exclusión ou que hoxe en 
día están nunha situación próxima aos 
niveis de pobreza. É moi incerta a 
situación de moitos outros que aínda 
dispoñendo hoxe en día dun certo 
benestar poidan non alcanzar aquilo 

Muchas gracias, señora Cameán. Señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
 
Bueno, la vida se construye de… entre 
otras cosas, de realidades y de símbolos y 
con respecto a los símbolos, bueno, darle 
al alcalde nuestro respeto más señalado y 
desde luego nuestra disconformidad con 
lo que ha pasado en este Pleno, porque 
este Pleno es un símbolo para regular la 
vida de todos de una manera democrática 
y de una manera aceptable en el diálogo 
del ser humano. No es un lugar ni para 
performances ni para deshonrar a aquellos 
que hemos tenido la suerte de ser elegidos 
por todos los coruñeses para estar aquí. 
Siendo y sintiendo mucho lo que ha 
pasado con este error y que si este error ha 
sucedido que se subsane y volvemos a 
empezar. Esto no es más que un símbolo y 
como tal, el mismo respeto para este Pleno 
que para el que se ha de tener con el 
trabajo de los vecinos. Así que nuestro 
más sincero respeto a la figura del alcalde. 
 
 
Y con respecto a las realidades, que es 
realmente lo que nos tiene que ocupar en 
este Pleno, decir que evidentemente 
estamos de acuerdo con esta moción y con 
la promoción sobre todo que de ella hay 
que hacer para que la sociedad tenga eso, 
una realidad, una realidad que nos haga 
más dignos y que nos haga tener también 
paz social, porque por los derroteros que 
nos ha llevado la vida moderna y por los 
derroteros que nos ha llevado la rapidez de 
las economías es bien incierto el futuro, 
no solo de aquellos que hoy en día están 
en una situación de exclusión o que hoy 
en día están en una situación próxima a 
los niveles de pobreza. Es muy incierta la 
situación de muchos otros que aun 
disponiendo hoy en día de un cierto 
bienestar puedan no alcanzar aquello para 
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para o que foron preparados ou poidan 
entrar nunha deriva difícil de constatar, 
co cal, o Partido Socialista ten entre os 
seus labores non só o promocionar 
dentro dos concellos o que aquí vimos 
hoxe a defender, senón tamén elevalo e 
estudalo para que un país que se prece 
de traballar pola paz social o faga non 
só noutros ámbitos senón tamén aqueles 
nesta renda que nos poida garantir unha 
habitabilidade digna a todos os 
cidadáns deste país.  
 
E por certo, alentar tamén desde aquí a 
que a renda social municipal que hoxe 
está nunha deriva non do todo favorable 
sexa tomada coas rendas firmes que 
deban efectuarse e que chegue á maioría 
da poboación desta cidade en risco de 
exclusión, cousa que hoxe en día non 
está a suceder. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Grazas, señor alcalde. Moi boas tardes 
a todos.  
 
Lin con atención esta moción e vouna a 
apoiar. Vouna apoiar porque creo que é 
moi importante abrir este debate e sobre 
todo moi necesario nesta cidade. Nesta 
cidade onde, agora, púxose de moda a 
política do erro. En todo o que se fai, 
detrás hai un erro e ademais recoñécese 
como tal. O que pasa é que ese erro 
recoñecen os que gobernan neste 
momento, non vai acompañado de 
responsabilidade política que é o que 
debería ser.  
 
E creo que isto é unha emenda á 

lo que han sido preparados o puedan 
entrar en una deriva difícil de constatar, 
con lo cual, el Partido Socialista tiene 
entre sus cometidos no sólo el 
promocionar dentro de los ayuntamientos 
lo que aquí venimos hoy a defender, sino 
también elevarlo y estudiarlo para que un 
país que se precie de trabajar por la paz 
social lo haga no sólo en otros ámbitos 
sino también aquellos en esta renta que 
nos pueda garantizar una habitabilidad 
digna a todos los ciudadanos de este país.  
 
Y por cierto, alentar también desde aquí a 
que la renta social municipal que hoy está 
en una deriva no del todo favorable sea 
tomada con las riendas firmes que deban 
efectuarse y que llegue a la mayoría de la 
población de esta ciudad en riesgo de 
exclusión, cosa que hoy en día no está 
sucediendo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Longueira. 
 
Por el Grupo Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes 
a todos.  
 
Leí con atención esta moción y la voy a 
apoyar. La voy a apoyar porque creo que 
es muy importante abrir este debate y 
sobre todo muy necesario en esta ciudad. 
En esta ciudad donde, ahora, se ha puesto 
de moda la política del error. En todo lo 
que se hace, detrás hay un error y además 
se reconoce como tal. Lo que pasa es que 
ese error que reconocen los que gobiernan 
en este momento, no va acompañado de 
responsabilidad política que debía ser.  
 
 
Y creo que esto es una enmienda a la 
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totalidade á renda social. Que nos está 
dicindo esta moción? Que por parte do 
Estado asuma todas as competencias 
para que faga unha renda para que 
todos os cidadáns do Estado español, co 
cal o Goberno Municipal perdería a 
competencia na renda social que 
impuxeron. Porque eles mesmos 
recoñecen, eles mesmos recoñecen que 
este programa foi un fracaso e é verdade 
que se deu a 200 familias, pero este 
programa cando se iniciou eu recordo 
que se falaba de 3.000.000 de euros. 
Falábase tamén de case 1.000 familias. 
Dicía antes una das persoas que 
interviña: as mentiras para gañar o 
Goberno. As maiores mentiras para 
gañar o Goberno tívoas a Marea no seu 
programa electoral e cando fixo 
oposición, cando non estaban no 
Goberno. E estas mentiras agora 
estanse pagando. E hoxe temos o 
resultado dunha delas. Eu non sei por 
que se asustan por esta manifestación do 
pobo, que está encabuxado, e ten dereito 
a vir ao Concello a protestar por algo 
que lles molestou. Isto é normal nun 
Estado de dereito e é normal na política. 
É verdade que houbo certas afirmacións 
que lle digo, sinceramente, que non me 
gustaron. Eu non lle desexo longa vida 
como alcalde, pero si longa vida como 
persoa, tamén teño que dicirllo, pero hai 
que dicilo. Non ten por que molestarse 
porque vostedes están instalados na 
política do erro e a xente está 
encabuxada. E cando se vai o vaso 
enchendo, chega un día que o vaso 
desborda e hoxe é un claro exemplo 
destes. Porque hoxe aquí insultóusenos, 
chamóusenos hipócritas, carotas, 
carroñeiros…  
 
Miren, vostedes cando falan de dereitos 
sociais, por exemplo, o da vivenda que 
xa falou algo o meu compañeiro 
Martín... Ou sexa, a política social deste 
Concello, a política de vivenda foi 
comprar unha oficina nun quinto piso 

totalidad a la renta social ¿Qué nos está 
diciendo esta moción? Que por parte del 
Estado asuma todas las competencias para 
que haga una renta para que todos los 
ciudadanos del Estado español, con lo 
cual el Gobierno Municipal perdería la 
competencia en la renta social que han 
impuesto. Porque ellos mismos reconocen, 
ellos mismos reconocen que este 
programa ha sido un fracaso y es verdad 
que se ha dado a 200 familias, pero este 
programa cuando se inició yo recuerdo 
que se hablaba de 3.000.000 de euros. Se 
hablaba también de casi 1.000 familias. 
Decía antes una de las personas que 
intervenía: las mentiras para ganar el 
Gobierno. Las mayores mentiras para 
ganar al Gobierno las tuvo la Marea en su 
programa electoral y cuando hizo 
oposición, cuando no estaban en el 
Gobierno. Y estas mentiras ahora se están 
pagando. Y hoy tenemos el resultado de 
una de ellas. Yo no sé porque se asustan 
por esta manifestación del pueblo, que 
está cabreado, y tiene derecho a venir al 
Ayuntamiento a protestar por algo que les 
ha molestado. Esto es normal en un 
Estado de derecho y es normal en la 
política. Es verdad que hubo ciertas 
afirmaciones que le digo, sinceramente, 
que no me han gustado. Yo no le deseo 
larga vida como alcalde, pero sí larga vida 
como persona, también tengo que 
decírselo, pero hay que decirlo. No tiene 
por qué molestarse porque ustedes están 
instalados en la política del error y la 
gente está cabreada. Y cuando se va el 
vaso llenando, llega un día que el vaso 
desborda y hoy es un claro ejemplo de 
estos. Porque hoy aquí se nos ha 
insultado, se nos ha llamado hipócritas, 
carotas, carroñeros…  
 
Miren, ustedes cuando hablan de derechos 
sociales, por ejemplo, el de la vivienda 
que ya habló algo mi compañero Martín... 
O sea, ¿la política social de este 
Ayuntamiento, la política de vivienda ha 
sido comprar una oficina en un quinto 
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sen ascensor? Esa é a política de 
vivenda deste Concello? E a min 
dicíanme unha vez: señor Lorenzo, como 
puido vostede durmir deixando 7 pisos 
libres? Díxenlle, mire, nós puxemos 85 
pisos en aluguer social e sete quedaron 
para urxencias e dous para vender, 
como explicou perfectamente, para 
investir en novos pisos. 
 
Si, isto é así. Eu non sei se agora 
vostede poderá durmir, porque me dicía 
que eu non podía durmir. Eu durmía 
tranquilamente. Pero creo que vostede 
non pode durmir porque se se aplica 
vostede as súas propias teorías, de 
verdade... a súa política de vivenda é 
desastrosa.  
 
Xa non digamos: falaron de Remanso, 
alguén mencionou o meu nome, que 
asinara. Eu non asinei ningunha 
ilegalidade, eu non estou en ningún 
xulgado. Pero vou lembrar unha cousa, 
nós en 4 anos fixemos Boandanza, e 
fixemos o Centro Cívico da Cidade 
Vella. Vostedes en 4 anos non fixeron 
nada. Non arranxaron nin o de Santa 
Lucía, xa non digo o Remanso, nin o de 
Santa Lucía, non fixeron nada.  
 
Esa é a política social deste Concello e 
eu vina denunciado moitas veces porque 
unha cousa é falar, unha cousa é falar. 
Vostedes moito “Dillo ti”, “Dillo ti”, 
pero de facer non. É máis, agora son os 
veciños os que teñen que andar 
limpando, facendo as limpezas das 
pintadas. Son os veciños os que teñen 
que tomar esta iniciativa como hoxe 
tomaron esta iniciativa ante o atropelo 
que supuxo para eles quitarlles a 
ofrenda floral. E non vale un erro 
porque se houbese un erro, vou dicirlle 
unha cousa, señor alcalde… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematado, señor Lorenzo, por 

piso sin ascensor? ¿Esa es la política de 
vivienda de este Ayuntamiento? Y a mí 
me decían una vez: señor Lorenzo, ¿cómo 
pudo usted dormir dejando 7 pisos libres? 
Le dije, mire, nosotros pusimos 85 pisos 
en alquiler social y siete quedaron para 
urgencias y dos para vender, como ha 
explicado perfectamente, para invertir en 
nuevos pisos. 
 
Si, esto es así. Yo no sé si ahora usted 
podrá dormir, porque me decía que yo no 
podía dormir. Yo dormía tranquilamente. 
Pero creo que usted no puede dormir 
porque si se aplica usted sus propias 
teorías, de verdad… su política de 
vivienda es desastrosa.  
 
 
Ya no digamos: han hablado de Remanso, 
alguien mencionó mi nombre, que había 
firmado. Yo no firmé ninguna ilegalidad, 
yo no estoy en ningún juzgado. Pero les 
voy a recordar una cosa, nosotros en 4 
años hicimos Boandanza, e hicimos el 
Centro Cívico de la Ciudad Vieja. Ustedes 
en 4 años no han hecho nada. No han 
arreglado ni el de Santa Lucía, ya no digo 
el Remanso, ni el de Santa Lucía, no han 
hecho nada.  
 
Esa es la política social de este 
Ayuntamiento y yo la vine denunciado 
muchas veces porque una cosa es hablar, 
una cosa es hablar. Ustedes mucho 
“Díselo tú”, “Díselo tú”, pero de hacer no. 
Es más, ahora son los vecinos los que 
tienen que andar limpiando, haciendo las 
limpiezas de las pintadas. Son los vecinos 
los que tienen que tomar esta iniciativa 
como hoy han tomado esta iniciativa ante 
el atropello que supuso para ellos quitarles 
la ofrenda floral. Y no vale un error 
porque si hubiera un error, le voy a decir 
una cosa, señor alcalde… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Lorenzo, por 
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favor. 
 
Señor Lorenzo Torres  
 
...Se houbese, realmente un erro, vostede 
estaría onte alí ás dez da mañá para 
pedir desculpas e non esperaría ata as 
catro da tarde ou ata hoxe para facelo. 
Cando se comete un erro dese tipo e se 
ofende a tanta xente vaise alí e pídese 
desculpas. Cando non o fixo foi por 
algo. 
 
Grazas pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Me parece incríbel, señor Lorenzo e 
bastante decepcionante vindo de 
vostede. Vamos a proceder á votación da 
moción: 
 
Votación da moción conxunta 
presentada polos Grupos Municipais 
da Marea Atlántica (MA) y Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación la primeira moción conxunta 
presentada polos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) e Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
De acordo co artigo 100.1 do Real 
decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento de 

favor. 
 
Señor Lorenzo Torres  
 
...Si hubiera, realmente un erro, usted 
estaría ayer allí a las diez de la mañana 
para pedir disculpas y no esperaría hasta 
las cuatro de la tarde o hasta hoy para 
hacerlo. Cuando se comete un error de ese 
tipo y se ofende a tanta gente se va allí y 
se pide disculpas. Cuando no lo hizo fue 
por algo. 
 
Gracias por su atención. 
 
Presidencia 
 
Me parece increíble, señor Lorenzo y 
bastante decepcionante viniendo de usted. 
Vamos a proceder a la votación de la 
moción: 
 
Votación de la moción conjunta 
presentada por los Grupos Municipales 
de la Marea Atlántica (MA) y Bloque 
Nacionalista Galego/Asambleas Abertas 
(BNG/AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción 
conjunta presentada por los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica (MA) y 
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas 
Abertas produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
De acuerdo con el artículo 100.1 del Real 
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por lo que se aprueba el Reglamento de 
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organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais (ROF), por 
ausentarse do salón de sesións unha vez 
iniciada a deliberación e non estar 
presente no momento da votación, 
contabilízase como abstención a 
ausencia do señor Varela Gómez, do 
Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA). 
 

Acordo 
 
1.- Apoiar expresamente a Resolución 
2197 do 23 de xaneiro de 2018, da 
Asemblea parlamentaria do Consello de 
Europa, en todos e cada un dos seus 
puntos e nas recomendacións finais. 
 
2.- Instar o Goberno do Estado a que 
apoie esta mesma resolución e a 
desenvolver todas as medidas que sexan 
necesarias para implantar unha Renda 
Básica Incondicional, Universal, 
Individual e Suficiente no Estado 
Español. 
 
3.- Instar a Xunta de Galicia a promover 
un debate público sobre este tema e 
adoptar as medidas necesarias para 
avanzar, no marco das súas 
competencias, na implantación dunha 
Renda Básica Incondicional, Universal, 
individual e Suficiente. 
 
4.- Que o Concello da Coruña adopte as 
medidas necesarias para fomentar un 
debate público sobre a Renda Básica 
Incondicional, Universal, Individual e 
Suficiente. 
 
5.- Remitir copia deste acordo a todos os 
concellos de Galiza, ás deputacións 
provinciais e os grupos que as 
conforman, á Xunta e aos grupos 
parlamentarios do Parlamento de Galicia 
e ao Goberno e aos grupos 
parlamentarios do Congreso dos 
Deputados, a efectos do seu 
coñecemento e máis do seu debate e 

organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales (ROF), 
por ausentarse del salón de sesiones una 
vez iniciada la deliberación y no estar 
presente en el momento de la votación, se 
contabiliza como abstención a ausencia 
del señor Varela Gómez, del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (MA). 
 
 

Acuerdo 
 

1.- Apoyar expresamente la Resolución 
2197 de 23 de enero de 2018, de la 
Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa, en todos y cada uno de sus 
puntos y en las recomendaciones finales. 
 
2.- Instar al Gobierno del Estado a que 
apoye esta misma resolución y a 
desarrollar todas las medidas que sean 
necesarias para implantar una Renta 
Básica Incondicional, Universal, 
Individual y Suficiente en el Estado 
Español. 
 
3.- Instar a la Xunta de Galicia a 
promover un debate público sobre este 
tema y adoptar las medidas necesarias 
para avanzar, en el marco de sus 
competencias, en la implantación de una 
Renta Básica Incondicional, Universal, 
individual y Suficiente. 
 
4.- Que el Ayuntamiento de A Coruña 
adopte las medidas necesarias para 
fomentar un debate público sobre la Renta 
Básica Incondicional, Universal, 
Individual y Suficiente. 
 
5.- Remitir copia de este acuerdo a todos 
los ayuntamientos de Galicia, a las 
diputaciones provinciales y los grupos 
que las conforman, a la Xunta y a los 
grupos parlamentarios del Parlamento de 
Galicia y al Gobierno y a los grupos 
parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a efectos de su conocimiento 
así como de su debate y apoyo. 
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apoio. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
Seguinte moción do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
  
Primeira.-Moción do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
relativa ao cumprimento dos acordos 
plenarios. 
 
Hai outra moción de sentido semellante 
presentada polo Partido Popular e hoxe 
acordouse na Comisión de Voceiros que 
ambas mocións serían discutidas en 
unidade de acto e votadas 
independentemente.  
 
Si, pode proceder señor García á lectura 
da moción do Partido Socialista. 
 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
O Grupo Municipal Socialista presenta 
a seguinte moción para o seu debate a 
fin de que o Pleno da Corporación 
aprobe o seguinte acordo: 
 
Instar o alcalde D. Xulio Ferreiro a que 
cumpra o acordo adoptado por maioría 
absoluta no Pleno Municipal 
extraordinario da cidade da Coruña, o 
pasado 19 de setembro, apoiado pola 
totalidade dos partidos que conforman a 
oposición municipal, referente á petición 
de cesamento nas súas competencias aos 
concelleiros D. Xiao Varela como 
responsable do expediente urbanístico e 
a D. Alberto Lema, autorizante da 
compravenda e asinante das escrituras 
do expediente do proxecto da 

 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada la moción. 
 
Siguiente moción del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
  
Primera.-Moción del Grupo Municipal 
del Partido Socialista relativa al 
cumplimiento de los acuerdos plenarios. 
 
 
Hay otra moción de sentido semejante 
presentada por el Partido Popular y hoy 
se acordó en la Comisión de Portavoces 
que ambas mociones serían discutidas en 
unidad de acto y votadas 
independientemente.  
 
Sí, puede proceder señor García a la 
lectura de la moción del Partido 
Socialista. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
El Grupo Municipal Socialista presenta la 
siguiente moción para su debate a fin de 
que el Pleno de la Corporación apruebe el 
siguiente acuerdo: 
 
Instar al alcalde D. Xulio Ferreiro a que 
cumpla el acuerdo adoptado por mayoría 
absoluta en el Pleno Municipal 
extraordinario de la ciudad de A Coruña, 
el pasado 19 de septiembre, apoyado por 
la totalidad de los partidos que conforman 
la oposición municipal, referente a la 
petición de cese en sus competencias a los 
concejales D. Xiao Varela como 
responsable del expediente urbanístico y a 
D. Alberto Lema, autorizante de la 
compraventa y firmante de las escrituras 
del expediente del proyecto de la 
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adquisición por parte do Concello de 
inmobles para destinalos a vivendas 
sociais. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor García. 
Señora Gallego. 
 
Terceira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido Popular 
 
Moción.-Terceira para que Xulio 
Ferreiro cumpra o acordo plenario de 
19 de setembro de 2018. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas.  
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta a seguinte moción: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a cumprir coa 
maior brevidade o acordo aprobado no 
Pleno municipal do 19 de setembro de 
2019 sobre a compra irregular dos dous 
inmobles ao asinante da Marea, cesando 
de todos os seus cargos e 
responsabilidades ao concelleiro de 
Rexeneración Urbana, Xiao Varela, e ao 
concelleiro de Contratación, Alberto 
Lema, e recuperando o máis axiña 
posible o diñeiro pago sen dilatar nin un 
día máis as accións que hai que 
emprender para iso. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. Ten a 
palabra de novo o señor García. 
 
Señor García Pérez  
 
Grazas, señor alcalde.  
 
Mire, cando no 2017 o Goberno 
Municipal presentou o seu programa 
estrela de compra de vivendas dotando 

adquisición por parte del Ayuntamiento de 
inmuebles para destinarlos a viviendas 
sociales. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor García. 
Señora Gallego. 
 
Tercera moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Moción.-Tercera para que Xulio 
Ferreiro cumpla el acuerdo plenario de 
19 de septiembre de 2018. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias.  
 
El Grupo Municipal del Partido Popular 
presenta la siguiente moción: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a cumplir con la 
mayor brevedad el acuerdo aprobado en el 
Pleno municipal de 19 de septiembre de 
2019 sobre la compra irregular de los dos 
inmuebles al firmante de la Marea, 
cesando de todos sus cargos y 
responsabilidades al concejal de 
Regeneración Urbana, Xiao Varela, y al 
concejal de Contratación, Alberto Lema, y 
recuperando a la mayor brevedad el dinero 
pagado sin dilatar ni un día más las 
acciones que hay que emprender para ello. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Gallego. Tiene la 
palabra de nuevo el señor García. 
 
Señor García Pérez  
 
Gracias, señor alcalde.  
 
Mire, cuando en el 2017 el Gobierno 
Municipal presentó su programa estrella 
de compra de viviendas dotando 1,3 
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1,3 millóns de euros para adquirir 
inmobles para dedicalos a vivendas 
sociais, a nós pareceunos unha medida 
que máis ou menos podía ser social, 
aínda que preferiamos outra. Pero 
fixeron vostedes. Cando despois 
soamente presentáronse 6 vivendas que 
foron admitidas polo cumprimento das 
bases, pareceunos que eran moi poucas, 
soamente alcanzábanse os 300.000 € 
dos 1,3 millóns. Pareceunos que as 
bases eran demasiado ríxidas ou que o 
se pagaba polas vivendas era escaso. En 
calquera caso un fracaso dun proxecto, 
un fracaso máis pero que non nos levaba 
a avanzar no sentido de pedir 
responsabilidades políticas. Cando nos 
decatamos que o cidadán que vendía 
dous inmobles era un asinante 
fundacional de Marea Atlántica, 
tampouco nos pareceu mal. Cremos que 
iso non é un perfil limitante para ningún 
cidadán para establecer negocios co 
concello de venda de bens ou de 
servizos. Pero a partir de aí todo isto foi 
un despropósito, señor alcalde. 
 
Cando nos decatamos que o asinante 
fundacional de Marea Atlántica, 
ademais fora contratado pola señor 
Lema e ademais fora compañeiro 
mitiñeiro de vostede, pero que reunía 
unha condición que lle inhabilitaba para 
vender os pisos no prego, que era que 
non era o titular rexistral, 
sorprendémonos. Cando nos decatamos 
que o que vendera, dos dous inmobles 
un era un local comercial, non dabamos 
crédito. Cando nos decatamos que ese 
local comercial soamente podíase 
converter en vivenda se había que facer 
operacións construtivas no edificio, 
instalando un ascensor, xa non saíamos 
do noso asombro. Cando vimos que este 
inmoble en concreto non cumpría as 
medidas que o prego dicía en canto ás 
habitacións que tiña que ter, xa todo 
parecía unha broma de mal gusto, pero 
xa cando na escritura comprobouse que 

millones de euros para adquirir inmuebles 
para dedicarlos a viviendas sociales, a 
nosotros nos pareció una medida que más 
o menos podía ser social, aunque 
preferíamos otra. Pero hicieron ustedes. 
Cuando después solamente se presentaron 
6 viviendas que fueron admitidas por el 
cumplimiento de las bases, nos pareció 
que eran muy pocas, solamente se 
alcanzaban los 300.000 € de los 1,3 
millones. Nos pareció que las bases eran 
demasiado rígidas o que lo que se pagaba 
por las viviendas era escaso. En cualquier 
caso, un fracaso de un proyecto, un 
fracaso más pero que no nos llevaba a 
avanzar en el sentido de pedir 
responsabilidades políticas. Cuando nos 
enteramos que el ciudadano que vendía 
dos inmuebles era un firmante fundacional 
de Marea Atlántica, tampoco nos pareció 
mal. Creemos que eso no es un perfil 
limitante para ningún ciudadano para 
establecer negocios con el ayuntamiento 
de venta de bienes o de servicios. Pero a 
partir de ahí todo esto fue un despropósito, 
señor alcalde. 
 
Cuando nos enteramos que el firmante 
fundacional de Marea Atlántica, además 
había sido contratado por el señor Lema y 
además había sido compañero mitinero de 
usted, pero que reunía una condición que 
le inhabilitaba para vender los pisos en el 
pliego, que era que no era el titular 
registral, nos sorprendimos. Cuando nos 
enteramos que lo que había vendido, de 
los dos inmuebles uno era un local 
comercial, no dábamos crédito. Cuando 
nos enteramos que ese local comercial 
solamente se podía convertir en vivienda 
si había que hacer operaciones 
constructivas en el edificio, instalando un 
ascensor, ya no salíamos de nuestro 
asombro. Cuando vimos que este 
inmueble en concreto no cumplía las 
medidas que el pliego decía en cuanto a 
las habitaciones que tenía que tener, ya 
todo parecía una broma de mal gusto, pero 
ya cuando en la escritura se comprobó que 
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non tiña os metros cadrados que esixía o 
prego para poder ser unha das vivendas 
adquiridas polo Concello xa, 
sinceramente, non tiñamos palabras. 
Pero cando o señor Alberto Lema ante o 
notario asina a compra deste local 
comercial sen respectar o prazo de 
publicidade mínimo requirido para 
poder fiscalizar esa compra, isto, señor 
alcalde, eu creo que é intolerable desde 
o punto de vista político. Mire, non vai 
escoitar de min palabras máis altas que 
outras. Simplemente pídolle que 
reflexione.  
 
O Pleno Municipal en sesión 
extraordinaria pediu por unanimidade 
que tomase medidas políticas cos 
concelleiros que estaban implicados 
neste asunto. Isto ten unha clara 
vinculación política porque a persoa que 
vende os inmobles non é un cidadán 
anónimo, é unha persoa que ten con 
vostedes unha relación estreita, co 
Grupo Político de Marea Atlántica. 
Coñéceno vostedes, compartiron mitins, 
contratárono para cursos. Isto nós 
pensamos que ten que levarlle a vostede 
a reflexionar sobre o que está a pasar 
na cidade, a contorna no que estamos a 
cociñar os proxectos de futuro. 
Preocúpanos moitísimo como imos 
avanzar neste asunto porque ademais, 
sen ningunha dúbida este asunto nas 
próximas semanas vai empeorar. Polo 
que o Grupo Municipal Socialista, que 
só trae esta moción ao Pleno, ínstalle a 
que tome… 
 
Ás dezaoito horas e vinte e nove 
minutos entra non Salón de Sesións ou 
señor Varela Gómez. 
 
…vostede nota do que a cidade en Pleno 
solicitoulle e que dea cumprimento á… 
 
Presidencia 
 
Vaia vostede rematando, señor García, 

no tenía los metros cuadrados que exigía 
el pliego para poder ser una de las 
viviendas adquiridas por el Ayuntamiento 
ya, sinceramente, no teníamos palabras. 
Pero cuando el señor Alberto Lema ante el 
notario firma la compra de este local 
comercial sin respetar el plazo de 
publicidad mínimo requerido para poder 
fiscalizar esa compra, esto, señor alcalde, 
yo creo que es intolerable desde el punto 
de vista político. Mire, no va a escuchar 
de mí palabras más altas que otras. 
Simplemente le pido que reflexione.  
 
 
El Pleno Municipal en sesión 
extraordinaria pidió por unanimidad que 
tomara medidas políticas con los 
concejales que estaban implicados en este 
asunto. Esto tiene una clara vinculación 
política porque la persona que vende los 
inmuebles no es un ciudadano anónimo, 
es una persona que tiene con ustedes una 
relación estrecha, con el Grupo Político de 
Marea Atlántica. Lo conocen ustedes, 
compartieron mítines, lo contrataron para 
cursos. Esto nosotros pensamos que tiene 
que llevarle a usted a reflexionar sobre lo 
que está pasando en la ciudad, el entorno 
en el que estamos cocinando los proyectos 
de futuro. Nos preocupa muchísimo como 
vamos a avanzar en este asunto porque 
además, sin ninguna duda, este asunto en 
las próximas semanas va a empeorar. Por 
lo que el Grupo Municipal Socialista, que 
solo trae esta moción al Pleno, le insta a 
que tome… 
 
 
A las dieciocho horas y veintinueve 
minutos entra en el Salón de sesiones el 
señor Varela Gómez. 
 
…usted nota de lo que la ciudad en Pleno 
le solicitó y que dé cumplimiento a la… 
 
 
Presidencia 
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por favor. 
 
 
Señor García Pérez 
 
…petición de toda a oposición que de 
maneira unánime pediulle que asumise 
responsabilidades políticas sobre ese 
asunto. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García.  
 
Señora Galego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro.  
 
Desde logo o clima deste Pleno non é o 
adecuado nin é o que nos gustaría a 
ninguén. Pero algo de autocrítica si 
debería facer, porque eu podo 
garantirlle que hai moitísima... á 
maioría da xente que hoxe estaba aquí y 
la que estaba na rúa, nin a coñecemos. 
E vostede está a insinuar cousas que 
desde logo non ten nin por que facer e 
desde logo non son verdade. Eu 
imaxínome que algo influirá que desde o 
minuto un que chegaron ao Goberno 
non lles deixaron poñer a alfombra en 
María Pita, non lles deixaron a banda, 
non lles deron ningún apoio, todo trabas 
porque ata un seguro de 
responsabilidade civil para poñer unha 
alfombra.... Entón non lle cren, non lle 
cren. 
 
E a min onte pola mañá, eu esperteime 
con centos de mensaxes, centos de 
mensaxes de whatsapp, pero como eu, 
unha chea de xente, supoño que do 
Partido Socialista, que agora están tan 
amigos seus, a señora Longueira entre 
outras cousas porque vostede é o seu 

Vaya usted terminando, señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
…petición de toda la oposición que de 
manera unánime le pidió que asumiera 
responsabilidades políticas sobre ese 
asunto. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García.  
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro.  
 
Desde luego el clima de este Pleno no es 
el adecuado ni es el que nos gustaría a 
nadie. Pero algo de autocrítica sí debería 
hacer, porque yo le puedo garantizar que 
hay muchísima… a la mayoría de la gente 
que hoy estaba aquí y la que estaba en la 
calle, ni la conocemos. Y usted está 
insinuando cosas que desde luego no tiene 
ni por qué hacer y desde luego no son 
verdad. Yo me imagino que algo influirá 
que desde el minuto uno que llegaron al 
Gobierno no les dejaron poner la alfombra 
en María Pita, no les dejaron la banda, no 
les dieron ningún apoyo, todo trabas 
porque hasta un seguro de responsabilidad 
civil para poner una alfombra… Entonces 
no le creen, no le creen.  
 
 
 
Y a mí ayer por la mañana, yo me 
desperté con cientos de mensajes, cientos 
de mensajes de whatsapp, pero como yo, 
un montón de gente, supongo que del 
Partido Socialista, que ahora están tan 
amigos suyos, la señora Longueira entre 
otras cosas porque usted es su jefe. Bueno, 
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xefe. Bo, pois me parece moi ben, pero 
isto é algo espontáneo dos veciños da 
cidade. Hoxe saía nos xornais e saía na 
radio. Ou sexa que non veñan vostedes 
con contos. Algo de autocrítica deberían 
facer. A min póñenme verdes os seus 
amigos nas redes sociais e eu non lle 
digo nada. Insúltanme, crean perfís 
falsos, de todo, a min e a outros 
membros do meu Partido e calámonos. 
Ou sexa, non montamos ningún 
batifondo nin sentimos ameazados. Ou 
sexa, por favor fagan algo de 
autocrítica.  
 
O escándalo dos pisos non ten 
precedentes, só é equiparable co dedazo 
do cárcere do que falaremos despois. Eu 
non vou volver a enumerar as múltiples 
irregularidades dos dous inmobles que 
compraron ao seu amigo asinante e 
membro fundacional da Marea. Xa as 
puxemos de manifesto, en roldas de 
prensa, en comisións de transparencia, 
Xuntas de Goberno, alegacións aos 
acordos desas Xuntas de Goberno e ata 
en dous Plenos extraordinarios que 
solicitamos. Fíxese se eran evidentes que 
puxeron de acordo a toda a oposición. 
Algo inédito. É máis o Partido Socialista 
repite exactamente… 
 
 
Ás dezaoito horas e trinta e un 
minutos auséntase do salón de Sesións 
ou señor Fernández Prado. 
 
… todo o que nós denunciamos, todo o 
tema dos mitins e tal o saquei eu aquí 
nun Pleno e agora repíteo, que é 
verdade, paréceme moi ben. Fíxese se 
eran evidentes que os ditames do 
Consello Consultivo son demoledores e 
ditaminan a nulidade dos pisiños.  
 
 
Vostede, lonxe de depurar as 
responsabilidades políticas por mor dos 
ditames do Consello Consultivo, volveu 

pues me parece muy bien, pero esto es 
algo espontáneo de los vecinos de la 
ciudad. Hoy salía en los periódicos y salía 
en la radio. O sea que no vengan ustedes 
con cuentos. Algo de autocrítica deberían 
hacer. A mí me ponen verdes sus amigos 
en las redes sociales y yo no le digo nada. 
Me insultan, crean perfiles falsos, de todo, 
a mí y a otros miembros de mi Partido y 
nos callamos. O sea, no montamos ningún 
follón ni nos sentimos amenazados. O sea, 
por favor hagan algo de autocrítica.  
 
 
 
El escándalo de los pisos no tiene 
precedentes, sólo es equiparable con el 
dedazo de la cárcel, del que hablaremos 
después. Yo no voy a volver a enumerar 
las múltiples irregularidades de los dos 
inmuebles que han comprado a su amigo 
firmante y miembro fundacional de la 
Marea. Ya las hemos puesto de 
manifiesto, en ruedas de prensa, en 
comisiones de transparencia, Juntas de 
Gobierno, alegaciones a los acuerdos de 
esas Juntas de Gobierno y hasta en dos 
Plenos extraordinarios que hemos 
solicitado. Fíjese si eran evidentes que han 
puesto de acuerdo a toda la oposición. 
Algo inédito. Es más el Partido Socialista 
repite exactamente… 
 
A las dieciocho horas y treinta y un 
minutos se ausenta del salón de sesiones 
señor Fernández Prado. 
 
… todo lo que nosotros hemos 
denunciado, todo el tema de los mítines y 
tal lo saqué yo aquí en un Pleno y ahora lo 
repite, que es verdad, me parece muy bien. 
Fíjese si eran evidentes que los 
dictámenes del Consejo Consultivo son 
demoledores y dictaminan la nulidad de 
los pisitos.  
 
Usted, lejos de depurar las 
responsabilidades políticas a raíz de los 
dictámenes del Consejo Consultivo, 
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culpar aos funcionarios dos erros no 
proceso, erros humanos, e na compra 
ilegal dos dous inmobles a pesar de que 
todo o Goberno Municipal coñecía 
desde facía tempo as irregularidades 
denunciadas en reiteradas ocasións 
publicamente polo Partido Popular e 
trasladadas ao Pleno. 
 
No Pleno extraordinario do 19 de 
setembro aprobouse por unanimidade de 
todos os Grupos da oposición instar a 
Xulio Ferreiro a depurar 
responsabilidades políticas pola compra 
irregular dos dous inmobles ao asinante, 
cesando de todos os seus cargos e 
responsabilidades ao concelleiro Xiao 
Varela e ao de Contratación, Alberto 
Lema e a recuperar o diñeiro sen dilatar 
un día máis as accións que haxa que 
emprender para iso.  
 
Ten que cumprir ese mandato, ese 
mandato da maioría dos cidadáns desta 
cidade, pero non só non o fai senón que 
ademais a Xiao Varela habilítanlle na 
última Xunta de Goberno para levar a 
cabo as accións que correspondan a 
efectos de que as partes contratantes 
poidan restituírse -que parece o 
camarote dos irmáns Marx- restituírse 
reciprocamente o inmoble e o prezo. 
Parece unha broma, sinceramente. Non 
pode tocar máis o expediente Xiao 
Varela porque, nada… ou sexa, é que el 
recoñece que ten erro tras erro, que hai 
que mirar en conxunto a súa 
Concellería… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo pois se volverá a producir erros e 
ademais van volver a levar ao Consello 
Consultivo o piso da rúa Santander, que 

volvió a culpar a los funcionarios de los 
errores en el proceso, errores humanos, y 
en la compra ilegal de los dos inmuebles a 
pesar de que todo el Gobierno Municipal 
conocía desde hacía tiempo las 
irregularidades denunciadas en reiteradas 
ocasiones públicamente por el Partido 
Popular y trasladadas al Pleno. 
 
En el Pleno extraordinario del 19 de 
septiembre se aprobó por unanimidad de 
todos los Grupos de la oposición instar a 
Xulio Ferreiro a depurar responsabilidades 
políticas por la compra irregular de los 
dos inmuebles al firmante, cesando de 
todos sus cargos y responsabilidades al 
concejal Xiao Varela y al de Contratación, 
Alberto Lema y a recuperar el dinero sin 
dilatar un día más las acciones que haya 
que emprender para ello.  
 
 
Tiene que cumplir ese mandato, ese 
mandato de la mayoría de los ciudadanos 
de esta ciudad, pero no solo no lo hace 
sino que además a Xiao Varela le habilitan 
en la última Junta de Gobierno para llevar 
a cabo las acciones que correspondan a 
efectos de que las partes contratantes 
puedan restituirse -que parece el camarote 
de los hermanos Marx- restituirse 
recíprocamente el inmueble y el precio. 
Parece una broma, sinceramente. No 
puede tocar más el expediente Xiao 
Varela porque nada… o sea, es que él 
reconoce que tiene error tras error, que 
hay que mirar en conjunto su concejalía… 
 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno pues se volverá a producir errores y 
además van a volver a llevar al Consello 
Consultivo el piso de la calle Santander, 
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eu me imaxino que eses seguirán 
empeñados en seguir alongando o 
procedemento para manter esa compra. 
Señor Ferreiro, a súa actitude foi 
prepotente. Cero autocrítica. Poden 
estirar o chicle: todo impecable, o PP 
difama, que vaian á Fiscalía... Igual que 
co cárcere e aí estamos.  
 
Con este tema,  ademais de 
responsabilidades políticas imos 
depurar responsabilidades penais e iso 
non é xudicializar a política. Vostedes 
marcaron os tempos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Galego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Termino. Atrasaron o inevitable. Nós 
defendemos a legalidade e o interese 
xeral. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Boa tarde. A interpretación que fan 
vostedes deses denominados acordos do 
Pleno é arbitraria e sempre interesada. A 
min me lembra a cando se fala das… 
 
 
Ás dezaoito horas e trinta minutos 
entra no salón de sesións o señor 
Fernández Prado. 
 
… distintas cotas de participación e 
transparencia, aqueles termos que os 
seus partidos, por certo, descoñeceron no 
exercicio da acción de goberno neste 
Concello. E claro, xurde rápido unha 
pregunta: por que se fixo este concurso 

que yo me imagino que esos seguirán 
empeñados en seguir alargando el 
procedimiento para mantener esa compra. 
Señor Ferreiro, su actitud ha sido 
prepotente. Cero autocrítica. Pueden 
estirar el chicle: todo impecable, el PP 
difama, que vayan a la Fiscalía… Igual 
que con la cárcel y ahí estamos.  
 
Con este tema, además de 
responsabilidades políticas vamos a 
depurar responsabilidades penales y eso 
no es judicializar la política. Ustedes han 
marcado los tiempos… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Termino. Han retrasado lo inevitable. 
Nosotros defendemos la legalidad y el 
interés general. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Buenas tardes. La interpretación que 
hacen ustedes de esos denominados 
acuerdos del Pleno es arbitraria y 
siempre interesada. A mí me recuerda a 
cuando se habla de las… 
 
A las dieciocho horas y treinta minutos 
entra en el salón de sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… distintas cuotas de participación y 
transparencia, aquellos términos que sus 
partidos, por cierto, desconocieron en el 
ejercicio de la acción de gobierno en este 
Ayuntamiento. Y claro, surge rápido una 
pregunta: ¿por qué se hizo este concurso 
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municipal de adquisición de vivenda? 
Pois por unha razón moi simple: porque 
a xente ten dificultades para acceder a 
unha vivenda. Hoxe hai segundo o 
Instituto Galego de Estatística 19.000 
vivendas, un 18%, é dicir que unha de 
cada 5 vivendas na cidade está baleira. 
Podemos dicir intolerable, porque 
ademais podemos tamén buscar ou 
procurar responsabilidades.  
 
Este concurso xurde tamén polas 
políticas aplicadas por quen gobernou 
esta cidade durante tantos anos. E disto 
nunca falamos, por certo. Eu ás veces 
penso como as súas receitas cadran con 
esa especie de desarrollismo prolongado 
e eterno que se aplica no urbanismo, 
polo menos a escala estatal, con esa 
consideración da vivenda como unha... 
sempre como unha mercancía, no como 
un dereito, algo no que, por certo, 
aparecen irmandados os seus dous 
partidos que gobernaron esencialmente a 
democracia moderna española. 
 
É obvio e por iso... creo que non 
conseguimos o que pretendiamos e 
pedíronse desculpas con respecto a todo 
este proceso sen problema ningún. E 
creo que é debido porque temos a 
conciencia tranquila.  
 
Non cremos tampouco que os 
concelleiros de Rexeneración Urbana e 
Emprego deban dimitir. Actuaron de boa 
fe e ao servizo do interese xeral coa 
información de que dispoñían en cada 
momento. Ademais recoñeceron os 
erros, pediron desculpas, moito máis do 
que poderían facer outros nas súas 
circunstancias,  e por pudor directamente 
neste apartado non fago historia deste 
Concello porque creo que a palabra 
perdón, desculpa ou erro non existiu nos 
seus vocabularios. 
 
Creo que estes concelleiros están a facer 
un bo traballo, son honestos, contan coa 

municipal de adquisición de vivienda? 
Pues por una razón muy simple: porque la 
gente tiene dificultades para acceder a 
una vivienda. Hoy hay según el Instituto 
Gallego de Estadística 19.000 viviendas, 
un 18%, es decir que una de cada 5 
viviendas en la ciudad está vacía. 
Podemos decir intolerable, porque 
además podemos también buscar o 
indagar responsabilidades.  
 
Este concurso surge también por las 
políticas aplicadas por quien gobernó 
esta ciudad durante tantos años. Y de esto 
nunca hablamos, por cierto. Yo a veces 
pienso cómo sus recetas cuadran con esa 
especie de desarrollismo prolongado y 
eterno que se aplica en el urbanismo, por 
lo menos a escala estatal, con esa 
consideración de la vivienda como una… 
siempre como una mercancía, no como un 
derecho, algo en lo que, por cierto, 
aparecen hermanados sus dos partidos 
que gobernaron esencialmente la 
democracia moderna española. 
 
Es obvio y por eso… creo que no 
conseguimos lo que pretendíamos y se 
pidieron disculpas con respecto a todo 
este proceso sin problema alguno. Y creo 
que es debido porque tenemos la 
conciencia tranquila.  
 
No creemos tampoco que los concejales 
de Regeneración Urbana y Empleo deban 
dimitir. Actuaron de buena fe y al servicio 
del interés general con la información de 
que disponían en cada momento. Además 
reconocieron los errores, pidieron 
disculpas, mucho más de lo que podrían 
hacer otros en sus circunstancias, y por 
pudor directamente en este apartado no 
hago historia de este Ayuntamiento 
porque creo que la palabra perdón, 
disculpa o error no existió en sus 
vocabularios. 
 
 Creo que estos concejales están haciendo 
un buen trabajo, son honestos, cuentan 
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confianza do alcalde, do equipo de 
goberno e teñen encomenda de traballar 
máis e mellor para que precisamente 
eses erros non se poidan repetir e as 
próximas políticas públicas de vivenda 
estean á altura dos obxectivos.  
 
Vou ir... ademais o Bloque Nacionalista 
Galego non está hoxe e nos deu algo 
máis para o debate. 
 
O Partido Popular sabe que minte. Sabe 
que nin na valoración das ofertas, nin na 
proposta de adxudicación, nin en 
ningunha outra fase do procedemento se 
tomaron decisións para favorecer a 
ningunha persoa en concreto. O Partido 
Popular sabe que un erro é un erro e que 
un erro non é corrupción. Ademais 
vostedes son uns irresponsables, nin 
sequera miden a consecuencia das súas 
accións, dalgunha maneira só queren 
resultados. Dicía antes o concelleiro, o 
señor Varela, son cortoplacistas e 
carroñeiros. É que é tremendo. Por iso o 
Pleno extraordinario foi directamente un 
acto de precampaña. E síntoo: non todos 
somos iguais. Ou sexa, lles custa 
recoñecelo e buscan identificarnos nunha 
igualdade que non existe. Ou sexa, se 
teñen mala conciencia, é o seu problema. 
E non está na Fiscalía porque saben que 
non teñen nada que gañar. E lanzan 
sospeitas infundadas. E todo cando 
convén. Pois vaian e vaian rápido.  
 
Igualmente, a postura do PSOE resulta 
decepcionante. Hoxe, se mencionou 
varias veces, é un día nefasto, un día moi 
desagradable, moi ingrato neste Pleno. 
Pero curiosamente no previo se cubriron 
de gloria, un concelleiro, un 
exconcelleiro do PSOE nos chamou 
aprendices de franquistas e Hitler. A 
frase e súa, eu diría de Franco e Hitler 
pero… 
 
Presidencia 
 

con la confianza del alcalde, del equipo 
de gobierno y tienen encargo de trabajar 
más y mejor para que precisamente esos 
errores no se puedan repetir y las 
próximas políticas públicas de vivienda 
estén a la altura de los objetivos.  
 
Voy a ir… además el Bloque Nacionalista 
Gallego no está hoy y nos dio algo más 
para el debate.  
 
El Partido Popular sabe que miente. Sabe 
que ni en la valoración de las ofertas, ni 
en la propuesta de adjudicación, ni en 
ninguna otra fase del procedimiento se 
tomaron decisiones para favorecer a 
ninguna persona en concreto. El Partido 
Popular sabe que un error es un error y 
que un error no es corrupción. Además 
ustedes son unos irresponsables, ni 
siquiera miden la consecuencia de sus 
acciones, de alguna manera solo quieren 
resultados. Decía antes el concejal, el 
señor Varela, son cortoplacistas y 
carroñeros. Es que es tremendo. Por eso 
el Pleno extraordinario fue directamente 
un acto de precampaña. Y lo siento: no 
todos somos iguales. O sea, les cuesta 
reconocerlo y buscan identificarnos en 
una igualdad que no existe. O sea, si 
tienen mala conciencia, es su problema. Y 
no está en la Fiscalía porque saben que 
no tienen nada que ganar. Y lanzan 
sospechas infundadas. Y todo cuando 
conviene. Pues vayan y vayan rápido.  
 
Igualmente, la postura del PSOE resulta 
decepcionante. Hoy, se mencionó varias 
veces, es un día nefasto, un día muy 
desagradable, muy ingrato en este Pleno 
Pero curiosamente en el previo se 
cubrieron de gloria, un concejal, un 
exconcejal del PSOE nos llamó 
aprendices de franquistas y Hitler. La 
frase es suya, yo diría de Franco y Hitler 
pero… 
 
Presidencia 
 



68 

 

Vaia rematando, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Si. Perdón. 
 
Un aspirante a alcalde falou de 
totalitarismos referíndose a este 
Goberno. Alucinante. Pero alucinantes 
tamén foron as acusacións que o Partido 
Socialista verteu neste Pleno, no Pleno 
extraordinario, con este asunto. 
Acusacións gravísimas e insisto tamén 
no mesmo: se de verdade cren no que 
din deberían ser coherentes e ir mañá 
mesmo á Fiscalía. Eu creo que esa é a 
súa obriga.  
 
Non vou relatar xa, por unha cuestión de 
tempo, o que falou moitas veces o señor 
Varela, os logros… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
…en materia de vivenda. Pero si, mire 
para rematar o elector é un cidadán, 
deben telo en conta, parece que hai quen 
o esquece, é unha persoa madura, 
responsable e non un cativo que hai que 
guiar, tal e como se lle tratou neste 
Concello historicamente. É importante:  
respecten á cidadanía. Bastante dano se 
fixo destruíndo o asociacionismo, a 
vontade da sociedade civil neste 
Concello. 
 
Por último, e remato, vemos algunhas 
constantes -e llo dixen onte nun debate- 
que non imos por un camiño correcto. 
Están xudicializando a política a través 
de cuestións anecdóticas. É moi pouco 
estimulante e honroso todo o que fan e 
así xurde o que sabemos: controversias 
que duran dous días. A situación é 
estéril… 

Vaya terminando, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Sí. Perdón. 
 
Un aspirante a alcalde habló de 
totalitarismos refiriéndose a este 
Gobierno. Alucinante. Pero alucinantes 
también fueron las acusaciones que el 
Partido Socialista vertió en este Pleno, en 
el Pleno extraordinario, con este asunto. 
Acusaciones gravísimas e insisto también 
en lo mismo: si de verdad creen en lo que 
dicen deberían ser coherentes e ir mañana 
mismo a la Fiscalía. Yo creo que ese es su 
deber.  
 
No voy a relatar ya, por una cuestión de 
tiempo, lo que dijo muchas veces el señor 
Varela, los logros… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
…en materia de vivienda. Pero sí, mire 
para finalizar el elector es un ciudadano, 
deben tenerlo en cuenta, parece que hay 
quien lo olvida, es una persona madura, 
responsable y no un niño que hay que 
guiar, tal y como se le trató en este 
Ayuntamiento históricamente. Es 
importante: respeten a la ciudadanía. 
Bastante daño se hizo destruyendo el 
asociacionismo, la voluntad de la 
sociedad civil en este Ayuntamiento. 
 
Por último, y finalizo, vemos algunas 
constantes -y se lo dije ayer en un debate- 
que no vamos por un camino correcto. 
Están judicializando la política a través 
de cuestiones anecdóticas. Es muy poco 
estimulante y honroso todo lo que hacen y 
así surge lo que sabemos: controversias 
que duran dos días. La situación es 
estéril… 
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Presidencia 
 
Remate xa, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Si, remato. É estéril absolutamente. Nós 
non imos polo mesmo camiño. 
 
Ademais quero engadir unha cousa: que 
raras veces lle restregamos o seu pasado, 
pero é que vostedes son unha oposición 
que non é inocente, porque teñen un 
legado e teñen un legado todos. Esta é a 
cidade que apostou polos centros 
comerciais en detrimento do pequeno 
comercio local, que apostou por Someso, 
polo Ofimático… 
 
Presidencia 
 
Señor Sande, por favor… 
 
Señor Sande García 
 
Polo Conde de Fenosa… Uns 
segundos… 
 
A especulación, o nepotismo a 
Pokémon, as obras da Mariña, polémicas 
absurdas co idioma, destrución do 
patrimonio, plans turísticos en 
mobilidade inexistentes, a cidade da 
confusión entre o privado e o público. 
Apúnteno ben iso. E de verdade contra 
esa forma de entender as cousas, contra 
ese modelo de cidade chegamos nós e se 
seguen falando neses termos nunca nos 
imos a entender nin atopar, pero son 
vostedes os que van polo camiño 
inapropiado.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Sande.  
 

 
Presidencia 
 
Termine ya, señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Sí, termino. Es estéril absolutamente. 
Nosotros no vamos por el mismo camino. 
 
Además quiero añadir una cosa: que 
raras veces le restregamos su pasado, 
pero es que ustedes son una oposición que 
no es inocente, porque tienen un legado y 
tienen un legado todos. Esta es la ciudad 
que apostó por los centros comerciales en 
detrimento del pequeño comercio local, 
que apostó por Someso, por el 
Ofimático… 
 
Presidencia 
 
Señor Sande, por favor… 
 
Señor Sande García 
 
Por el Conde de Fenosa… Unos 
segundos… 
 
La especulación, el nepotismo la 
Pokémon, las obras de la Marina, 
polémicas absurdas con el idioma, 
destrucción del patrimonio, planes 
turísticos en movilidad inexistentes, la 
ciudad de la confusión entre lo privado y 
lo público. Apunten bien eso. Y de verdad 
contra esa forma de entender las cosas, 
contra ese modelo de ciudad llegamos 
nosotros y si siguen hablando en esos 
términos nunca nos vamos a entender ni 
encontrar, pero son ustedes los que van 
por el camino inapropiado.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Sande.  
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Vamos a proceder á votación das 
mocións comezando pola moción 
presentada polo Partido Socialista. 
 
Votación da única moción presentada 
polo Grupo Municipal Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a única moción presentada 
polo Grupo Municipal Socialista 
producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción.  
 
132.- Moción relativa ao cumprimento 
dos acordos plenarios. 
 
Instar o Alcalde D. Xulio Ferreiro a que 
cumpra o acordo adoptado por maioría 
absoluta no Pleno Municipal 
extraordinario da cidade da Coruña, o 
pasado 19 de setembro, apoiado pola 
totalidade dos partidos que conforman a 
oposición municipal, referente á petición 
de cesamento nas súas competencias aos 
concelleiros D. Xiao Varela como 
responsable do expediente urbanístico e 
a D. Alberto Lema, autorizante da 
compravenda e asinante das escrituras 
do expediente do proxecto a adquisición 
por parte do Concello de inmobles para 
destinalos a vivendas sociais. 
 

Vamos a proceder a la votación de las 
mociones comenzando por la moción 
presentada por el Partido Socialista. 
 
Votación de la única moción presentada 
por el Grupo Municipal Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la única moción 
presentada por el Grupo Municipal 
Socialista produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada la moción.  
 
132.- Moción relativa al cumplimiento de 
los acuerdos plenarios. 
 
Instar al Alcalde D. Xulio Ferreiro a que 
cumpla el acuerdo adoptado por mayoría 
absoluta en el Pleno Municipal 
extraordinario de la ciudad de A Coruña, 
el pasado 19 de septiembre, apoyado por 
la totalidad de los partidos que conforman 
la oposición municipal, referente a la 
petición de cese en sus competencias a los 
concejales D. Xiao Varela como 
responsable del expediente urbanístico y a 
D. Alberto Lema, autorizante de la 
compraventa y firmante de las escrituras 
del expediente del proyecto la adquisición 
por parte del Ayuntamiento de inmuebles 
para destinarlos a viviendas sociales. 
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Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
E en segundo lugar a moción presentada 
polo Partido Popular. 
 
Votación da moción terceira 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación la moción terceira presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada tamén a moción. 
 
135 – Moción para que Xulio Ferreiro 
cumpra o acordo plenario de 19 de 
setembro de 2018. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a cumprir coa 
maior brevidade o acordo aprobado no 
Pleno municipal do 19 de setembro de 
2019 sobre a compra irregular dos dous 
inmobles ao asinante da Marea, cesando 
de todos os seus cargos e 
responsabilidades ao concelleiro de 
Rexeneración Urbana, Xiao Varela e ó 
concelleiro de Contratación, Alberto 

Mociones presentadas por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Y en segundo lugar la moción presentada 
por el Partido Popular. 
 
Votación de la moción tercera 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la moción tercera 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada también la moción. 
 
135 – Moción para que Xulio Ferreiro 
cumpla el acuerdo plenario de 19 de 
septiembre de 2018. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a cumplir con la 
mayor brevedad el acuerdo aprobado en 
el Pleno municipal de 19 de septiembre de 
2019 sobre la compra irregular de los dos 
inmuebles al firmante de la Marea, 
cesando de todos sus cargos y 
responsabilidades al concejal de 
Rexeneración Urbana, Xiao Varela y al 
concejal de Contratación, Alberto Lema, y 
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Lema, e recuperando o máis axiña 
posible o diñeiro pago sen dilatar nin un 
día máis as accións que haxa que 
emprender para iso. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte é unha moción presentada 
polo Partido Popular para atender 
demandas veciñais do Ventorrillo. 
 
Primeira.-Moción para atender 
demandas veciñais do Ventorrillo. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta a seguinte moción: 
 
A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a atender as 
demandas dos veciños do Ventorrillo 
relativas a: 
 
1.- Presenza policial no barrio, ante a 
total ausencia da Policía Local e cuxa 
falta de seguridade provoca problemas 
de trapicheo de drogas na contorna da 
escola infantil, no aparcadoiro fronte ao 
Ágora, na Silva e na praza de Salvador 
de Madariaga. 
 
2.- Solucionar a falta de limpeza nos 
espazos públicos ante a sucidade 
xeneralizada nas rúas, e concretamente 
o estado lamentable da Praza de 
Salvador de Madariaga, onde tamén 
existen uns baños públicos non aptos 
para o seu uso dado o estado deplorable 
en que se atopa. 
 
3.- Realizar mantemento de xardíns e 
zonas verdes e poda de árbores: na 
Praza Salvador de Madariaga os 
veciños quéixanse de que as ramas das 

recuperando a la mayor brevedad el 
dinero pagado sin dilatar ni un día más 
las acciones que haya que emprender 
para ello. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
La siguiente es una moción presentada 
por el Partido Popular para atender 
demandas vecinales del Ventorrillo. 
 
Primera.-Moción para atender demandas 
vecinales del Ventorrillo. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular 
presenta la siguiente moción: 
 
La Corporación Municipal de A Coruña 
en Pleno acuerda: 
 
Instar a Xulio Ferreiro a atender las 
demandas de los vecinos del Ventorrillo 
relativas a: 
 
1.- Presencia policial en el barrio, ante la 
total ausencia de la Policía Local y cuya 
falta de seguridad provoca problemas de 
trapicheo de drogas en el entorno de la 
escuela infantil, en el aparcamiento frente 
al Ágora, en A Silva y en la plaza de 
Salvador de Madariaga. 
 
2.- Solucionar la falta de limpieza en los 
espacios públicos ante la suciedad 
generalizada en las calles, y 
concretamente el estado lamentable de la 
Plaza de Salvador de Madariaga, donde 
también existen unos baños públicos no 
aptos para su uso dado el estado 
deplorable en que se encuentra. 
 
3.- Realizar mantenimiento de jardines y 
zonas verdes y poda de árboles: en la 
Plaza Salvador de Madariaga los vecinos 
se quejan de que las ramas de los árboles 
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árbores tapan as súas xanelas e causan 
trastornos nas súas vivendas. 
 
4.- Aumentar a frecuencia de recollida 
de residuos dos contedores selectivos, xa 
que permanecen cheos durante varios 
días obrigando a deixar os residuos na 
vía pública, como sucede por exemplo 
na rúa Mosteiro de Caaveiro. 
 
5.- Renovación e mellora do parque 
infantil diante da escola infantil, que na 
actualidade, e desde hai tres semanas, 
está ocupado en parte por un valado e 
depósito de materiais e produtos, 
poñendo en risco a seguridade dos 
menores. Esíxese a súa inmediata 
retirada. 
 
6.- Cambio de localización da portería 
do polideportivo descuberto, para evitar 
danos nas xanelas das vivendas dos 
edificios. 
 
7.- Instalación de máis bancos e 
renovación dos deteriorados. 
 
8.- Instalación dun baño público en zona 
de xogos biosaudables. 
 
9.- Dúas estacións de Bicicoruña na 
zona do Ágora e na de biosaudables do 
depósito de auga. 
 
10.- Instalación de iluminación pública 
na pista de Cances. 
 
11.- Adecentamento, mellora e 
revitalización da zona rural da Silva, 
Cances e A Moura. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Freire. 
Pode proceder á defensa da moción.  
 
Señora Freire Vázquez 
 
Os veciños do Ventorrillo e tamén a 

tapan sus ventanas y causan trastornos en 
sus viviendas. 
 
4.- Aumentar la frecuencia de recogida de 
residuos de los contenedores selectivos, ya 
que permanecen llenos durante varios días 
obligando a dejar los residuos en la vía 
pública, como sucede por ejemplo en la 
calle Monasterio de Caaveiro. 
 
5.- Renovación y mejora del parque 
infantil delante de la escuela infantil, que 
en la actualidad, y desde hace tres 
semanas, está ocupado en parte por un 
vallado y depósito de materiales y 
productos, poniendo en riesgo la 
seguridad de los menores. Se exige su 
inmediata retirada. 
 
6.- Cambio de ubicación de la portería del 
polideportivo descubierto, para evitar 
daños en las ventanas de las viviendas de 
los edificios. 
 
7.- Instalación de más bancos y 
renovación de los deteriorados. 
 
8.- Instalación de un baño público en zona 
de juegos biosaludables. 
 
9.- Dos estaciones de Bicicoruña en la 
zona del Ágora y en la de biosaludables 
del depósito de agua. 
 
10.- Instalación de iluminación pública en 
la pista de Cances. 
 
11.- Adecentamiento, mejora y 
revitalización de la zona rural de A Silva, 
Cances y A Moura. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Freire. 
Puede proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Los vecinos del Ventorrillo y también a 
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través da súa asociación trasladaron ao 
Partido Popular da Coruña unha serie 
de peticións, que relacionabamos na 
parte dispositiva da moción, para 
mellorar a calidade de vida no seu 
barrio. Ditas propostas refírense a 
seguridade, infraestruturas, limpeza, 
xardíns, equipamentos sociais. 
Cuestións comúns na maioría dos 
barrios ante o abandono por parte do 
Goberno Municipal pola falta de 
mantemento e os nulos investimentos. 
 
Entre 2015 e 2017, Xulio Ferreiro 
deixou sen executar 130 millóns de 
euros para investimentos na cidade e 
para 2018 orzou para investimentos 
directos 12.000.000 menos que en 2015 
co goberno municipal popular. Un 
33,6% menos. Aínda así veremos cal é o 
índice de execución. Ademais do nulo 
investimento resulta de xeito evidente 
incompresible que en máis de tres anos 
Ferreiro non fose capaz de atender 
cuestións básicas que só requiren un 
pouco de interese, implicación e vontade 
de atender e para atender as peticións 
da xente. O balance de Xulio Ferreiro 
concretamente no barrio do Ventorrillo 
en máis de tres anos foi cero. Durante o 
goberno municipal do Partido Popular, 
neste barrio, realizamos diferentes 
actuacións: acondicionamento da 
contorna do Centro Comercial do 
Ventorrillo, máis de 180.000 euros para 
a construción de escaleiras, espazos 
axardinados, mobiliario urbano, sistema 
de luminarias para garantir a 
seguridade nos pasos peonís. Ademais 
conseguiuse que Gadis abrise un novo 
supermercado de 1.300 metros 
cadrados. A humanización da Praza 
Mosteiro de Cines, máis de 400.000 
euros de investimento, unha praza con 
plataforma única, máis aberta que 
favorece a comunicación peonil, 
incrementando a área de xogos infantís 
e reservando espazo suficiente para a 
celebración de actividades populares e 

través de su asociación trasladaron al 
Partido Popular de A Coruña una serie de 
peticiones, que relacionábamos en la parte 
dispositiva de la moción, para mejorar la 
calidad de vida en su barrio. Dichas 
propuestas se refieren a seguridad, 
infraestructuras, limpieza, jardines, 
equipamientos sociales. Cuestiones 
comunes en la mayoría de los barrios ante 
el abandono por parte del Gobierno 
Municipal por la falta de mantenimiento y 
las nulas inversiones. 
 
Entre 2015 y 2017, Xulio Ferreiro dejó sin 
ejecutar 130 millones de euros para 
inversiones en la ciudad y para 2018 ha 
presupuestado para inversiones directas 
12.000.000 menos que en 2015 con el 
gobierno municipal popular. Un 33,6% 
menos. Aun así veremos cuál es el índice 
de ejecución. Además de la nula inversión 
resulta a todas luces incompresible que en 
más de tres años Ferreiro no haya sido 
capaz de atender cuestiones básicas que 
solo requieren un poco de interés, 
implicación y voluntad de atender y para 
atender las peticiones de la gente. El 
balance de Xulio Ferreiro concretamente 
en el barrio del Ventorrillo en más de tres 
años ha sido cero. Durante el gobierno 
municipal del Partido Popular, en este 
barrio, realizamos diferentes actuaciones: 
acondicionamiento del entorno del Centro 
Comercial de El Ventorrillo, más de 
180.000 euros para la construcción de 
escaleras, espacios ajardinados, mobiliario 
urbano, sistema de luminarias para 
garantizar la seguridad en los pasos 
peatonales. Además se consiguió que 
Gadis abriese un nuevo supermercado de 
1.300 metros cuadrados. La humanización 
de la Plaza Monasterio de Cines, más de 
400.000 euros de inversión, una plaza con 
plataforma única, más abierta que 
favorece la comunicación peatonal, 
incrementando el área de juegos infantiles 
y reservando espacio suficiente para la 
celebración de actividades populares y 
culturales. Se recuperó también y se 
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culturais. Recuperouse tamén e 
reforzouse o valor da fonte e a estatua 
conmemorativa de Pucho Boedo que xa 
existía na praza. Rexeneración de 
Penamoa, creación de biosaudable, 
retirada de postes e madeira no barrio, 
melloras de accesibilidade, eliminación 
de barreiras arquitectónicas, mellora de 
seguridade viaria con actuacións de 
infraestruturas e implantación tamén de 
acougado de tráfico. As instalacións de 
Novoboandanza como centro cívico, 
centro de día e comedor social… Bo, 
etcétera, etcétera.  
 
A cidade, señores do Goberno 
Municipal, os barrios requiren avances 
continuos non parálises. O PSOE actuou 
no Ventorrillo, o PP actuou no 
Ventorrillo e con todo a Marea 
paralizou. Foron catro anos perdidos no 
que o señor Ferreiro non foi nin sequera 
capaz de atender demandas básicas, 
como a limpeza do espazo público ou o 
mantemento de zonas verdes. Os veciños 
estes días estaban a recoller firmas para 
simplemente que o Goberno Municipal 
atendese unha reclamación de poda de 
árbores porque as ramas das árbores 
tápanlles e case entran nas súas 
xanelas… 
 
Ás dezaoito horas e corenta minutos 
auséntase do salón de Sesións ou señor 
Mourelo Barreiro. 
 
… é algo que se pode facer e que se 
pode atender como noutros barrios.  
 
Renovar os bancos deteriorados tamén é 
unha cuestión básica que en tres anos 
non atenderon vostedes. O mantemento 
dos parques infantís e desde logo as 
cuestións de limpeza e mantemento das 
infraestruturas básicas, desde logo, é 
que non teñen razón de ser que en tres 
anos vostedes non fixeran absolutamente 
nada. 
 

reforzó el valor de la fuente y la estatua 
conmemorativa de Pucho Boedo que ya 
existía en la plaza. Regeneración de 
Penamoa, creación de biosaludable, 
retirada de postes y madera en el barrio, 
mejoras de accesibilidad, eliminación de 
barreras arquitectónicas, mejora de 
seguridad vial con actuaciones de 
infraestructuras e implantación también de 
calmado de tráfico. Las instalaciones de 
Novoboandanza como centro cívico, 
centro de día y comedor social… Bueno, 
etcétera, etcétera.  
 
 
La ciudad, señores del Gobierno 
Municipal, los barrios requieren avances 
continuos no parálisis. El PSOE actuó en 
el Ventorrillo, el PP actuó en el 
Ventorrillo y sin embargo la Marea 
paralizó. Han sido cuatro años perdidos en 
el que el señor Ferreiro no ha sido ni 
siquiera capaz de atender demandas 
básicas, como la limpieza del espacio 
público o el mantenimiento de zonas 
verdes. Los vecinos estos días estaban 
recogiendo firmas para simplemente que 
el Gobierno Municipal atendiese una 
reclamación de poda de árboles porque las 
ramas de los árboles les tapan y casi 
entran en sus ventanas… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
minutos se ausenta del salón de sesiones 
el señor Mourelo Barreiro. 
 
… es algo que se puede hacer y que se 
puede atender como en otros barrios.  
 
Renovar los bancos deteriorados también 
es una cuestión básica que en tres años no 
han atendido ustedes. El mantenimiento 
de los parques infantiles y desde luego las 
cuestiones de limpieza y mantenimiento 
de las infraestructuras básicas, desde 
luego, es que no tienen razón de ser que 
en tres años ustedes no hayan hecho 
absolutamente nada. 
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O parque infantil, o parque infantil cuxa 
renovación piden xa os veciños... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si remato. 
 
... desde hai tempo, estes días, leva tres 
semanas valado e ocupado con depósito 
de materiais e produtos, tres semanas na 
mesma situación e ademais con bloques 
de cemento no valado ocupando, que 
poñen nunha situación de risco evidente 
aos menores que ocupan e que van 
xogar a ese parque.  
 
Os veciños do Ventorrillo piden hoxe o 
mesmo que pedían en decembro de 
2015. Non foi atendida ningunha das 
súas demandas. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato. O que pedimos desde logo é 
que se atendan no tempo que lles queda, 
nestes 8 meses que lles quedan, 
demandas dos veciños do Ventorrillo 
neste concreto caso e o apoio do Grupo 
Socialista. Moitas grazas. 
 
Ás dezaoito horas e corenta e catro 
minutos auséntase do salón de Sesións 
a señora García Gómez. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. Señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 

El parque infantil, el parque infantil cuya 
renovación piden ya los vecinos… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí termino. 
 
… desde hace tiempo, estos días lleva, 
tres semanas vallado y ocupado con 
depósito de materiales y productos, tres 
semanas en la misma situación y además 
con bloques de cemento en el vallado 
ocupando, que ponen en una situación de 
riesgo evidente a los menores que ocupan 
y que van a jugar a ese parque.  
 
Los vecinos del Ventorrillo piden ho, lo 
mismo que pedían en diciembre de 2015. 
No ha sido atendida ninguna de sus 
demandas. 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Freire, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato ya. Lo que pedimos desde luego 
es que se atiendan en el tiempo que les 
queda, en estos 8 meses que les queda, las 
demandas de los vecinos del Ventorrillo 
en este concreto caso y el apoyo del 
Grupo Socialista. Muchas gracias. 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y cuatro 
minutos se ausenta del salón de sesiones 
la señora García Gómez. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Freire. Señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
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Que hai? Boas. Saudar a todas as 
persoas que están aquí no Pleno e tamén 
a todos aqueles e aquelas que nos ven 
polos medios de comunicación. 
 
Bo, alegrámonos de que o PP se acorde 
dos barrios, iso si a 5 meses das 
eleccións, casualidade! Bo pero se van 
un a un por Pleno creo que non lles vai 
a chegar o tempo para visitar todos os 
barrios ou talvez están a esperar a que 
se lle actualice o GPS do seu móbil para 
saber como chegar a certos barrios ou 
quizá visite os barrios correndo como o 
actor Tonm Hanks naquela famosa 
película pola que recibiu un Óscar á 
mellor interpretación. 
 
Si, son vostedes grande actores pero a 
esta cidade gústanos outro tipo de 
actuacións. Cando vostedes gobernaron 
non se acordaban para nada dos 
barrios, as súas accións limitábanse 
desde o Palacio Municipal a Juan 
Flórez. Ben, menos o señor Lorenzo que 
chegou ata o Remanso, é certo tiña o 
despacho enfronte, a tres metros. Pero o 
actual goberno da Marea Atlántica 
imítaos moi ben. Visitan un barrio ao 
principio de mes, un centro cívico e xa 
fixeron a boa acción ata o mes seguinte. 
Aínda non sabemos se o “Dillo ti” é  
que o Goberno llo diga aos veciños ou 
ao revés. Está en fase de estudo. 
 
Ás dezaoito horas e corenta e cinco 
minutos auséntase do salón de sesións 
o señor Lema Suárez e entra o señor 
Mourelo Barreiro. 
 
Un Goberno que considera unha acción 
extraordinaria varrer e fregar as rúas. 
Se de verdade estivesen a pé de barrio e 
tamén se afastasen un pouco desta praza 
mellor iría aos barrios. Os barrios son 
unha parte importante da nosa cidade 
da Coruña e hai que vivilos e 
comprendelos  para coñecer as súas 

 
¿Qué hay? Buenas. Saludar a todas las 
personas que están aquí en el Pleno y 
también a todos aquellos y aquellas que 
nos ven por los medios de comunicación. 
 
Bueno, nos alegramos de que el PP se 
acuerde de los barrios, eso sí a 5 meses de 
las elecciones ¡casualidad! Bueno pero si 
van uno a uno por Pleno creo que no les 
va a llegar el tiempo para visitar todos los 
barrios o tal vez están esperando a que se 
le actualice el GPS de su móvil para saber 
cómo llegar a ciertos barrios o quizá visite 
los barrios corriendo como el actor Tom 
Hanks en aquella famosa película por la 
que recibió un Oscar a la mejor 
interpretación. 
 
Sí, son ustedes grande actores pero a esta 
ciudad nos gusta otro tipo de actuaciones. 
Cuando ustedes gobernaron no se 
acordaban para nada de los barrios, sus 
acciones se limitaban desde el Palacio 
Municipal a Juan Flórez. Bueno, menos el 
señor Lorenzo que llegó hasta el 
Remanso, es cierto que tenía el despacho 
enfrente, a tres metros. Pero el actual 
gobierno de la Marea Atlántica los imita 
muy bien. Visitan un barrio al principio de 
mes, un centro cívico y ya hicieron la 
buena acción hasta el mes siguiente. Aún 
no sabemos si el “Dillo ti” es que el 
Gobierno se lo diga a los vecinos o al 
revés . Está en fase de estudio. 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y cinco 
minutos se ausenta del salón de sesiones 
el señor Lema Suárez y entra el señor 
Mourelo Barreiro. 
 
Un Gobierno que considera una acción 
extraordinaria barrer y fregar las calles. Si 
de verdad estuvieran a pie de barrio y 
también se alejaran un poco de esta plaza 
mejor le iría a los barrios. Los barrios son 
una parte importante de nuestra ciudad de 
A Coruña y hay que vivirlos y 
comprenderlos para conocer sus 
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particularidades e as súas verdadeiras 
necesidades. Consideramos esta moción 
do PP unha especie de carta aos Reis 
que un día fóronse os mozos do PP e as 
mozas a unha horiña de barrios. Unha 
carta aos Reis que podían poder 
executar cando gobernaban, pero tiñan 
que visitar os barrios e non está no seu 
ADN. Aínda así votaremos que si a esta 
moción polo noso compromiso cos 
barrios en especial co barrio do 
Ventorrillo e coa cidade, aínda sabendo 
que os once puntos desta moción non se 
cumprirán ata que A Coruña non volva 
ter un goberno socialista. 
 
Ás dezaoito horas e corenta e nove 
minutos entra non salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas señor Ferreiro. 
Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. Boas tardes. En primeiro lugar me 
gustaría como responsable da 
Concellería de Medio Ambiente, 
transmitir, como xa fixen onte, as miñas 
desculpas polo incidente da alfombra 
floral. Ao mesmo tempo é un mágoa que 
no estean aquí as persoas do público, 
pero ben, ao mesmo tempo se que creo 
necesario agradecer a Silvia Longueira 
as palabras que tivo realmente de 
reivindicación dun respecto das persoas 
que participan aquí neste Pleno. Eu estou 
orgullosa de pertecer a un Goberno co 
que se pode falar, que se desculpa, que 
rectifica, que admite erros e que os 
corrixe e agardo seguir facendo durante 
por moito tempo sobre todo cando 
ocorran feitos como os de onte. 
 
 
Paso xa a falar da moción sobre o 
Ventorrillo e anuncio a abstención da 

particularidades y sus verdaderas 
necesidades. Consideramos esta moción 
del PP una especie de carta a los Reyes 
que un día se fueron chicos del PP y las 
chicas a una horita de barrios. Una carta a 
los Reyes que podían haber podido 
ejecutar cuando gobernaban, pero tenían 
que visitar los barrios y no está en su 
ADN. Aun así votaremos que sí a esta 
moción por nuestro compromiso con los 
barrios en especial con el barrio del 
Ventorrillo y con la ciudad, aun sabiendo 
que los once puntos de esta moción no se 
cumplirán hasta que A Coruña no vuelva a 
tener un gobierno socialista. 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y nueve 
minutos entra en el salón de sesiones el 
señor Lema Suárez. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias señor Ferreiro. 
Señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
Sí. Buenas tardes. En primer lugar me 
gustaría como responsable de la 
Concejalía de Medio Ambiente, 
transmitir, como ya hice ayer, mis 
disculpas por el incidente de la alfombra 
floral. Al mismo tiempo es una lástima 
que no estén aquí las personas del 
público, pero bien, al mismo tiempo sí que 
creo necesario agradecer a Silvia 
Longueira las palabras que tuvo 
realmente de reivindicación de un respeto 
de las personas que participan aquí en 
este Pleno. Yo estoy orgullosa de 
pertenecer a un Gobierno con el que se 
puede hablar, que se disculpa, que 
rectifica, que admite errores y que los 
corrige y espero seguir haciendo durante 
mucho tiempo sobre todo cuando ocurran 
hechos cómo los de ayer. 
 
Paso ya a hablar de la moción sobre el 
Ventorrillo y anuncio la abstención de la 
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Marea Atlántica para a moción 
presentada polo Partido Popular, non 
porque non nos parezan importantes as 
demandas veciñais do Ventorrillo, senón 
porque nos parece unha moción de 
autobombo do Partido Popular, que 
coñecemos xa realmente estas demandas 
e de feito moitas delas xa están en 
solución. Moción, por certo, que nos 
chega como xa comentaba, Xiao Varela, 
hoxe ás dúas da tarde aínda que había un 
acordo entre os grupos municipais de 
presentar as mocións o venres anterior 
ao Pleno. Eu creo que están a ver se nos 
pillan. E eu creo que non nos pillan. 
 
A primeira parte da moción inclúe toda 
unha relación de obras en principio 
realizadas polo Partido Popular para 
sacar peito e unha delas é esta, a 
escalinata de Alcalde Salorio Suárez, 
que debeu de ser das máis rechamantes 
realizadas no barrio e que ademais de 
cargarse toda unha fileira de palmeiras 
que tiña esa rúa, non solucionou de 
ningunha maneira os problemas de 
accesibilidade e de mobilidade para 
persoas que teñan dificultades motoras. 
Como ben se pode apreciar na foto, pero 
é que ademais un ano despois de ser 
inaugurada xa tiña evidentes signos de 
deterioro. Transmiten demandas que xa 
coñecemos e xa as coñecemos porque a 
Marea Atlántica está nos barrios e unha 
vez ao mes rende contas diante dos 
veciños que iso é algo que nunca pasou e 
moitas veces desde diferentes 
concellerías visitamos os barrios e 
recollemos as demandas e de feito 
moitas das cuestións que solicitan xa 
están solucionadas ou en vías de 
solución. 
 
E pola banda de seguridade que din que 
non hai presencia policial no barrio, 
lamento decepcionalos porque si que hai 
presencia policial e á parte eu creo que 
nunha mostra bastante nutrida pola zona 
da escola infantil, do Ágora, da Silva, da 

Marea Atlántica para la moción 
presentada por el Partido Popular, no 
porque no nos parezcan importantes las 
demandas vecinales del Ventorrillo, sino 
porque nos parece una moción de 
autobombo del Partido Popular, que 
conocemos ya realmente estas demandas 
y de hecho muchas de ellas ya están en 
solución. Moción, por cierto, que nos 
llega como ya comentaba, Xiao Varela, 
hoy a las dos de la tarde aunque había un 
acuerdo entre los grupos municipales de 
presentar las mociones el viernes anterior 
al Pleno. Yo creo que están viendo si nos 
pillan. Y yo creo que no nos pillan. 
 
La primera parte de la moción incluye 
toda una relación de obras en principio 
realizadas por el Partido Popular para 
sacar pecho y una de ellas es esta, la 
escalinata de alcalde Salorio Suárez, que 
debió de ser de las más llamativas 
realizadas en el barrio y que además de 
cargarse toda una hilera de palmeras que 
tenía esa calle, no solucionó ni por asomo 
los problemas de accesibilidad y de 
movilidad para personas que tengan 
dificultades motoras. Como bien se puede 
apreciar en la foto, pero es que además 
un año después de ser inaugurada ya 
tenía evidentes signos de deterioro. 
Transmiten demandas que ya conocemos 
y ya las conocemos porque la Marea 
Atlántica está en los barrios y una vez al 
mes rinde cuentas delante de los vecinos 
que eso es algo que nunca pasó y muchas 
veces desde diferentes concejalías 
visitamos los barrios y recogemos las 
demandas y de hecho muchas de las 
cuestiones que solicitan ya están 
solucionadas o en vías de solución. 
 
 
Y por parte de la seguridad que dicen que 
no hay presencia policial en el barrio, 
lamento decepcionarlos porque sí que hay 
presencia policial y aparte yo creo que en 
una muestra bastante nutrida por la zona 
de la escuela infantil, del Ágora, de la 
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Praza de Salvador de Madariaga circulan 
en diferentes quendas unha parella de 
motoristas o coche patrulla, unha 
patrulla planificada especializada en 
seguridade e o coche patrulla nocturno. 
Ademais da colaboración evidente co 
Corpo Nacional de Policía que é o que se 
carga todo o relativo a prevención e 
control de drogas. Pola banda de 
rexeneración cometéronse obras por 
valor case de 400.000 euros. Cuestións 
que abordan o problema do 
estacionamento como o aparcamento na 
rúa alcalde Jaime Hervada e 
intervencións nos equipamentos 
municipais, moitas veces de asistencia ás 
asociacións de veciños, como o edificio 
da Asociación do Ventorrillo, os centros 
escolares, as cubertas do CEIP María 
Barbeito, tamén incluída a escola 
infantil. A escola infantil municipal do 
Ventorrillo, obras nos parques infantís, 
etcétera, etcétera. A urbanización dos 
núcleos da contorna do Ventorrillo, por 
exemplo alcalde Xaime Hervada con 
obras de urbanización e canalización de 
pluviais e de sumidoiros. A mellora do 
alumeado público que tamén vostedes 
demandan, resulta que xa está en 
execución é unha demanda que 
coñecemos e… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...hai ben tempo. Planificada está a 
reurbanización da rúa alcalde Liaño 
Flores por case 400.000 euros e por parte 
de Medio Ambiente moitas incidencias 
tamén solucionadas, entre outras, a da 
praza de Salvador de Madariaga, de 
rebaixar a vexetación que efectivamente 
topa contra as fachadas, o 
acondicionamento da zona para mellorar 

Silva, de la Plaza de Salvador de 
Madariaga circulan en diferentes turnos 
una pareja de motoristas el coche 
patrulla, una patrulla planificada 
especializada en seguridad y el coche 
patrulla nocturno. Además de la 
colaboración evidente con el Cuerpo 
Nacional de Policía que es lo que se 
carga todo lo relativo a prevención y 
control de drogas. Pola banda de 
regeneración se cometieron obras por 
valor casi de 400.000 euros. Cuestiones 
que abordan el problema del 
estacionamiento como el aparcamiento en 
la calle alcalde Jaime Hervada e 
intervenciones en los equipamientos 
municipales, muchas veces de asistencia a 
las asociaciones de vecinos, como el 
edificio de la Asociación del Ventorrillo, 
los centros escolares, las cubiertas del 
CEIP María Barbeito, también incluida la 
escuela infantil. La escuela infantil 
municipal del Ventorrillo, obras en los 
parques infantiles, etcétera, etcétera. La 
urbanización de los núcleos en el entorno 
del Ventorrillo, por ejemplo alcalde Jaime 
Hervada con obras de urbanización y 
canalización de pluviales y de 
alcantarillas. La mejora del alumbrado 
público que también ustedes demandan, 
resulta que ya está en ejecución es una 
demanda que conocemos y… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
… hace bien tiempo. Planificada está la 
reurbanización de la calle alcalde Liaño 
Flores por casi 400.000 euros y por parte 
de Medio Ambiente muchos incidentes 
también solucionados, entre otros, el de la 
plaza de Salvador de Madariaga, de 
rebajar la vegetación que efectivamente 
topa contra las fachadas, el 
acondicionamiento de la zona para 
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o seu estado de conservación… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora García, por favor. 
 
Señora García Gómez 
 
… xa vou rematando . Os problemas de 
residuos que rebordaban dos contedores 
tamén en execución e as plantacións de 
orzamentos participativos pactados coa 
veciñanza. Nós estamos nos barrios, 
estamos nos barrios habitualmente e non 
só en campaña electoral. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora García. 
Procedemos á votación. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP). 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 

mejorar su estado de conservación… 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora García, por favor. 
 
Señora García Gómez 
 
… ya voy terminando. Los problemas de 
residuos que desbordaban de los 
contenedores también en ejecución y las 
plantaciones de presupuestos 
participativos pactados con el vecindario. 
Nosotros estamos en los barrios, estamos 
en los barrios habitualmente y no solo en 
campaña electoral. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora 
García. Procedemos a la votación. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Muncicipal del 
Partido Popular (PP). 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada la moción. 
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134 – Moción para atender demandas 
veciñais do Ventorrillo. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a atender as 
demandas dos veciños do Ventorrillo 
relativas á: 
 
1.-Presenza policial no barrio, ante a 
total ausencia da Policía Local e cuxa 
falta de seguridade provoca problemas 
de trapicheo de drogas na contorna da 
escola infantil, no aparcadoiro fronte ao 
Ágora, na Silva e na praza de Salvador 
de Madariaga. 
 
2.-Solucionar a falta de limpeza nos 
espazos públicos ante a sucidade 
xeneralizada nas rúas, e concretamente o 
estado lamentable da Praza de Salvador 
de Madariaga, onde tamén existen uns 
baños públicos non aptos para o seu uso 
dado o estado deplorable en que se 
atopa. 
 
3.-Realizar mantemento de xardíns e 
zonas verdes e poda de árbores: na Praza 
Salvador de Madariaga os veciños 
quéixanse de que as ramas das árbores 
tapan as súas xanelas e causan trastornos 
nas súas vivendas. 
 
4.-Aumentar a frecuencia de recollida de 
residuos dos contedores selectivos, xa 
que permanecen cheos durante varios 
días obrigando a deixar os residuos na 
vía pública, como sucede por exemplo 
na rúa Mosteiro de Caaveiro. 
 
5.-Renovación e mellora do parque 
infantil diante da escola infantil, que na 
actualidade, e desde hai tres semanas, 
está ocupado en parte por un valado e 
depósito de materiais e produtos, 
poñendo en risco a seguridade dos 
menores. Esíxese a súa inmediata 
retirada. 
 
6.-Cambio de localización da portería do 

 
134 – Moción para atender demandas 
vecinales del Ventorrillo. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a atender las 
demandas de los vecinos del Ventorrillo 
relativas a la: 
 
1.-Presencia policial en el barrio, ante la 
total ausencia de la Policía Local y cuya 
falta de seguridad provoca problemas de 
trapicheo de drogas en el entorno de la 
escuela infantil, en el aparcamiento frente 
al Ágora, en A Silva y en la plaza de 
Salvador de Madariaga. 
 
2.-Solucionar la falta de limpieza en los 
espacios públicos ante la suciedad 
generalizada en las calles, y 
concretamente el estado lamentable de la 
Plaza de Salvador de Madariaga, donde 
también existen unos baños públicos no 
aptos para su uso dado el estado 
deplorable en que se encuentra. 
 
3.-Realizar mantenimiento de jardines y 
zonas verdes y poda de árboles: en la 
Plaza Salvador de Madariaga los vecinos 
se quejan de que las ramas de los árboles 
tapan sus ventanas y causan trastornos en 
sus viviendas. 
 
4.-Aumentar la frecuencia de recogida de 
residuos de los contenedores selectivos, 
ya que permanecen llenos durante varios 
días obligando a dejar los residuos en la 
vía pública, como sucede por ejemplo en 
la calle Monasterio de Caaveiro. 
 
5.-Renovación y mejora del parque 
infantil delante de la escuela infantil, que 
en la actualidad, y desde hace tres 
semanas, está ocupado en parte por un 
vallado y depósito de materiales y 
productos, poniendo en riesgo la 
seguridad de los menores. Se exige su 
inmediata retirada. 
 
6.-Cambio de ubicación de la portería del 



83 

 

polideportivo descuberto, para evitar 
danos nas xanelas das vivendas dos 
edificios. 
 
7.-Instalación de máis bancos e 
renovación dos deteriorados. 
 
8.-Instalación dun baño público en zona 
de xogos biosaudables. 
 
9.-Dúas estacións de Bicicoruña na zona 
do Ágora e na de biosaudables do 
depósito de auga. 
 
10.-Instalación de iluminación pública 
na pista de Cances. 
 
11.- Adecentamento, mellora e 
revitalización da zona rural da Silva, 
Cances e A Moura. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A última das mocións do Partido 
Popular, sobre a denuncia da Fiscalía no 
Xulgado por posible prevaricación na 
adxudicación a dedo da antiga cárcere. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta a seguinte moción: 
 
Ás dezaoito horas e corenta e cinco 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
ou señor García Pérez. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
1.Resolver o concurso polo que se 
adxudicou a cesión da antiga prisión 
provincial a Proxecto cárcere tras 
presentar a Fiscalía denuncia no 
xulgado por posible prevaricación na 
adxudicación do Goberno municipal. 
 

polideportivo descubierto, para evitar 
daños en las ventanas de las viviendas de 
los edificios. 
 
7.-Instalación de más bancos y 
renovación de los deteriorados. 
 
8.-Instalación de un baño público en zona 
de juegos biosaludables. 
 
9.-Dos estaciones de Bicicoruña en la 
zona del Ágora y en la de biosaludables 
del depósito de agua. 
 
10.-Instalación de iluminación pública en 
la pista de Cances. 
 
11.-Adecentamiento, mejora y 
revitalización de la zona rural de A Silva, 
Cances y A Moura. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
La última de las mociones del Partido 
Popular, sobre la denuncia de la Fiscalía 
en el Juzgado por posible prevaricación 
en la adjudicación a dedo de la antigua 
cárcel. 
 
Señora Gallego Neira 
 
El Grupo Municipal do Partido Popular 
presenta la siguiente moción: 
 
A las dieciocho horas y cuarenta y cinco 
minutos se ausenta del Salón de sesiones 
el señor García Pérez. 
 
Instar a Xulio Ferreiro a: 
 
1.Resolver el concurso por el que se 
adjudicó la cesión de la antigua prisión 
provincial a Proxecto cárcere tras 
presentar la Fiscalía denuncia en el 
juzgado por posible prevaricación en la 
adjudicación del Gobierno municipal. 
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2.Finalizar coa súa política de 
amiguismo na asignación de recursos 
públicos, como se comprobou coa 
compra irregular dos pisiños, na cesión 
a dedo do antigo cárcere con bases a 
medida e na reiterada adxudicación de 
contratos menores a asinantes da 
Marea, entre outros exemplos. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. Podar proceder 
á defensa da moción. 
 
Señora Galego Neira 
 
Bo, eu creo que arrasen coa alfombra, 
que lles anule o Consultivo os pisiños, 
que lles denuncie a Fiscalía por posible 
prevaricación ao tema do cárcere 
merece como mínimo unha desculpa. E a 
súa defensa sempre é atacando ao resto, 
cero autocrítica e direino unha e cen mil 
veces. 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e cinco 
minutos auséntase do Salón de Sesións 
a señora Neira Martínez. 
 
Gustaríame que a esta moción 
contestáseme o señor Ferreiro, porque 
eu creo que é o único que entende algo 
de dereito aquí. Sabe que cando alguén 
ten coñecemento da comisión dun delito 
ten a obrigación de poñelo en mans da 
xustiza, de denuncialo. Entón 
gustaríame que el me contestase a isto.  
 
 
Esixímoslle que resolva o concurso de 
adxudicación do cárcere. O fiscal 
presentou unha denuncia por iniciativa 
do Partido Popular. Tamén lle dicimos 
que cando se abran dilixencias e haxa 
imputacións pediremos dimisións. A 
propia señora Delso dixo que aínda non 
había nada do xulgado, que cando 
chegue, pois que se verá. A Fiscalía o 
que corrobora é o que dixo o Partido 

2.Finalizar con su política de amiguismo 
en la asignación de recursos públicos, 
como se ha comprobado con la compra 
irregular de los pisitos, en la cesión a dedo 
de la antigua cárcel con bases a medida y 
en la reiterada adjudicación de contratos 
menores a firmantes de la Marea, entre 
otros ejemplos. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias. Puede 
proceder a la defensa de la moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, yo creo que el que arrasen con la 
alfombra, que les anule el Consultivo los 
pisitos, que les denuncie la Fiscalía por 
posible prevaricación al tema de la cárcel 
merece como mínimo una disculpa. Y su 
defensa siempre es atacando al resto, cero 
autocrítica y lo diré una y cien mil veces. 
 
 
A las dieciocho horas y cincuenta y cinco 
minutos se ausenta del Salón de sesiones 
la señora Neira Martínez. 
 
Me gustaría que a esta moción me 
contestase el señor Ferreiro, porque yo 
creo que es el único que entiende algo de 
derecho aquí. Sabe que cuando alguien 
tiene conocimiento de la comisión de un 
delito tiene la obligación de ponerlo en 
manos de la justicia, de denunciarlo. 
Entonces me gustaría que él me contestase 
a esto.  
 
Le exigimos que resuelva el concurso de 
adjudicación de la cárcel. El fiscal ha 
presentado una denuncia por iniciativa del 
Partido Popular. También le decimos que 
cuando se abran diligencias y haya 
imputaciones pediremos dimisiones. La 
propia señora Delso dijo que todavía no 
había nada del juzgado, que cuando 
llegue, pues que se verá. La Fiscalía lo 
que corrobora es lo que ha dicho el 
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Popular: que se adxudicou o cárcere a 
dedo e que non abriron o cárcere á 
cidadanía. Deron as chaves a Proxecto 
cárcere para que use pouco máis de 100 
metros. Vostede mesmo o sábado, no 
faro de Oza, cando inauguraron, cando 
reabriron o faro de Oza dixo: (abro 
comiñas) “é o primeiro dos espazos que 
abrimos para a xente, coa xente, para 
que os coruñeses e coruñesas poidan 
solicitalos, usalos e gozalos”. Ou sexa o 
cárcere cedeuse a Proxecto cárcere. Nós 
non actuamos contra Proxecto cárcere, 
de feito non denunciamos, nin dixemos 
nada do Proxecto cárcere. Eles fan o 
que lles deixan facer sinxelamente. 
Proxecto cárcere tampouco é unha 
ONG. É unha asociación que empezou 
como plataforma cidadá en 2010 da que 
formaban parte concelleiras e asesores 
da Marea e un alto cargo municipal que 
foi membro do tribunal que valorou as 
ofertas. En 2012 constituíronse como 
asociación como tantas outras que hai 
na cidade e reciben subvencións, por 
certo, algunha bastante curiosa con 
reparo suspensivo da Intervención 
Municipal. Cantas asociacións desta 
cidade necesitan espazos para 
actividades? Cantas necesitan achegas 
para subsistir? Pero non podían 
competir porque, quen tiña o plan de 
viabilidade de Proxecto cárcere que xa 
coñecía o Goberno Municipal? 
Ningunha tíñao. Non contentos con iso, 
encima entréganlles as chaves sabendo 
que non se puido rehabilitar e dinlles 
que só as poden usar para actividades 
puntuais, esporádicas, con carácter 
excepcional e previa comunicación. Nas 
Comisións falouse de autorización 
municipal. O caso era entregalo e así o 
recolle o escrito da Fiscalía. 
Prevaleceu, di o fiscal, o interese de 
ceder o edificio á asociación Proxecto 
cárcere por encima do cumprimento 
estrito da legalidade. Realizan cheas de 
actividades. Seguen facéndoo: festas, 
reunións sen comunicación previa e sen 

Partido Popular: que se ha adjudicado la 
cárcel a dedo y que no han abierto la 
cárcel a la ciudadanía. Le han dado las 
llaves a Proxecto cárcere para que use 
poco más de 100 metros. Usted mismo, el 
sábado, en el faro de Oza, cuando 
inauguraron, cuando reabrieron el faro de 
Oza dijo: (abro comillas) “es el primero de 
los espacios que abrimos para la gente, 
con la gente, para que los coruñeses y 
coruñesas puedan solicitarlos, usarlos y 
disfrutarlos”. O sea la cárcel se ha cedido 
a Proxecto cárcere. Nosotros no actuamos 
contra Proxecto cárcere, de hecho no 
hemos denunciado, ni hemos dicho nada 
del Proxecto cárcere. Ellos hacen lo que 
les dejan hacer sencillamente. Proxecto 
cárcere tampoco es una ONG. Es una 
asociación que empezó como plataforma 
ciudadana en 2010 de la que formaban 
parte concejales y asesores de la Marea y 
un alto cargo municipal que fue miembro 
del tribunal que valoró las ofertas. En 
2012 se constituyeron como asociación 
como tantas otras que hay en la ciudad y 
reciben subvenciones, por cierto, alguna 
bastante curiosa con reparo suspensivo de 
la Intervención Municipal ¿Cuántas 
asociaciones de esta ciudad necesitan 
espacios para actividades? ¿Cuántas 
necesitan aportaciones para subsistir. Pero 
no podían competir porque ¿quién tenía el 
plan de viabilidad de Proxecto cárcere que 
ya conocía el Gobierno Municipal? 
Ninguna lo tenía. No contentos con eso, 
encima les entregan las llaves sabiendo 
que no se ha podido rehabilitar y les dicen 
que sólo las pueden usar para actividades 
puntuales, esporádicas, con carácter 
excepcional y previa comunicación. En las 
Comisiones se habló de autorización 
municipal. El caso era entregarlo y así lo 
recoge el escrito de la Fiscalía. Ha 
prevalecido, dice el fiscal, el interés de 
ceder el edificio a la asociación Proxecto 
cárcere por encima del cumplimiento 
estricto de la legalidad. Realizan 
montones de actividades. Siguen 
haciéndolo: fiestas, reuniones sin 
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autorización municipal e por suposto 
sen pagar taxa. Xiao Varela sábeo e 
Xulio Ferreiro tamén. Hoxe mesmo 
contestáronnos, asinado polo señor 
Ferreiro que hai un escrito do 1 de 
agosto para as festas, ás que acudiron 
vostedes, de inicio de actividades do día 
4 e logo hai outro escrito no que piden 
varias actividades e que lles din que non 
poden realizalas, pero dinllo un mes e 
medio despois, cando xa as fixeron. E eu 
hai uns días, agora, o día 1 de outubro 
pedín expedientes dunha chea de 
actividades do día 20, 21, 24, 25, 26… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Galego Neira 
 
... e 30 de setembro, que todo iso non é 
esporádico, nin puntual, nin 
excepcional, é continúo e permanente. 
Bo, pois non existe expediente, non 
existe expediente. Iso dimo o concelleiro 
Xiao Varela. Eu creo que todo o mundo 
sabe o que significa esporádico, puntual, 
en días concretos, previa autorización, 
previo pago de taxas. Señor Ferreiro, 
vostede non pode alegar 
descoñecemento, vostede sabe dereito, 
vostede era profesor de Dereito, é 
profesor, perdón, de Dereito… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…foi maxistrado suplente. Vostede 
asinou o convenio con Institucións 
Penais que cedeu ao Concello, a 
ninguén máis que ao Concello. É máis di 
que a parte que non utilice o Concello 
non se poderá utilizar. Sabía que 

comunicación previa y sin autorización 
municipal y por supuesto sin pagar tasa. 
Xiao Varela lo sabe y Xulio Ferreiro 
también. Hoy mismo nos han contestado, 
firmado por el señor Ferreiro que hay un 
escrito del 1 de agosto para las fiestas ,a 
las que acudieron ustedes, de inicio de 
actividades del día 4 y luego hay otro 
escrito en el que piden varias actividades y 
que les dicen que no pueden realizarlas,  
pero se lo dicen un mes y medio después, 
cuando ya las han hecho. Y yo hace unos 
días, ahora, el día 1 de octubre pedí 
expedientes de un montón de actividades 
del día 20, 21, 24, 25, 26… 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
... y 30 de septiembre, que todo eso no es 
esporádico, ni puntual, ni excepcional, es 
continúo y permanente. Bueno, pues no 
existe expediente, no existe expediente. 
Eso me lo dice el concejal Xiao Varela. 
Yo creo que todo el mundo sabe lo que 
significa esporádico, puntual, en días 
concretos, previa autorización, previo 
pago de tasas. Señor Ferreiro, usted no 
puede alegar desconocimiento, usted sabe 
derecho, usted era profesor de Derecho, es 
profesor, perdón, de Derecho… 
 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…fue magistrado suplente. Usted firmó el 
convenio con Instituciones Penitenciarias 
que cedió al Ayuntamiento, a nadie más 
que al Ayuntamiento. Es más dice que la 
parte que no utilice el Ayuntamiento no se 
podrá utilizar. Sabía que necesitaba una 
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necesitaba unha rehabilitación e que 
non se puido facer, por tanto non se 
pode utilizar… 
 
Ás dezanove horas entra no salón de 
sesións a señora García Gómez. 
 
…Eu creo que aquí xa está ben de 
poñerse o resto de Grupos de perfil. 
Partido Socialista, bo, pois cando haxa 
imputacións dirá que dimitan pero de 
momento o que fixo… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
… é poñerse de perfil e desde logo, bo, 
tentar pagar 2.000.000 para recuperar o 
cárcere e dicir que alí se podía facer un 
parador, pedir que se faga unha 
subvención directa e hoxe convocar 
unha Comisión de Participación sen 
sentido ningún, porque agora non hai 
máis que falar porque agora xa está 
todo na Fiscalía. Moitas grazas. Desde 
logo que resolvan o convenio. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Galego. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Señora Gallego, o primeiro permítame 
dicirlle que as palabras da concelleira 
socialista, Silvia Longueira, son as 
palabras do Grupo Municipal e o seu 
comentario posterior sobre o seu perfil 
profesional é impropio de vostede e do 
Partido ao que representa. Que quede 
isto moi claro. 
 
Máis aló disto direille que 
independentemente que de esteamos nas 

rehabilitación y que no se pudo hacer, por 
tanto no se puede utilizar… 
 
A las diecinueve horas entra en el salón 
de sesiones la señora García Gómez. 
 
…Yo creo que aquí ya está bien de 
ponerse el resto de Grupos de perfil. 
Partido Socialista, bueno, pues cuando 
haya imputaciones dirá que dimitan pero 
de momento lo que ha hecho… 
 
 
Presidencia 
 
Termine ya, señora Gallego, por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
… es ponerse de perfil y desde luego, 
bueno, intentar pagar 2.000.000 para 
recuperar la cárcel y decir que allí se 
podía hacer un parador, pedir que se haga 
una subvención directa y hoy convocar 
una Comisión de Participación sin sentido 
ninguno porque ahora no hay más que 
hablar, porque ahora ya está todo en la 
fiscalía. Muchas gracias. Desde luego que 
resuelvan el convenio. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Gallego. Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Señora Gallego, lo primero permítame 
decirle que las palabras de la concejala 
socialista, Silvia Longueira, son las 
palabras del Grupo Municipal y su 
comentario posterior sobre su perfil 
profesional es impropio de usted y del 
Partido al que representa. Que le quede 
esto muy claro. 
 
Más allá de esto le diré que 
independientemente que de estemos en las 
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antípodas políticas, nós temos outra 
maneira de entender o que é o servizo 
público desde a acción municipal. 
Vostedes están encantados porque lles 
están facendo o caldo gordo, móvense 
moi ben neste escenario. Queren 
vostedes xustificarse porque están 
constantemente defendéndose de 
acusacións moi graves que afectan o seu 
partido político. Hoxe vimos aquí como 
algúns concelleiros de Marea Atlántica 
perderon os papeis, lévanos perdendo 
moito tempo. Non o están facendo ben e 
sábeno. Insultan a torto e a dereito, pero 
esa non é a maneira na que nós os 
socialistas queremos construír a cidade 
no 2019. Isto preocúpanos moitísimo.  
 
Antes o señor Sande falaba de 
transparencia. Permítame que lle diga, 
señor Sande, que non por máis repetir 
que son transparentes vanse vostedes a 
ver a través dun cristal. Non basta con 
ser transparentes para que vostedes 
compártanse os documentos. O outro 
día tiven que estar na Comisión de 
Mobilidade ante a ausencia dunha 
compañeira. O concelleiro responsable 
da Área non nos entregou nin un só 
papel. O outro día o señor Xiao Varela 
pretendía coar pola porta de atrás un 
documento que xa se demostrou aquí 
que desde o 2016 pídeselle que sexa 
transparente. No 2017 fixeron vostedes 
5.500 contratos menores, 5.506 para ser 
exactos. Nos dous primeiros trimestres 
de 2018 levan vostedes 1.600 contratos 
menores.  
 
Pero vou darlle un dato preocupante: 
non presentaron vostedes a memoria de 
xestión do 2017, a outubro do 2018. Iso 
é entorpecer o labor da oposición 
porque non temos elementos 
cuantitativos para dicir que están a 
facer mal. Iso é non ser transparente, 
por máis que o diga non o van a ser. E 
voulle a dar outro dato, a conta xeral do 
2017 a outubro do 2018 non a temos o 

antípodas políticas, nosotros tenemos otra 
manera de entender lo que es el servicio 
público desde la acción municipal. 
Ustedes están encantados porque les están 
haciendo el caldo gordo, se mueven muy 
bien en este escenario. Quieren ustedes 
justificarse porque están constantemente 
defendiéndose de acusaciones muy graves 
que afectan a su partido político. Hoy 
hemos visto aquí como algunos concejales 
de Marea Atlántica han perdido los 
papeles, los llevan perdiendo mucho 
tiempo. No lo están haciendo bien y lo 
saben. Insultan a diestro y siniestro, pero 
esa no es la manera en la que nosotros los 
socialistas queremos construir la ciudad 
en el 2019. Esto nos preocupa muchísimo.  
 
Antes el señor Sande hablaba de 
transparencia. Permítame que le diga, 
señor Sande, que no por más repetir que 
son transparentes se van ustedes a ver a 
través de un cristal. No basta con ser 
transparentes para que ustedes se 
compartan los documentos. El otro día 
tuve que estar en la Comisión de 
Movilidad ante la ausencia de una 
compañera. El concejal responsable del 
Área no nos entregó ni un solo papel. El 
otro día el señor Xiao Varela pretendía 
colar por la puerta de atrás un documento 
que ya se demostró aquí que desde el 2016 
se le pide que sea transparente. En el 2017 
hicieron ustedes 5.500 contratos menores, 
5.506 para ser exactos. En los dos 
primeros trimestres de 2018 llevan ustedes 
1.600 contratos menores.  
 
 
Pero le voy a dar un dato preocupante: no 
han ustedes presentado la memoria de 
gestión del 2017, a octubre del 2018. Eso 
es entorpecer la labor de la oposición 
porque no tenemos elementos 
cuantitativos para decir qué están 
haciendo mal. Eso es no ser transparente, 
por más que lo diga no lo van a ser. Y le 
voy a dar otro dato, la cuenta general del 
2017 a octubre del 2018 no la tenemos el 
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resto dos Grupos da oposición.  
 
Eu recoñezo que vostedes piden perdón 
e está ben que o faga e nós, que quere 
que lle diga, estamos perdoando cada 
día porque son moitos perdóns. Pero o 
asunto dos pisos non é cuestión de pedir 
perdón. É cuestión de dignidade política 
porque non se sostén o que aí se fixo e 
voulle a dar outro dato: as mesmas 
persoas responsables que este Pleno 
pediu que dimitisen son as encargadas 
de facer o novo prego e as encargadas 
de dirixir o novo proceso, e iso 
preocúpanos porque se non hai talla 
política para responder cando hai que 
facelo, pero si hai talla política para 
insultar a torto e a dereito, tirando 
desde a morte de Manolete. 
 
Eu creo que quen está equivocándose na 
estratexia política para construír A 
Coruña do futuro son vostedes, señores 
de Marea Atlántica. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí. Grazas, alcalde. Boa tarde. Bueno. 
En primeiro lugar dicir que estamos a 
falar dun proceso administrativo que 
neste momento está xudicializado e 
deberiamos ser respectuosos… 
 
Ás dezanove horas e catro minutos 
auséntase do salón de sesións a señora 
Longueira Castro. 
 
…cos tempos xudiciais. Para nós é un 
concurso que está ben realizado e ben 
adxudicado e ben, agora teremos que 
agardar a que se pronuncie a Xustiza. En 
todo caso, reiterar o dito. Nós 

resto de los Grupos de la oposición.  
 
Yo reconozco que ustedes piden perdón y 
está bien que lo haga y nosotros, qué 
quiere que le diga, les estamos 
perdonando cada día porque son muchos 
perdones. Pero el asunto de los pisos no es 
cuestión de pedir perdón. Es cuestión de 
dignidad política porque no se sostiene lo 
que ahí se hizo y le voy a dar otro dato: 
las mismas personas responsables que este 
Pleno pidió que dimitiesen son las 
encargadas de hacer el nuevo pliego y las 
encargadas de dirigir el nuevo proceso, y 
eso nos preocupa porque si no hay talla 
política para responder cuando hay que 
hacerlo, pero sí hay talla política para 
insultar a diestro y siniestro, tirando desde 
la muerte de Manolete. 
 
Yo creo que quien está equivocándose en 
la estrategia política para construir La 
Coruña del futuro son ustedes, señores de 
Marea Atlántica. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí. Gracias, alcalde. Buena tarde. Bueno. 
En primer lugar decir que estamos 
hablando de un proceso administrativo 
que en este momento está judicializado y 
deberíamos ser respetuosos… 
 
A las diecinueve horas y cuatro minutos 
se ausenta del salón de sesiones a señora 
Longueira Castro. 
 
…con los tiempos judiciales. Para 
nosotros es un concurso que está bien 
realizado y bien adjudicado y bueno, 
ahora tendremos que esperar a que se 
pronuncie la Justicia. En todo caso, 
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colaboraremos en todo o que se nos 
requira como non podía ser doutra 
maneira. Agora ben, señora Gallego, que 
sexan vostedes o Partido Popular quen 
fale de amiguismo… Cre o ladrón que 
todos son da súa condición, que o Grupo 
Municipal do Partido Popular coruñés 
implicado na Pokémon, nunha trama 
corrupta que pacta enchufes a partir de 
contratos públicos, que fale de 
amiguismo... Por favor señora Gallego, 
isto é unha loita de clases, isto é un novo 
ataque de quen entende a xestión do 
público como un patrimonio de clase. 
Trátase nunha loita de clase explicitada e 
materializada nun debate político sobre 
se hai que adicar un edificio patrimonial 
simbólico, significado e central, como 
antiga prisión provincial, a un uso 
cidadá, autoxestionado, público y 
accesible a todas as persoas, un espazo 
cun modelo de xestión, aberto, 
colaborativo e corresponsable, algo 
habitual, por outro lado, en calquera 
cidade europea, e esta é a pregunta ¿por 
que algo que en tantísimas cidades do 
Estado e en tantísimas cidades de 
Europa, vale e aquí non vale? ¿Por que 
demonizar unha práctica democrática e 
rexeneradora e distribuidora de recursos 
públicos entre a veciñanza, un modelo 
de xestión e uso compartido que fai a 
cidadanía protagonista.  
 
 
Pero déixeme que lles diga unha cousa, 
señores do Partido Popular, o que os 
inqueta, o que lles inquieta xa dende o 
2015… 
 
Ás dezanove horas e cinco minutos 
entra no salón de sesións a señora 
Neira Martínez. 
 
…non é o Proxecto cárcere ni é o 
modelo de xestión do cárcere. É o que 
significan as políticas de participación, o 
que significa a propia Concellería e o 
propio concepto de Concellería de 

reiterar el dicho. Nosotros colaboraremos 
en todo lo que se nos requiera como no 
podía ser de otra manera. Ahora bien, 
señora Gallego, que sean ustedes el 
Partido Popular quien hable de 
amiguismo… Cree el ladrón que todos son 
de su condición, que el Grupo Municipal 
del Partido Popular coruñés implicado en 
la Pokémon, en una trama corrupta que 
pacta enchufes a partir de contratos 
públicos, que hable de amiguismo… Por 
favor señora Gallego, esto es una lucha 
de clases, esto es un nuevo ataque de 
quien entiende la gestión del público 
como un patrimonio de clase. Se trata en 
una lucha de clase explicitada y 
materializada en un debate político sobre 
se hay que dedicar un edificio patrimonial 
simbólico, significado y central, cómo 
antigua prisión provincial, a un uso 
ciudadana, autogestionado, público y 
accesible a todas las personas, un espacio 
con un modelo de gestión, abierto, 
colaborativo y corresponsable, algo 
habitual, por otro lado, en cualquier 
ciudad europea, y esta es la pregunta 
¿por qué algo que en tantísimas ciudades 
del Estado y en tantísimas ciudades de 
Europa, vale y aquí no vale? ¿Por qué 
demonizar una práctica democrática y 
regeneradora y distribuidora de recursos 
públicos entre el vecindario, un modelo de 
gestión y uso compartido que hace la 
ciudadanía protagonista.  
 
Pero déjeme que les diga una cosa, 
señores del Partido Popular lo que los 
inquieta, lo que les inquieta ya desde el 
2015… 
 
A las diecinueve horas y cinco minutos 
entra en el salón de sesiones a señora 
Neira Martínez. 
 
…no es el Proyecto cárcel ni es el modelo 
de gestión de la cárcel. Es lo que 
significan las políticas de participación, 
lo que significa la propia Concejalía y el 
propio concepto de Concejalía de 
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Participación e Innovación democrática. 
É un ataque constante ao dereito á 
cidade e a decidir si mesma. É un ataque 
constante ao modelo democrático que 
este modelo plantexa. Atacaron o “Dillo 
ti”, atacaron os orzamentos 
participativos. Que vai a ser o seguinte? 
Atacar o modelo de uso cidadá do Faro 
de Oza que precisamente abrimos esta 
fin de semana? Que problema teñen 
vostedes coas políticas de participación 
democrática?  
 
Por outro lado existe un consenso social 
de recuperar o público para a xente. O 
Goberno da Marea Atlántica, o goberno 
obedecendo. E obedece á axenda que 
marca á xente, non ao Partido Popular. 
Unha axenda que atende as demandas 
dos veciños e veciñas da nosa cidade, e 
tamén do seu tecido asociativo. A 
recuperación do público, que significa a 
recuperación do público? Significa que 
os recursos públicos estean ao servizo 
das políticas que máis o precisan, ao 
servizo de todas por extensión para que 
o espazo público teña un acceso 
universal, para ofrecer solucións ás 
persoas que máis o precisan, as persoas 
que están en situación de emerxencia. E 
a recuperación do público significa 
baixar o prezo do autobús, por exemplo, 
e moitísimas outras medidas transversais 
que teñen por obxectivo común facer 
que os coruñeses e as coruñesas, todos e 
todas teñan unha vida digna de ser 
vivida, unha vida coas necesidades 
básicas cubertas.  
 
 
Este Goberno entende que para que 
todas as persoas estean en situación de 
igualdade deben ter acceso aos servizos 
públicos de xeito igualitario, así como 
capacidade para xestionalo e incidir nas 
políticas públicas que lles afectan… 
 
 
Presidencia 

Participación e Innovación democrática. 
Es un ataque constante al derecho a la 
ciudad y a decidir sí misma. Es un ataque 
constante al modelo democrático que este 
modelo plantea. Atacaron el “Dillo ti”, 
atacaron los presupuestos participativos 
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Atacar el 
modelo de uso ciudadano del Faro de Oza 
que precisamente abrimos este fin de 
semana? ¿Qué problema tienen ustedes 
con las políticas de participación 
democrática?  
 
Por otro lado existe un consenso social de 
recuperar lo público para la gente. El 
Gobierno de la Marea Atlántica, el 
gobierno obedeciendo. Y obedece a la 
agenda que marca a la gente, no al 
Partido Popular. Una agenda que atiende 
las demandas de los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad, y también de su tejido 
asociativo. La recuperación de lo público, 
¿qué significa la recuperación de lo 
público? Significa que los recursos 
públicos estén al servicio de las políticas 
que más lo precisan, al servicio de todas 
por extensión para que el espacio público 
tenga un acceso universal, para ofrecer 
soluciones a las personas que más lo 
precisan, las personas que están en 
situación de emergencia. Y la 
recuperación de lo público significa bajar 
el precio del autobús, por ejemplo, y 
muchísimas otras medidas transversales 
que tienen por objetivo común hacer que 
los coruñeses y las coruñesas, todos y 
todas tengan una vida digna de ser vivida, 
una vida con las necesidades básicas 
cubiertas.  
 
Este gobierno entiende que para que 
todas las personas estén en situación de 
igualdad deben tener acceso a los 
servicios públicos de manera igualitaria, 
así como capacidad para gestionarlo e 
incidir en las políticas públicas que les 
afectan… 
 
Presidencia 
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Vaia rematando, señora Delso, por favor. 
 
 
Señora Delso Carreira 
 
É momento de valorar e diferenciar as 
políticas que facemos uns e outros. 
Mentres uns queremos un espazo 
público e central para todas as persoas, 
outros, nomeadamente o Partido 
Popular, despreza ao público e quere un 
edificio de privilexio para a xente. 
 
Xa remato. O modelo de democracia que 
plantexa e propón o goberno da Marea 
Atlántica é un modelo de 
corresponsabilidade,… 
 
Ás dezanove horas e dezaseis minutos 
entra no salón de sesións a señora 
Longueira Castro. 
 
… de respecto ao público. Vémolo na 
participación e vémolo tamén noutras 
áreas é un compromiso e é unha 
convicción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señora Delso. 
 
Teño que pedirlles silencio, por favor.  
Grazas. 
 
Teño que pedirlles silencio, por favor. 
Grazas. 
 
Moi ben procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a segunda moción presentada 

 
Vaya terminando, señora Delso, por 
favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Es momento de valorar y diferenciar las 
políticas que hacemos unos y otros. 
Mientras unos queremos un espacio 
público y central para todas las personas, 
otros, especialmente el Partido Popular, 
desprecia al público y quiere un edificio 
de privilegio para la gente. 
 
Ya termino. El modelo de democracia que 
plantea y propone el gobierno de la 
Marea Atlántica es un modelo de 
corresponsabilidad,… 
 
A las diecinueve horas y dieciséis 
minutos entra en el salón de sesiones a 
señora Longueira Castro. 
 
… de respeto al público. Lo vemos en la 
participación y lo vemos también en otras 
áreas es un compromiso y es una 
convicción. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señora Delso. 
 
Tengo que pedirles silencio, por favor. 
Gracias. 
 
Tengo que pedirles silencio, por favor. 
Gracias. 
 
Muy bien procedemos a la votación de la 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción 
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polo Grupo Municipal do Partido 
Popular, producíndose el seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Se abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
abstencións). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Hai un empate. Procedemos xa que logo 
a repetir a votación. 
 
Segunda votación de la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
 
Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a segunda moción presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Se abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
abstencións).  
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois queda rexeitada a moción, co voto 
de calidade do alcalde. 
 
Rematamos coas mocións e comezamos 

presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
abstenciones). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Hay un empate. Procedemos por tanto a 
repetir la votación. 
 
Segunda votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular. 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (ME La) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
Si absténse el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos).  
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pues queda rechazada la moción, con el 
voto de calidad del alcalde. 
 
Finalizamos con las mociones y 
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coas preguntas de resposta oral. A 
primeira do Partido Socialista de Galicia 
relativa á transparencia e libre 
concorrencia nas contratacións 
municipais. É o que pon aquí. 
 
 
Preguntas de resposta oral presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Pregunta de resposta oral relativa á 
transparencia e libre concorrencia nas 
contratacións municipais.  
 
Señor Dapena Varela 
 
Señor alcalde, grazas.  
 
Como única persoa con atribucións para 
cesar aos concelleiros do seu Goberno, 
cando ten pensado acatar os acordos 
tomados no pasado Pleno do 19 de 
setembro, cos votos a favor de toda a 
oposición, e relevar das súas funcións 
aos concelleiros Alberto Lema e Xiao 
Varela? 
 
Presidencia 
 
Os concelleiros Alberto Lema e Xiao 
Varela contan coa miña confianza e por 
tanto non van ser relevados das súas 
funcións. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Nas miñas intervencións en 
representación do Grupo Municipal 
Socialista sobre o tema das 
irregularidades nas compras de 
inmobles, sempre resaltei que vostede, 
señor alcalde, poñíase de perfil cando 
quedaba claro que no seu Goberno 
imperaba un total abandono de funcións 
e de responsabilidades. E agora 
brindábaselle ocasión para rectificar, 
porque relevar das súas funcións aos 
concelleiros Alberto Lema e Xiao 

comenzamos con las preguntas de 
respuesta oral. La primera del Partido 
Socialista de Galicia relativa a la 
transparencia y libre concurrencia en las 
contrataciones municipales. Es lo que 
ponen aquí. 
 
Preguntas de respuesta oral 
presentadas por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Pregunta de respuesta oral relativa a la 
transparencia y libre concurrencia en 
las contrataciones municipales.  
 
Señor Dapena Varela 
 
Señor alcalde, gracias.  
 
Como única persona con atribuciones para 
cesar a los concejales de su Gobierno, 
¿cuándo tiene pensado acatar los acuerdos 
tomados en el pasado Pleno del 19 de 
septiembre, con los votos a favor de toda 
la oposición, y relevar de sus funciones a 
los concejales Alberto Lema y Xiao 
Varela? 
 
Presidencia 
 
Los concejales Alberto Lema y Xiao 
Varela cuentan con mi confianza y por 
tanto no van a ser relevados de sus 
funciones. 
 
Señor Dapena Varela 
 
En mis intervenciones en representación 
del Grupo Municipal Socialista sobre el 
tema de las irregularidades en las compras 
de inmuebles, siempre resalté que usted, 
señor alcalde, se ponía de perfil cuando 
quedaba claro que en su Gobierno 
imperaba una total dejación de funciones 
y de responsabilidades. Y ahora se le 
brindaba ocasión para rectificar, porque 
relevar de sus funciones a los concejales 
Alberto Lema y Xiao Varela, tal como ha 
acordado el Pleno, es competencia 
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Varela, tal como acordou o Pleno, é 
competencia exclusiva súa. Ante a 
situación denunciada no Pleno, vostede, 
entendemos desde o Grupo Municipal 
Socialista, que non pode inhibirse.  
 
Moitos cidadáns coruñeses pregúntanse 
que fixeron vostedes cos seus votos, cos 
votos que deron á Marea Atlántica en 
urna. E nós preguntámonos que fixo 
vostede, señor alcalde, cos nosos votos, 
cos votos do Pleno? que fixo cos nosos 
votos? Dezasete votos déronlle a vostede 
a Alcaldía, señor Ferreiro, e o mesmo 
número, dezasete votos, pediulle a 
vostede que releve das súas funcións a 
dous concelleiros que evidenciaron facer 
abandono das súas funcións de 
supervisión e non asumir as 
responsabilidades consecuentes, 
dimitindo dos seus cargos ante un 
procedemento onde non existiu 
seguridade xurídica nin concorrencia 
competitiva, segundo declarouse e 
recoñeceuse desde o seu propio 
Goberno. Uns concelleiros que non 
souberon explicar por que non 
supervisaron os expedientes antes de 
tomar as decisións de compra e asinar 
as resolucións correspondentes. Uns 
concelleiros que non souberon explicar 
por que asinaron resolucións que 
avalaban a compra de inmobles que non 
cumprían os requisitos establecidos nas 
bases da convocatoria, a pesar de 
admitir que coñecían ditas bases. Uns 
concelleiros que non souberon explicar 
por que non publicaron esas resolucións 
no Boletín Oficial da Provincia, a pesar 
de ordenar coas súas firmas que así se 
fixese. Uns concelleiros que non 
explicaron por que non esmeraron a 
dilixencia coñecendo, como coñecían, ao 
vendedor, que era colega seu, senón 
pola contra fixeron, reitero, absoluto 
abandono de funcións e 
responsabilidades. 
 
E vostede, señor alcalde, se desatende o 

exclusiva suya. Ante la situación 
denunciada en el Pleno, usted, 
entendemos desde el Grupo Municipal 
Socialista, que no puede inhibirse.  
 
 
Muchos ciudadanos coruñeses se 
preguntan qué han hecho ustedes con sus 
votos, con los votos que dieron a la Marea 
Atlántica en urna. Y nosotros nos 
preguntamos ¿qué ha hecho usted, señor 
alcalde, con nuestros votos, con los votos 
del Pleno? ¿qué ha hecho con nuestros 
votos? Diecisiete votos le dieron a usted la 
Alcaldía, señor Ferreiro, y el mismo 
número, diecisiete votos, le ha pedido a 
usted que releve de sus funciones a dos 
concejales que han evidenciado hacer 
dejación de sus funciones de supervisión y 
no asumir la responsabilidades 
consiguientes, dimitiendo de sus cargos 
ante un procedimiento donde no existió 
seguridad jurídica ni concurrencia 
competitiva, según se declaró y se 
reconoció desde su propio Gobierno. Unos 
concejales que no han sabido explicar por 
qué no supervisaron los expedientes antes 
de tomar las decisiones de compra y 
firmar las resoluciones correspondientes. 
Unos concejales que no han sabido 
explicar por qué firmaron resoluciones 
que avalaban la compra de inmuebles que 
no cumplían los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria, a pesar de 
haber admitido que conocían dichas bases. 
Unos concejales que no han sabido 
explicar por qué no publicaron esas 
resoluciones en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a pesar de ordenar con sus 
firmas que así se hiciese. Unos concejales 
que no han explicado por qué no 
esmeraron la diligencia habiendo 
conocido, como conocían, al vendedor, 
que era colega suyo, sino por el contrario 
hicieron, reitero, absoluta dejación de 
funciones y responsabilidades. 
 
 
Y usted, señor alcalde, si desoye el 



96 

 

mandato político do Pleno, se non 
atende ao voto maioritario desta 
Corporación e non releva dos seus 
labores aos concelleiros Alberto Lema e 
Xiao Varela faría abandono das súas 
exclusivas competencias e 
responsabilidades e merecerá, desde 
logo, que os cidadáns coruñeses cos 
seus votos relévenlle das súas funcións. 
 
É tempo de explicacións. Explicacións 
que vostede, señor Ferreiro, ten que dar 
e cumprir o mandato do Pleno 
maioritariamente expresado. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
A verdade é que, efectivamente, este 
Pleno novamente é practicamente 
monográfico de este asunto, unha vez 
máis, se non fose tamén por outros 
desgraciados incidentes que ocorreron 
no día de hoxe. Xa tivemos dúas sesións 
extraordinarias, varias Comisións, 
múltiples comisións. Supoño que a este 
asunto se van a seguir agarrando porque 
é a única forma, entendo, na que están 
sabendo facer oposición. E 
lamentablemente, señor Dapena, teño 
que dicir, normalmente o Partido 
Socialista detrás da axenda que lle marca 
o Partido Popular. Creo que non é boa 
cousa, creo que os seus compañeiros 
noutros ámbitos territoriais se están 
dando conta de que isto é un erro. 
Vostedes non. Ata repiten as mesmas 
mentiras, supoño que por puro 
descoñecemento. Si a señora Gallego 
repite unha e outra vez que eu compartín 
un mitin con un señor, vostedes o 
repiten, pero non se molestan en saber se 
é certo ou non. Xa llo digo eu: non é 
certo. Nunca estiven nun mitin con este 
señor. Pode repetilo as veces que queira, 
señora Gallego, e sacar os papeis que 
queira: eu nunca estiven subido ao 
mesmo estrado que este señor. Pero 

mandato político del Pleno, si no atiende 
al voto mayoritario de esta Corporación y 
no releva de sus cometidos a los 
concejales Alberto Lema y Xiao Varela 
habrá hecho dejación de sus exclusivas 
competencias y responsabilidades y 
merecerá, desde luego, que los ciudadanos 
coruñeses con sus votos le releven de sus 
funciones. 
 
Es tiempo de explicaciones. Explicaciones 
que usted, señor Ferreiro, tiene que dar y 
cumplir el mandato del Pleno 
mayoritariamente expresado. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
La verdad es que, efectivamente, este 
Pleno nuevamente es prácticamente 
monográfico de este asunto, una vez más, 
si no fuera también por otros 
desgraciados incidentes que ocurrieron en 
el día de hoy. Ya tuvimos dos sesiones 
extraordinarias, varias Comisiones, 
múltiples comisiones. Supongo que a este 
asunto se van a seguir agarrando porque 
es la única forma, entiendo, en la que 
están sabiendo hacer oposición. Y 
lamentablemente, señor Dapena, tengo 
que decir, normalmente el Partido 
Socialista detrás de la agenda que le 
marca el Partido Popular. Creo que no es 
buena cosa, creo que sus compañeros en 
otros ámbitos territoriales se están dando 
cuenta de que esto es un error. Ustedes 
no. Hasta repiten las mismas mentiras, 
supongo que por puro desconocimiento. Sí 
la señora Gallego repite una y otra vez 
que yo compartí un mitin con un señor, 
ustedes lo repiten, pero no se molestan en 
saber si es cierto o no. Ya se lo digo yo: 
no es cierto. Nunca estuve en un mitin con 
este señor. Puede repetirlo las veces que 
quiera, señora Gallego, y sacar los 
papeles que quiera: yo nunca estuve 
subido al mismo estrado que este señor. 
Pero bueno, es igual. 
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bueno, é igual. 
 
Creo que dimos cumpridas explicacións, 
nos Plenos, nas Comisións, na prensa, 
neste, nas radios. Sempre que tiven 
oportunidade demos explicacións. 
Cando se fixo o que se fixo e cando se 
tomaron as decisións por parte dos 
concelleiros, sempre houbo unha 
actuación detrás que avalaba o que 
firmaban. Sempre houbo informes. 
Despois, evidentemente, se descobren 
erros neses procedementos 
administrativos. É que eu fun o primeiro 
que lle dixen á Asesoría Xurídica do 
Concello da Coruña: mira ese expediente 
e saca as conclusións que teñas que sacar 
caia quen caia, caian os pisos que caian, 
eu o que quero é saber o que pasou e 
aclarar. E se fixo así. E este Goberno 
Municipal promoveu a revisión de 
oficio. Cantos gobernos municipais 
anteriores promoveron revisións de 
oficio das súas propias decisións? 
Fixérono os gobernos socialistas, por 
exemplo, co tema de Nostián? 14 
millóns de euros que ten pagado este 
Concello, de máis, á empresa Albada por 
unha decisión que toma a Xunta de 
Goberno conscientemente.  
 
 
Pero falemos do Consello Consultivo: lle 
soa a vostede o sobrecuste do Ágora? lle 
soa como o Goberno Municipal que 
presidía un alcalde socialista contradí un 
informe do Consello Consultivo, 
igualmente aproba o modificado cun 
gran sobrecuste, creo que foi bastante 
coñecido naquel momento, para as obras 
do Ágora? Pero, algunha vez o goberno 
socialista ou os gobernos populares 
intentaron remediar o asunto do Conde 
de Fenosa? Ou intentaron quitarlle 
importancia, darlle patada para adiante, 
ir ao Tribunal Constitucional, insultar ao 
Tribunal Supremo nos escritos? 
 
 

 
 
Creo que me los dice cumplidas 
explicaciones, nos Plenos, en las 
Comisiones, en la prensa, en este, en las 
radios... Siempre que tuve oportunidad 
demos explicaciones. Cuando se hizo el 
que se hizo y cuando se tomaron las 
decisiones por parte de los concejales, 
siempre hubo una actuación detrás que 
avalaba el que firmaban. Siempre hubo 
informes. Después, evidentemente, se 
descubren errores en esos procedimientos 
administrativos. Es que yo fui el primero 
que le dije a la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de A Coruña: mira ese 
expediente y saca las conclusiones que 
tengas que sacar caiga quien caiga, 
caigan los pisos que caigan, yo lo que 
quiero es saber lo que pasó y aclarar. Y se 
hizo así. Y este Gobierno Municipal 
promovió la revisión de oficio ¿Cuántos 
gobiernos municipales anteriores 
promovieron revisiones de oficio de sus 
propias decisiones? ¿Lo hicieron los 
gobiernos socialistas, por ejemplo, con el 
tema de Nostián? 14 millones de euros 
que ha pagado este Ayuntamiento, de más, 
a la empresa Albada por una decisión que 
toma la Junta de Gobierno 
conscientemente.  
 
Pero hablemos del Consello Consultivo: 
¿le suena a usted el sobrecoste del 
Ágora? ¿le suena cómo el Gobierno 
Municipal que presidía un alcalde 
socialista contradice un informe del 
Consejo Consultivo, igualmente aprueba 
el modificado con un gran sobrecoste, 
creo que fue bastante conocido en aquel 
momento, para las obras del Ágora? 
Pero, ¿alguna vez el gobierno socialista o 
los gobiernos populares intentaron 
remediar el asunto del Conde de Fenosa? 
¿O intentaron quitarle importancia, darle 
patada para adelante, ir al Tribunal 
Constitucional, insultar al Tribunal 
Supremo en los escritos? 
 



98 

 

Nós, repito, ás veces acertaremos, ás 
veces non. A honestidade creo que é 
absolutamente total, total, estou 
absolutamente convencido e esa 
convicción non ma a va quitar ninguén, 
de que os meus compañeiros de Goberno 
actuaron sempre de boa fe e nunca 
tentaron favorecer a ninguén.  
 
Y realmente é bastante lamentable para a 
nosa cidade que ningunha das dúas 
forzas que están neste Pleno e que 
poderían ser opcións de goberno teñan 
un proxecto có que ilusionar á cidade. 
Que o único que teñan é a intención de 
homologarnos con eles, de dicir que 
somos tan malos como eles, xa que xa 
non teñen nin sequera a intención de 
tentar lavar o seu nome dos múltiples 
escándalos ou da múltiples fechorías 
cometidas no pasado. 
 
Esa é a única razón do que está pasando 
aquí e as consecuencias de enganar, de 
crispar e de mentir, as acabamos de ver 
hoxe. Y aí hai, a ambos lados do 
hemiciclo, xente responsable do que 
pasou hoxe aquí. E eu lle agradezo... 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que no, que no. 
 
Presidencia 
 
...eu eu agradézolle as palabras da señora 
Longueira hoxe porque creo que denotan 
que, efectivamente, hai esperanza. 
 
 
Sen máis remato a miña contestación. 
 
E unha pregunta do Partido Popular 
relativa á limpeza de graffitis. 
 
Preguntas de resposta oral presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 

Nosotros, repito, a veces acertaremos, a 
veces no. La honestidad creo que es 
absolutamente total, total, estoy 
absolutamente convencido y esa 
convicción no me la va quitar nadie, de 
que mis compañeros de Gobierno 
actuaron siempre de buena fe y nunca 
intentaron favorecer a nadie.  
 
Y realmente es bastante lamentable para 
nuestra ciudad que ninguna de las dos 
fuerzas que están en este Pleno y que 
podrían ser opciones de gobierno tengan 
un proyecto que el que ilusionar a la 
ciudad. Que el único que tengan es la 
intención de homologarnos con ellos, de 
decir que somos tan malos cómo ellos, ya 
que ya no tienen ni siquiera la intención 
de intentar lavar su nombre de los 
múltiples escándalos o de la múltiples 
fechorías cometidas en el pasado. 
 
Esa es la única razón de lo que está 
pasando aquí y las consecuencias de 
engañar, de crispar y de mentir, las 
acabamos de ver hoy. Y ahí hay, a ambos 
lados del hemiciclo, gente responsable de 
lo que pasó hoy aquí. Y yo le agradezco... 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que no, que no. 
 
Presidencia 
 
... yo le agradezco las palabras de la 
señora Longueira hoy porque creo que 
denotan que, efectivamente, hay 
esperanza. 
 
Sin más finalizo mi contestación. 
 
Y una pregunta del Partido Popular 
relativa a la limpieza de grafitis. 
 
Preguntas de respuesta oral presentadas 
por el Grupo Municipal del Partido 
Popular 
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Primeira. Pregunta de resposta oral 
relativa á limpeza de graffitis. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Boas tardes a todos. 
 
Parécelle suficiente a Xulio Ferreiro un 
só peón en quenda de mañá para limpar 
graffitis por toda a cidade, como recolle 
o prego de limpeza viaria? 
 
 
Ás dezanove horas e catorce minutos 
sae do salón de sesións o señor José 
Manuel García Pérez 
 
Señora García Gómez 
 
Boas tardes. 
 
Nos pregos de limpeza viaria, que 
actualmente están en fase borrador, é 
dicir, que non son os definitivos, se 
recollen os medios mínimos que se lle 
exixen ás empresas, que logo as 
empresas, como xa pasou na licitación 
anterior de 2008, poden incrementar nas 
súas ofertas ou por necesidades do 
servizo. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Mire, señora García, os veciños están 
fartos e cansos da inacción e o 
sectarismo do Goberno Municipal, que 
deu orde de limpar só aquilo que lles 
molesta ou vai contra A Marea, tanto en 
espazos públicos como privados. 
 
A actual adxudicataria destina 
actualmente catro traballadores e un 
terzo da xornada doutro para a limpeza 
de pintadas. Nos pregos que sacou a 
consulta o Goberno Local confórmase 
cun só operario. Preguntámonos por 
que un só operario? Porque, está 
clarísimo, só van borrar as pintadas 
contra a Marea. 

Primera. Pregunta de respuesta oral 
relativa a la limpieza de grafitis. 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Buenas tardes a todos.  
 
¿Le parece suficiente a Xulio Ferreiro un 
solo peón en turno de mañana para 
limpiar grafitis por toda la ciudad, como 
recoge el pliego de limpieza viaria? 
Boas tardes a todos.  
 
A las diecinueve horas y catorce minutos 
sale del salón de sesiones el señor José 
Manuel García Pérez. 
 
Señora García Gómez 
 
Buenas tardes. 
 
En los pliegos de limpieza viaria, que 
actualmente están en fase borrador, es 
decir, que no son los definitivos, se 
recogen los medios mínimos que se le 
exigen a las empresas, que luego las 
empresas, como ya pasó en la licitación 
anterior de 2008, pueden incrementar en 
sus ofertas o por necesidades del servicio. 
 
 
Señora Pazo Meijide 
 
Mire, señora García, los vecinos están 
hartos y cansados de la inacción y el 
sectarismo del Gobierno Municipal, que 
ha dado orden de limpiar solo aquello que 
les molesta o va contra La Marea, tanto en 
espacios públicos como privados. 
 
La actual adjudicataria destina 
actualmente cuatro trabajadores y un 
tercio de la jornada de otro para la 
limpieza de pintadas. En los pliegos que 
ha sacado a consulta el Gobierno Local se 
conforma con un solo operarios. Nos 
preguntamos ¿por qué un solo operario? 
Porque, está clarísimo, solo van a borrar 
las pintadas contra la Marea. 
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No Pleno anterior puxémoslle varios 
exemplos e hoxe traémoslle outro máis: 
 
INCIDENCIA: a señora concelleira 
Susana Pazo Meijide mostra un folio 
cunha fotografía. 
 
.... rúa Atocha Baixa. Na foto pódese ver 
unha parede dun edificio privado con 
varios grafitis e unha pintada que pon: 
Marea Atlántica reprime. Nestoutra foto  
 
INCICENCIA: a señora concelleira 
mostra outra fotografía. 
 
 ...pódese ver a mesma parede cos 
mesmos graffitis pero coa pintada 
contra a Marea borrada. 
 
 
Os veciños están tan fartos que saíron á 
rúa para borrar eles mesmos as 
pintadas que invaden as súas rúas. Xa 
son seis barrios e seguirán aumentando 
porque a única resposta que reciben do 
alcalde é que comprende a súa 
preocupación, que o van a mirar. 
 
Ao Goberno de Marea, que lle custa 
tanto limpar as pintadas e as rúas da 
nosa cidade, vólvese dilixente o día do 
Rosario eliminando a alfombra floral. 
Hai que recoñecerlles que foron os 
metros máis limpos de toda a cidade, 
tras unha actuación de limpeza a fondo 
e con baldeado incluído. Xa puxeron 
trabas á alfombra desde o primeiro 
momento que chegaron ao Goberno 
Municipal, impedindo que se puxese na 
praza de María Pita. 
 
Queremos manifestar desde aquí o noso 
apoio aos veciños da Cidade Vella e á 
Asociación Faro de Monte Alto así como 
a todos os coruñeses, porque esta 
alfombra é de toda a cidade.  
 
Son demasiados erros por parte da 

 
En el Pleno anterior le pusimos varios 
ejemplos y hoy le traemos otro más:  
 
INCIDENCIA: la señora concejala 
Susana Pazo Meijide muestra un folio 
con una fotografía. 
 
… calle Atocha Baja. En la foto se puede 
ver una pared de un edificio privado con 
varios grafitis y una pintada que pone: 
Marea Atlántica reprime. En esta otra foto 
 
INCIDENCIA: la señora concejala 
muestra otra fotografía. 
 
…se puede ver la misma pared con los 
mismos grafitis pero con la pintada contra 
la Marea borrada. 
 
 
Los vecinos están tan hartos que han 
salido a la calle a borrar ellos mismos las 
pintadas que invaden sus calles. Ya son 
seis barrios y seguirán aumentando porque 
la única respuesta que reciben del alcalde 
es que comprende su preocupación, que lo 
van a mirar. 
 
Al Gobierno de Marea, que le cuesta tanto 
limpiar las pintadas y las calles de nuestra 
ciudad, se vuelve diligente el día del 
Rosario eliminando la alfombra floral. 
Hay que reconocerles que fueron los 
metros más limpios de toda la ciudad, tras 
una actuación de limpieza a fondo y con 
baldeado incluido. Ya pusieron trabas a la 
alfombra desde el primer momento que 
llegaron al Gobierno Municipal, 
impidiendo que se pusiese en la plaza de 
María Pita. 
 
Queremos manifestar desde aquí nuestro 
apoyo a los vecinos de la Ciudad Vieja y a 
la Asociación Faro de Monte Alto así 
como a todos los coruñeses, porque esta 
alfombra es de toda la ciudad.  
 
Son demasiados errores por parte de La 
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Marea. Sempre se xustifican botando a 
culpa aos demais, pero é hora de que 
asuman as súas responsabilidades: pola 
alfombra, polos pisiños, polo cárcere; 
responsabilidades polos seus 
amiguismos, os seus sectarismo.  
 
Pero para vostede, señor Ferreiro, os 
problemas dos coruñeses son asuntos 
mundanos e a súa preocupación é a alta 
política. Afirmación recollida pola 
prensa o 18 de xullo de 2018. Pero a súa 
alta política ten a altura dun cuarto 
piso, mellor devandito, a altura dun 
cuarto piso que non é piso senón oficina 
e que vostede comprou irregularmente 
ao asinante fundador da Marea, e 
compañeiro de mitin en Pontevedra, 
aínda que o negue. 
 
Señor Ferreiro, asuma 
responsabilidades porque xa está ben de 
que teñan que asumila outros, 
funcionarios, Policía, Cespa, pola súa 
mala xestión. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora García Gómez 
 
No último Pleno, a señora Gallego, 
tamén argumentando que só retirabamos 
as pintadas que aludían a Marea 
Atlántica, trouxo fotos de pintadas ante a 
sede do Partido Popular, ensinando con 
indignación e con moita vehemencia que 
non retirabamos as que facían alusións 
ao PP. Bueno, era unha proba máis de 
como se minte no Partido Popular, 
porque eu teño aquí o informe de 
resolución da incidencia: levaban 
retiradas máis de sete días. 
 
Ás dezanove horas e dezanove 
minutos sae do salón de sesións o 
señor Xiao Varela Gómez. 
 
Aquí teño outra mostra doutra pintada 
que se mandou retirar dende a sede do 

Marea. Siempre se justifican echando la 
culpa a los demás, pero es hora de que 
asuman sus responsabilidades: por la 
alfombra, por los pisitos, por la cárcel; 
responsabilidades por sus amiguismos, sus 
sectarismo.  
 
Pero para usted, señor Ferreiro, los 
problemas de los coruñeses son asuntos 
mundanos y su preocupación es la alta 
política. Afirmación recogida por la 
prensa el 18 de julio de 2018. Pero su alta 
política tiene la altura de un cuarto piso, 
mejor dicho, la altura de un cuarto piso 
que no es piso sino oficina y que usted 
compró irregularmente al firmante 
fundador de la Marea, y compañero de 
mitin en Pontevedra, aunque lo niegue. 
 
 
Señor Ferreiro, asuma responsabilidades 
porque ya está bien de que tengan que 
asumirla otros, funcionarios, Policía, 
Cespa, por su mala gestión. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Señora García Gómez 
 
En el último Pleno, la señora Gallego, 
también argumentando que solo 
retirábamos las pintadas que aludían a la 
Marea Atlántica, trajo fotos de pintadas 
ante la sede del Partido Popular, 
enseñando con indignación y con mucha 
vehemencia que no retirábamos las que 
hacían alusiones al PP. Bueno, era una 
prueba más de cómo se miente en el 
Partido Popular, porque yo tengo aquí el 
informe de resolución del incidente: 
llevaban retiradas más de siete días. 
 
A las diecinueve horas y diecinueve 
minutos sale del salón de sesiones el 
señor Xiao Varela Gómez. 
 
Aquí tengo otra muestra de otra pintada 
que se mandó retirar desde la sede del 
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Partido Popular: España nos rouba. 
Antes eran: votantes do PP asasinos, non 
sei o que puña. Seguramente quedarán, 
efectivamente, moitas pintadas que 
aludan tanto ao PP como a Marea 
Atlántica, como a outro montón de 
temas ou que non aludan a ninguén, por 
retirar na cidade. Aí seguramente lles 
poda dar a razón. No que non lles dou a 
razón é da súa retahíla que: da retirada 
selectiva de pintadas, do abandono, o 
amiguismo, o sectarismo, a falta de 
limpeza, as ratas, Podemos, Venezuela e 
demais mantras, porque por moito que se 
repitan, non pasan a ser certos. 
 
Eu creo que, efectivamente, hai unha 
proliferación de pintadas na vía pública. 
Agora mesmo na Coruña, en moitísimos 
outros concellos. Acabamos de vivir esta 
noite un atentado contra outro símbolo 
do patrimonio, que era o xardín do 
Pasatempos en Betanzos. A verdade é 
que, ben, que é unha cuestión eu creo 
que, efectivamente, preocupante e que 
hai que abordar doutra maneira. 
 
 
Eu creo que entendo a preocupación e o 
hastío veciñal, realmente, de ter tantas 
fachadas de edificios sinaladas, 
deterioradas, manchadas. Eu enténdoo 
perfectamente, o que pasa é que 
realmente me pregunto se non fará falta, 
realmente, un cambio de estratexia onde 
estamos traballando. Realmente cremos 
que o Concello da Coruña se pode poñer 
a pintar, ou a limpar, perdón, as pintadas 
dos portais privados de toda a cidade? 
Cremos que esa é un xeito eficiente de 
xestionar os recursos públicos? É 
inacción que realmente os recursos 
públicos agora mesmo se centren en 
protexer e conservar os bens públicos, o 
patrimonio que é de todos e de todas, a 
vía pública, os edificios municipais, que 
ese é o sitio onde se centran? De que 
maneira, realmente, podemos axudar a 
estes veciños, que se están implicando 

Partido Popular: España nos roba. Antes 
eran: votantes del PP asesinos, no sé lo 
que ponía. Seguramente quedarán, 
efectivamente, muchas pintadas que 
aludan tanto al PP como la Marea 
Atlántica, como a otro montón de temas o 
que no aludan a nadie, por retirar en la 
ciudad. Ahí seguramente les pueda dar la 
razón. En el que no les doy la razón es de 
su retahíla que: de la retirada selectiva de 
pintadas, del abandono, el amiguismo, el 
sectarismo, la falta de limpieza, las ratas, 
Podemos, Venezuela y demás mantras, 
porque por mucho que se repitan, no 
pasan a ser ciertos. 
 
Yo creo que, efectivamente, hay una 
proliferación de pintadas en la vía 
pública. Ahora mismo en A Coruña, en 
muchísimos otros ayuntamientos. 
Acabamos de vivir esta noche un atentado 
contra otro símbolo del patrimonio, que 
era el jardín del Pasatiempos en 
Betanzos. La verdad es que, bueno, que es 
una cuestión yo creo que, efectivamente, 
preocupante y que hay que abordar de 
otra manera. 
 
Yo creo que entiendo la preocupación y el 
hastío vecinal, realmente, de tener tantas 
fachadas de edificios señaladas, 
deterioradas, manchadas. Yo lo entiendo 
perfectamente, lo que pasa es que 
realmente me pregunto si no hará falta, 
realmente, un cambio de estrategia donde 
estamos trabajando. ¿Realmente creemos 
que el Ayuntamiento de A Coruña se 
puede poner a pintar, o a limpiar, perdón, 
las pintadas de los portales privados de 
toda la ciudad? ¿Creemos que esa es una 
manera eficiente de gestionar los recursos 
públicos? ¿Es inacción que realmente los 
recursos públicos ahora mismo se centren 
en proteger y conservar los bienes 
públicos, el patrimonio que es de todos y 
de todas, la vía pública, los edificios 
municipales, que ese es el sitio donde se 
centran? ¿De qué manera, realmente, 
podemos ayudar a estos vecinos, que se 
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en algo positivo que é o coidado do 
espazo público, a axudar, realmente, a 
colaborar entre todos? Estamos 
preparando un paquete de medidas para 
apoiar, para axudar, para que realmente 
podamos mellorar o espazo público da 
nosa cidade. 
 
Eu me pregunto, realmente, se realmente 
os partidos políticos esta alternativa 
veciñal lles estades facendo un favor 
porque en realidade eu creo que algo que 
é unha demanda lexítima dos veciños e 
veciñas dos barrios da Coruña, se está 
vendo un pouco contaminada pola 
presencia tan abundante de caras de 
militantes do PP e do PSOE, que tanto 
colaboran ultimamente neste repertorio 
de temas. 
 
Eu creo que realmente... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...a colaboración cos veciños debe ir por 
outro lado. Eu creo que si, que 
efectivamente hai que reforzar o servizo 
de retirada de pintadas na vía pública e 
iso xa se está facendo; modificar a 
Ordenanza de limpeza para poder actuar 
selectivamente en propiedades privadas -
e digo selectivamente porque ningún 
medio alcanza para limpar todas as casas 
e todas as fachadas da cidade-; 
incrementar as medidas de control fronte 
a posibles infraccións, que tamén 
estamos traballando niso, e desincentivar 
o deterioro dos muros mediante medidas 
relacionadas coa arte e o muralismo. 
 
 
Por aí van os tiros... 
 
Presidencia 

están implicando en algo positivo que es 
el cuidado del espacio público, a ayudar, 
realmente, a colaborar entre todos? 
Estamos preparando un paquete de 
medidas para apoyar, para ayudar, para 
que realmente podamos mejorar el 
espacio público de nuestra ciudad. 
 
Yo me pregunto, realmente, si realmente 
los partidos políticos esta alternativa 
vecinal les estáis haciendo un favor 
porque en realidad yo creo que algo que 
es una demanda legítima de los vecinos y 
vecinas de los barrios de A Coruña, se 
está viendo un poco contaminada por la 
presencia tan abundante de caras de 
militantes del PP y del PSOE, que tanto 
colaboran últimamente en este repertorio 
de temas. 
 
Yo creo que realmente... 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora García, por 
favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...la colaboración con los vecinos debe ir 
por otro lado. Yo creo que sí, que 
efectivamente hay que reforzar el servicio 
de retirada de pintadas en la vía pública y 
eso ya se está haciendo; modificar la 
Ordenanza de limpieza para poder actuar 
selectivamente en propiedades privadas -y 
digo selectivamente porque ningún medio 
alcanza para limpiar todas las casas y 
todas las fachadas de la ciudad-; 
incrementar las medidas de control frente 
a posibles infracciones, que también 
estamos trabajando en eso, y 
desincentivar lo deterioro de los muros 
mediante medidas relacionadas con el 
arte y el muralismo. 
 
Por ahí van los tiros... 
 
Presidencia 
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Remate xa, señora García, por favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...e rexeito categoricamente calquera 
acusación de inacción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora García. 
 
Pregunta relativa a escolas infantís 
municipais. Ten a palabra o señor Martín 
Fernández Prado 
 
Segunda. Pregunta de resposta oral 
relativa ás escolas infantís municipais. 
 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes. 
 
¿Por qué Xulio Ferreiro non creou nin 
unha soa praza nova nas escolas infantís 
municipais, a pesar de incrementarse a 
demanda? 
 
Grazas. 
 
Ás dezanove horas e vinte e un 
minutos sae do salón de sesións o 
señor Coira Andrade e entra o señor 
García Pérez. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas. 
 
Somos plenamente coñecedoras de que 
esa demanda existe, que hai unha 
demanda crecente, que a oferta non 
chega. Isto leva pasando, segundo os 
informes do Servizo Municipal de 
Educación, dende o curso académico 
2007-2008 e se repetiu absolutamente 

 
Termine ya, señora García, por favor. 
 
Señora García Gómez 
 
...y rechazo categóricamente cualquier 
acusación de inacción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora García. 
 
Pregunta relativa a escuelas infantiles 
municipales. Tiene la palabra el señor 
Martín Fernández Prado. 
 
Segunda. Pregunta de respuesta oral 
relativa a las escuelas infantiles 
municipales. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes. 
 
¿Por qué Xulio Ferreiro no ha creado ni 
una sola plaza nueva en las escuelas 
infantiles municipales, a pesar de haberse 
incrementado la demanda? 
 
Gracias. 
 
A las diecinueve horas y veinte y un 
minutos sale del salón de sesiones el 
señor Coira Andrade y entra el señor 
García Pérez. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Muchas gracias. 
 
Somos plenamente conocedoras de que 
esa demanda existe, que hay una demanda 
creciente, que la oferta no llega. Esto 
lleva pasando, según los informes del 
Servicio Municipal de Educación, desde el 
curso académico 2007-2008 y se repitió 
absolutamente todos los cursos. 
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todos os cursos. 
 
Nós pola nosa parte xa estamos 
traballando buscando fórmulas para 
cubrir esa demanda, pero, como ben 
saben, as competencias propias en 
materia de educación nos concellos son 
as que son. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Como dicía, e segundo datos facilitados 
polo propio Goberno, Ferreiro non 
incluíu nos seus tres Presupostos nin un 
só euro para novas escolas infantís 
municipais, a pesar de que, como dicía, 
aumentou a demanda. Segundo os seus 
datos, entre 2015 e 2019 o número de 
solicitudes para escolas infantís 
municipais aumentou un 24%: de 625 a 
773, xa descontadas as duplicadas, e 
Ferreiro non creou nin unha soa praza. 
Entre 2011 e 2015, cando gobernou o 
Partido Popular, aumentou nun 30% o 
número de prazas: 189 máis coas que se 
puxeron en marcha as escolas infantís 
do Agra do Orzán e de Padre Rubinos, a 
pesar de que diminuíu a demanda un 
19%: de 773 a 625 demandas.  
 
Esta é a realidade e isto podiámolo 
estender para outra serie de 
equipamentos, centros cívicos, centros 
de día, instalacións deportivas ou novos 
equipamentos. Pero mire, señora 
García, non sei que é peor, di que 
coñece as demandas dos barrios, pois 
non sei que é peor: se coñecelas e non 
facelas ou descoñecelas. Pero 
preocúpame que diga que as coñecen e 
que logo non fan nada. Pero, fixar: cero 
centros de día, cero centros de día con 
Ferreiro. Co Partido Popular fíxose o 
centro Novoboandanza como o primeiro 
centro de día para maiores. Cero 
centros cívicos con Ferreiro, mentres co 
PP abriuse o da Cidade Vella. Cero 

 
 
Nosotros por nuestra parte ya estamos 
trabajando buscando fórmulas para 
cubrir esa demanda, pero, como bien 
saben, las competencias propias en 
materia de educación en los 
ayuntamientos son las que son. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Como decía, y según datos facilitados por 
el propio Gobierno, Ferreiro no ha 
incluido en sus tres Presupuestos ni un 
solo euro para nuevas escuelas infantiles 
municipales, a pesar de que, como decía, 
ha aumentado la demanda. Según sus 
datos, entre 2015 y 2019 el número de 
solicitudes para escuelas infantiles 
municipales aumentó un 24%: de 625 a 
773, ya descontadas las duplicadas, y 
Ferreiro no creó ni una sola plaza. Entre 
2011 y 2015, cuando gobernó el Partido 
Popular, aumentó en un 30% el número de 
plazas: 189 más con las que se pusieron en 
marcha las escuelas infantiles del Agra del 
Orzán y de Padre Rubinos, a pesar de que 
disminuyó la demanda un 19%: de 773 a 
625 demandas.  
 
Esta es la realidad y esto lo podíamos 
extender para otra serie de equipamientos, 
centros cívicos, centros de día, 
instalaciones deportivas o nuevos 
equipamientos. Pero mire, señora García, 
no sé qué es peor, dice que conoce las 
demandas de los barrios, pues no sé qué es 
peor: si conocerlas y no hacerlas o 
desconocerlas. Pero me preocupa que diga 
que las conocen y que luego no hacen 
nada. Pero, fíjese: cero centros de día, 
cero centros de día con Ferreiro. Con el 
Partido Popular se hizo el centro 
Novoboandanza como el primer centro de 
día para mayores. Cero centros cívicos 
con Ferreiro, mientras con el PP se abrió 
el de la Ciudad Vieja. Cero nuevos 



106 

 

novos parques con Ferreiro, mentres 
que co PP creouse o parque Adolfo 
Suárez, 100.000 metros cadrados. 
Menos un campo de fútbol con Ferreiro, 
mentres que co PP creáronse dous en 
San Pedro de Visma, un campo de 
“cruyff court” de Novo Mesoiro e un de 
herba multifuncional na Torre. Cero 
centros de promoción económica, co PP 
creouse o viveiro de empresas do 
Papagaio. Cero melloras en mobilidade 
mecánica. E poderiamos seguir e seguir, 
e seguir, a pesar de que a época 
económica no país é moito mellor que a 
que nos tocou a nós gobernar. 
 
Pero ademais, é que non só non fixo 
novos senón que anulou algúns que 
deixaramos contratados, mesmo. Dáme 
pena que non estea o señor Varela pero, 
claro, é que anularon e asinado o do 
Remanso e custounos indemnizar á 
empresa con 20.000 €. Anularon a 
Rosaleda ou a praza de Monte Alto, 
anulada, segue a praza de Monte Alto 
igual que estaba e tamén segue o 
Remanso igual que estaba.  
 
O único equipamento que fixo Ferreiro 
en tres anos e medio foi comprar unha 
oficina nun cuarto sen ascensor para 
vivenda. E se fai o favor, aínda que non 
estea, dígalle ao seu compañeiro, o 
señor Varela, que mire quen contratou a 
modificación puntual quen contratou o 
documento para a modificación puntual 
de Toubes? Pregúntello. Non traia a 
quen trouxo a aprobación inicial o 
documento Quen contratou ese 
documento? por iso digo que o empezou 
o Goberno anterior. Pero non só iso, o 
quiosco era absolutamente legal, e 
voulle a dicir outra cousa: é un edificio 
existente nunha zona verde pública que 
no proxecto do Partido Popular 
diminuía a ocupación en zona verde, 
non o caso do que queren facer 
vostedes. É dicir, que aumentabamos a 
zona verde dese parque. 

parques con Ferreiro, mientras que con el 
PP se creó el parque Adolfo Suárez, 
100.000 metros cuadrados. Menos un 
campo de fútbol con Ferreiro, mientras 
que con el PP se crearon dos en San Pedro 
de Visma, un campo de “cruyff court” de 
Novo Mesoiro y uno de hierba 
multifuncional en la Torre. Cero centros 
de promoción económica, con el PP se 
creó el vivero de empresas del Papagayo. 
Cero mejoras en movilidad mecánica. Y 
podríamos seguir y seguir, y seguir, a 
pesar de que la época económica en el 
país es mucho mejor que la que nos tocó a 
nosotros gobernar. 
 
Pero además, es que no solo no ha hecho 
nuevos sino que anuló algunos que 
habíamos dejado contratados, incluso. Me 
da pena que no esté el señor Varela pero, 
claro, es que anularon y firmado el del 
Remanso y nos costó indemnizar a la 
empresa con 20.000 €. Anularon la 
Rosaleda o la plaza de Monte Alto, 
anulada, sigue la plaza de Monte Alto 
igual que estaba y también sigue el 
Remanso igual que estaba.  
 
El único equipamiento que ha hecho 
Ferreiro en tres años y medio ha sido 
comprar una oficina en un cuarto sin 
ascensor para vivienda. Y si hace el favor, 
aunque no esté, dígale a su compañero, el 
señor Varela, que mire ¿quién contrató la 
modificación puntual ¿quién contrató el 
documento para la modificación puntual 
de Toubes? Pregúnteselo. No traiga a 
quién trajo a aprobación inicial el 
documento ¿Quién contrató ese 
documento? por eso digo que lo empezó 
el Gobierno anterior. Pero no solo eso, el 
quiosco era absolutamente legal, y le voy 
a decir otra cosa: es un edificio existente 
en una zona verde pública que en el 
proyecto del Partido Popular disminuía la 
ocupación en zona verde, no el caso de lo 
que quieren hacer ustedes. Es decir, que 
aumentábamos la zona verde de ese 
parque. 
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Ás dezanove horas e vinte e cinco 
minutos entra non salón de sesións ou 
señor Coira Andrade. 
 
Estas son as diferenzas e as distintas 
políticas, pero o que é evidente é que en 
equipamentos, os barrios da cidade 
están abandonados polo seu Goberno, 
non executaron, e xa non falemos do 
mantemento. Outro día traeremos os 
investimentos no mantemento nos 
equipamentos públicos. O día que 
queiran traeremos eses datos porque 
hoxe en tres minutos non me dá para 
máis. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Encantados de que traia eses datos, de 
verdade, porque de mantemento e sobre 
todo nos centros de educación pública 
temos bastante do que falar, sobre todo 
do que non fixo o Partido Popular, vale? 
Porque o Partido Popular non puxo nin 
unha sola liña de vida nas cubertas dos 
colexios públicos desta cidade, así están 
como están. Así que cando queiran, 
efectivamente, falamos de ese desastroso 
mantemento que fixo nos colexios o 
Partido Popular. 
 
Pero podemos tamén falar, 
efectivamente, do que fixo a Marea 
Atlántica en materia educativa. Podemos 
falar do que fixo sobre todo na rede de 
escolas infantís municipais que foi 
incrementar medio millón de euros á 
partida orzamentaria de escolas infantís 
municipais. Medio millón de euros. Para 
que se incrementou esta partida en 
escolas infantís municipais? Para 
rebaixar as tarifas. Porque non sei se son 
conscientes, señores do Partido Popular, 
que nesta cidade había xente que non 
podía acceder ás escolas infantís da nosa 
cidade por falta de recursos económicos. 

 
A las diecinueve horas y veinticinco 
minutos entra en el salón de sesiones el 
señor Coira Andrade. 
 
Estas son las diferencias y las distintas 
políticas, pero lo que es evidente es que en 
equipamientos, los barrios de la ciudad 
están abandonados por su Gobierno, no 
han ejecutado, y ya no hablemos del 
mantenimiento. Otro día traeremos las 
inversiones en el mantenimiento en los 
equipamientos públicos. El día que 
quieran traeremos esos datos porque hoy 
en tres minutos no me da para más. 
 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Encantados de que traiga esos datos, de 
verdad, porque de mantenimiento y sobre 
todo en los centros de educación pública 
tenemos bastante de que hablar, sobre 
todo del que no hizo el Partido Popular, 
¿Vale? Porque el Partido Popular no 
puso ni una sola línea de vida en las 
cubiertas de los colegios públicos de esta 
ciudad, así están como están. Así que 
cuando quieran, efectivamente, hablamos 
de ese desastroso mantenimiento que hizo 
en los colegios el Partido Popular. 
 
Pero podemos también hablar, 
efectivamente, de lo que hizo la Marea 
Atlántica en materia educativa. Podemos 
hablar de lo que hizo sobre todo en la red 
de escuelas infantiles municipales que fue 
a incrementar medio millón de euros a la 
partida presupuestaria de escuelas 
infantiles municipales. Medio millón de 
euros. ¿Para qué se incrementó esta 
partida en escuelas infantiles 
municipales? Para rebajar las tarifas. 
Porque no sé si son conscientes, señores 
del Partido Popular, que en esta ciudad 
había gente que no podía acceder a las 
escuelas infantiles de nuestra ciudad por 
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E agora, por sorte, con un Goberno 
decente e honrado si que pode acceder a 
esas escolas infantís municipais. 
 
 
Pero é que Ferreiro, ademais, tamén ten 
entre os seus méritos poñer en marcha 
novos programas educativos. Ten entre 
os seus méritos poñer en marcha 
programas educativos que están sendo 
un rotundo éxito nos centros educativos, 
como a apertura dos patios en horario 
lectivo; como o programa “Ao meu 
xeito” para permitir ás comunidades 
educativas participar e decidir cales son 
as accións educativas que queren levar a 
cabo nos seus centros; como o programa 
educativo “Cans e letras de atención á 
diversidade”. E poderíamos seguir 
falando de diversos programas 
educativos, como “Cóxegas”, para 
conciliación das familias; como 
“Embárriate”, para conciliación de 
familias.  
 
Pero imos falar tamén do que fan 
vostedes, porque nunca está de máis 
facer un pouquiño de memoria. E mire, 
aquí o que fan é pechar, por exemplo, o 
comedor do instituto de Elviña. Iso é o 
que fan vostedes aquí. Onde comían 
nenos e nenas, agora este curso escolar 
xa non poden comer. 
 
Máis cousas que fan: non escoitan á 
comunidade educativa do CEIP Novo 
Mesoiro, que está pedindo que conte con 
un comedor propio. E vostedes, os que 
coñecen tantísimo as opinións das 
veciñas e veciños, neste caso a Xunta de 
Galicia, desoe radicalmente esta 
demanda. 
 
Incumpren o convenio de patios cubertos 
que leva asinado con esta cidade dende o 
2009. As nenas e nenos que van ao 
instituto do Agra do Orzán non lles 
permiten acceder á piscina. 
 

falta de recursos económicos. Y ahora, 
por suerte, con un Gobierno decente y 
honrado sí que puede acceder a esas 
escuelas infantiles municipales. 
 
Pero es que Ferreiro, además, también 
tiene entre sus méritos poner en marcha 
nuevos programas educativos. Tiene entre 
sus méritos poner en marcha programas 
educativos que están siendo un rotundo 
éxito en los centros educativos, como la 
apertura de los patios en horario lectivo; 
como el programa “A mi manera” para 
permitir a las comunidades educativas 
participar y decidir cuáles son las 
acciones educativas que quieren llevar a 
cabo en sus centros; como el programa 
educativo “Perros y letras de atención a 
la diversidad”. Y podríamos seguir 
hablando de diversos programas 
educativos, como “Cosquillas”, para 
conciliación de las familias; como 
“Embárriate”, para conciliación de 
familias.  
 
Pero vamos a hablar también del que 
hacen ustedes, porque nunca está de más 
hacer un poquito de memoria. Y mire, 
aquí lo que hacen es cerrar, por ejemplo, 
el comedor del instituto de Elviña. Eso es 
lo que hacen ustedes aquí. Donde comían 
niños y niñas, ahora este curso escolar ya 
no pueden comer. 
 
Más cosas que hacen: no escuchan a la 
comunidad educativa del CEIP Nuevo 
Mesoiro, que está pidiendo que cuente 
con un comedor propio. Y ustedes, los que 
conocen tantísimo las opiniones de las 
vecinas y vecinos, en este caso la Xunta de 
Galicia, desoye radicalmente esta 
demanda. 
 
Incumplen el convenio de patios cubiertos 
que lleva firmado con esta ciudad desde el 
2009. Las niñas y niños que van al 
instituto del Agra del Orzán no les 
permiten acceder a la piscina. 
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Eses son os seus méritos pero teñen 
máis. Xa vou a rematar, xa vou a 
rematar, solo algúns. Aumento do ratio 
de alumnos por clase; eliminación de 
becas... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
...subir as taxas universitarias –xa 
remato-; recortes de profesorados. Por 
certo, por certo, por certo, vaian de 
paseo ós centros públicos da nosa cidade 
porque os recortes de profesorado están 
sendo verdadeiramente alarmantes. 
Póñanse a traballar pola nosa cidade e 
dende logo, deixen de pechar comedores 
escolares e deixen de facer a contra a 
esta cidade que ten moitísimo que seguir 
avanzando.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
E rematamos coa últimas preguntas 
orais, relativa á compra irregular de 
pisiños. 
 
Terceira. Pregunta de resposta oral 
relativa á compra irregular de pisiños. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Por que Alberto Lema asinou as 
escrituras de compravenda e pagou os 
inmobles irregulares do asinante da 
Marea sen publicar previamente as 
autorizacións de compra, incumprindo 
así as bases do concurso e evitando o 
mes para recursos? 
 

Esos son sus méritos pero tienen máis. Ya 
voy a finalizar, ya voy a finalizar, suelo 
algunos. Aumento del ratio de alumnos 
por clase; eliminación de becas... 
 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Cameán, por 
favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
...subir las tasas universitarias –ya 
finalizo-; recortes de profesorados. Por 
cierto, por cierto, por cierto, vayan de 
paseo a los centros públicos de nuestra 
ciudad porque los recortes de profesorado 
están siendo verdaderamente alarmantes. 
Pónganse a trabajar por nuestra ciudad y 
desde luego, dejen de cerrar comedores 
escolares y dejen de hacer la contra a esta 
ciudad que tiene muchísimo que seguir 
avanzando.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Cameán. 
 
Y finalizamos con la últimas preguntas 
orales, relativa a la compra irregular de 
pisitos. 
 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 
relativa a la compra irregular de 
pisitos. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Por qué Alberto Lema firmó las 
escrituras de compraventa y pagó los 
inmuebles irregulares del firmante de la 
Marea sin haber publicado previamente 
las autorizaciones de compra, 
incumpliendo así las bases del concurso y 
evitando el mes para recursos? 
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Señor Lema Suárez 
 
Como vostede ben sabe, señora Gallego, 
os actos administrativos producen 
efectos desde a data na que se ditan. 
Desde ese momento son xa executivos. 
Unicamente poderá quedar demorada a 
súa eficacia cando así o exixa o contido 
do acto, ou cando dita eficacia quede 
supeditada a súa publicación ou 
notificación, que non é o caso. E non é o 
caso porque nin na Lei de Patrimonio 
das administracións públicas nin no 
Regulamento de Bens das entidades 
locais, nin nas propias bases reguladoras 
deste concurso se supedita a eficacia da 
compravenda á publicación no BOP do 
acordo correspondente. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas por repetirme a 
normativa, pero as bases si dicían que 
antes de asinar as escrituras había que 
publicar no Perfil –si, si- a 
adxudicación. No Perfil, na web 
municipal, notificalo aos interesados e 
no Boletín Oficial da Provincia. De feito 
publicouse despois de asinar as 
escrituras, que evidentemente xa non ten 
solución, porque mire que problema 
teñen vostedes agora para recuperar… 
bo, problema, non o sei porque se cadra 
o seu amigo de boa fe pois lles devolve o 
diñeiro e vostedes os pisos, e todos tan 
contentos.  
 
Imos ver, señor García, o tema dos 
pisos: o Partido Socialista unha vez 
máis de perfil. O tema do cárcere é tan 
grave ou máis que o dos pisos. Xa o 
Fiscal, de entrada, xa dixo que posible 
prevaricación. Porque, señora Delso, 
presuntamente vostedes han 
prevaricado, logo veremos quen ou quen 
foron, pero presuntamente vostedes 
prevaricaron nun procedemento 
administrativo, claro. A prevaricación é 

Señor Lema Suárez 
 
Como usted bien sabe, señora Gallego, 
los actos administrativos producen efectos 
desde la fecha en la que se dictan. Desde 
ese momento son ya ejecutivos. 
Únicamente podrá quedar demorada su 
eficacia cuando así lo exija el contenido 
del acto, o cuando dicta eficacia quede 
supeditada su publicación o notificación, 
que no es el caso. Y no es el caso porque 
ni en la Ley de Patrimonio de las 
administraciones públicas ni en el 
Reglamento de Bienes de las entidades 
locales, ni en las propias bases 
reguladoras de este concurso se supedita 
la eficacia de la compraventa a la 
publicación en el BOP del acuerdo 
correspondiente. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias por repetirme la 
normativa, pero las bases sí decían que 
antes de firmar las escrituras había que 
publicar en el Perfil –sí, sí- la 
adjudicación. En el Perfil, en la web 
municipal, notificarlo a los interesados y 
en el Boletín Oficial de la Provincia. De 
hecho se ha publicado después de firmar 
las escrituras, que evidentemente ya no 
tiene solución, porque mire qué problema 
tienen ustedes ahora para recuperar… 
bueno, problema, no lo sé porque a lo 
mejor su amigo de buena fe pues les 
devuelve el dinero y ustedes los pisos, y 
todos tan contentos.  
 
Vamos a ver, señor García, el tema de los 
pisos: el Partido Socialista una vez más de 
perfil. El tema de la cárcel es tan grave o 
más que el de los pisos. Ya el Fiscal, de 
entrada, ya dijo que posible prevaricación. 
Porque, señora Delso, presuntamente 
ustedes han prevaricado, luego veremos 
quién o quiénes han sido, pero 
presuntamente ustedes han prevaricado en 
un procedimiento administrativo, claro. La 
prevaricación es un procedimiento 
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un procedemento administrativo. E isto 
non é atacar, isto é denunciar unha 
irregularidade e un posible delito. 
Vostedes non recuperan o público para 
a xente. Vostedes recuperaron un 
trociño do cárcere para os seus amigos 
de “Proxecto cárcere”, porque na súa 
Concellería de Participación só 
participan os amigos e asinantes da 
Marea. 
 
Señor Ferreiro, eu, de verdade, que me 
bastaron cinco minutos. Eu non son 
máis lista que vostede. Iso estou segura. 
Bastáronme cinco minutos para coller o 
expediente e ver todos os 
incumprimentos, porque é que é coller 
un dos pisos e ver que non cumpre 
ningún dos requisitos. É que ningún, é 
que ningún. Non fai falta pedir ningún 
informe a ninguén. O resultado do 
informe, a posteriori e ad hoc, xa se viu 
cal foi: que o Consello Consultivo falou 
alto e claro, e anulou, bo, di que hai que 
anular esas compras. Eu creo que 
vostede debe saber ben que é a nulidade 
de pleno dereito. Cando non se cumpren 
os requisitos esenciais nunha 
convocatoria non se pode validar, 
porque se está vulnerando o principio de 
concorrencia. Ou sexa, isto non son 
erros. Erros puidéronse cometer no 
procedemento, repetímolo unha e mil 
veces. E é que puxeron de acordo a toda 
a Oposición, non se dan conta? O que 
vén despois xa non son erros, son 
ilegalidades e é negar a maior dicir que 
todo estaba perfecto; dicir que non 
houbo ningún erro. Logo xa houbo un 
erro nun dos pisos, xusto o día que se 
celebraba o Pleno que pedimos nós para 
solicitar a revisión de oficio. Claro, se 
nós non facemos nada, este señor 
Lodeiro quedaba co diñeiro e aquí os 
pisiños, que encima non valerían para 
nada, porque unha oficina, mire, teñen 
cen mil metros na Fábrica de Tabacos e 
non o usan, para que queren outra 
oficina? Pero, fíxese, o señor Errejón, 

administrativo. Y esto no es atacar, esto es 
denunciar una irregularidad y un posible 
delito. Ustedes no recuperan lo público 
para la gente. Ustedes han recuperado un 
trocito de la cárcel para sus amigos de 
“Proxecto cárcere”, porque en su 
Concejalía de Participación solo 
participan los amigos y firmantes de la 
Marea. 
 
 
Señor Ferreiro, yo, de verdad, que me 
bastaron cinco minutos. Yo no soy más 
lista que usted. Eso estoy segura. Me 
bastaron cinco minutos para coger el 
expediente y ver todos los 
incumplimientos, porque es que es coger 
uno de los pisos y ver que no cumple 
ninguno de los requisitos. Es que ninguno, 
es que ninguno. No hace falta pedir 
ningún informe a nadie. El resultado del 
informe, a posteriori y ad hoc, ya se vio 
cuál fue: que el Consello Consultivo habló 
alto y claro, y anuló, bueno, dice que hay 
que anular esas compras. Yo creo que 
usted debe saber bien qué es la nulidad de 
pleno derecho. Cuando no se cumplen los 
requisitos esenciales en una convocatoria 
no se puede convalidar, porque se está 
vulnerando el principio de concurrencia. 
O sea, esto no son errores. Errores se 
pudieron cometer en el procedimiento, lo 
hemos repetido una y mil veces. Y es que 
han puesto de acuerdo a toda la 
Oposición, ¿no se dan cuenta? Lo que 
viene después ya no son errores, son 
ilegalidades y es negar la mayor decir que 
todo estaba perfecto; decir que no hubo 
ningún error. Luego ya hubo un error en 
uno de los pisos, justo el día que se 
celebraba el Pleno que pedimos nosotros 
para solicitar la revisión de oficio. Claro, 
si nosotros no hacemos nada, este señor 
Lodeiro se quedaba con el dinero y aquí 
los pisitos, que encima no valdrían para 
nada, porque una oficina, mire, tienen cien 
mil metros en la Fábrica de Tabacos y no 
lo usan, ¿para qué quieren otra oficina? 
Pero, fíjese, el señor Errejón, compañero 
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compañeiro do mesmo mitin do que 
falabamos antes di: que recomenda 
crear asociacións para que vivan os 
afiliados e montar a oposición cando 
perdamos as eleccións, onde refuxiarse 
cando goberne o adversario. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Unha estrutura económica para soster á 
militancia, construír medios de 
comunicación, cando haxa que 
emprender a batalla teñamos forza. 
 
Pronto aprenderon. A iso dedícanse. 
Contratos a amigos, compra de pisos e 
adxudicación ilegal do cárcere. Non 
somos iguais, non somos nin parecidos. 
En toda esta Corporación, menos na 
Marea Atlántica non hai ninguén nin 
imputado, nin denunciado nin nada de 
nada. Veremos a ver que é o que vai 
pasar. E non se ría porque tivemos unha 
conversación hai un tempo que non me 
gustaría sacar á luz. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Tremenda. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Eu pensaba que o ventilador ia do 
Goberno cara á Oposición, e non da 
Oposición para o Goberno. Pensaba que 
ia a falar vostede do caso que nos ocupa 
de esas supostas irregularidades 
detectadas na formalización da compra.  
 
 
Como xa lle dixen, nin a Lei de facendas 
locais, nin tampouco as propias bases do 
concurso determinan ese requisito de 

del mismo mitin del que hablábamos antes 
dice: que recomienda crear asociaciones 
para que vivan los afiliados y montar la 
oposición cuando perdamos las 
elecciones, donde refugiarse cuando 
gobierne el adversario. 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Una estructura económica para sostener a 
la militancia, construir medios de 
comunicación, cuando haya que 
emprender la batalla tengamos fuerza. 
 
Pronto aprendieron. A eso se dedican. 
Contratos a amigos, compra de pisos y 
adjudicación ilegal de la cárcel. No somos 
iguales, no somos ni parecidos. En toda 
esta Corporación, menos en la Marea 
Atlántica no hay nadie ni imputado, ni 
denunciado ni nada de nada. Veremos a 
ver qué es lo que va a pasar. Y no se ría 
porque tuvimos una conversación hace un 
tiempo que no me gustaría sacar a la luz. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Tremenda. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Yo pensaba que el ventilador iba del 
Gobierno hacia la Oposición, y no de la 
Oposición para el Gobierno. Pensaba que 
iba a hablar usted del caso que nos ocupa 
de esas supuestas irregularidades 
detectadas en la formalización de la 
compra.  
 
Como ya le dije, ni la Ley de haciendas 
locales, ni tampoco las propias bases del 
concurso determinan ese requisito de 
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publicidade. Iso, podemos volver a eles 
cando vostede queira, pero o acto é 
eficaz desde o momento en que se dita e 
despois non existe un requisito de 
publicidade previa a súa formalización.  
 
Tiña a resposta preparada na extensión 
da súa pregunta. En canto a execución 
do Orzamento, vostede sabe que o ano 
orzamentario remata o 31 de decembro, 
que este era unha partida que non estaba 
sometida a préstamo na súa totalidade, y 
que un dos obxectivos das 
administracións sempre é executar a taxa 
máis alta posible do seu Orzamento, 
como vostedes nos recordan case todos 
os días, y que, polo tanto, eu tamén creo 
que esa foi unha das cuestións que fixo 
que se tratase, pois de executar esta 
partida dentro do ano orzamentario 
2017, un ano no que vostede sabe a 
aprobación inicial do Orzamento foi 
tardía, entre outras cousas porque non 
houbo acordo para facelo, y sufrimos, 
ben, asistimos neste propio salón de 
plenos a unha moción de confianza que 
finalmente non prosperou porque non se 
constituíu un Goberno alternativo de 
vostedes e do PSOE. 
 
Pero ben, falando doutras cousas máis 
xenéricas, en canto que ten que ver co 
funcionamento da Administración, 
vostede sabe coma min, como 
responsable que foi da contratación, que 
someter a unha fiscalización e a un 
exame exhaustivo de cada unha dos 
expedientes que chegan ás mans dos 
responsables políticos, dun Orzamento 
total de 240 millóns de euros, é 
complexo. Eu teño que confiar, e confío 
plenamente, na profesionalidade dos 
funcionarios que traballan comigo, e por 
suposto tamén na honorabilidade dos 
compañeiros, cousa que talvez non 
ocorría no seu momento, cando vostede 
tiña esta responsabilidade. Eu si, e polo 
tanto, comprobada a resolución, 
comprobadas tamén as sinaturas que 

publicidad. Eso, podemos volver a ellos 
cuando usted quiera, pero el acto es eficaz 
desde el momento en que se dicta y 
después no existe un requisito de 
publicidad previa su formalización.  
 
Tenía la respuesta preparada en la 
extensión de su pregunta. En cuanto a 
ejecución del Presupuesto, usted sabe que 
el año presupuestario finaliza el 31 de 
diciembre, que este era una partida que 
no estaba sometida a préstamo en su 
totalidad, y que uno de los objetivos de las 
administraciones siempre es ejecutar la 
tasa más alta posible de su Presupuesto, 
como ustedes nos recuerdan casi todos los 
días, y que, por lo tanto, yo también creo 
que esa fue una de las cuestiones que hizo 
que se tratara, pues de ejecutar esta 
partida dentro del año presupuestario 
2017, un año en el que usted sabe la 
aprobación inicial del Presupuesto fue 
tardía, entre otras cosas porque no hubo 
acuerdo para hacerlo, y sufrimos, bueno, 
asistimos en este propio salón de plenos a 
una moción de confianza que finalmente 
no prosperó porque no se constituyó un 
Gobierno alternativo de ustedes y del 
PSOE. 
 
Pero bueno, hablando de otras cosas más 
genéricas, en cuanto que tiene que ver con 
el funcionamiento de la Administración, 
usted sabe como yo, como responsable 
que fue de la contratación, que someter a 
una fiscalización y a un examen 
exhaustivo de cada una de los expedientes 
que llegan a las manos de los 
responsables políticos, de un Presupuesto 
total de 240 millones de euros, es 
complejo. Yo tengo que confiar, y confío 
plenamente, en la profesionalidad de los 
funcionarios que trabajan conmigo, y por 
supuesto también en la honorabilidad de 
los compañeros, cosa que tal vez no 
ocurría en su momento, cuando usted 
tenía esta responsabilidad. Yo sí, y por lo 
tanto, comprobada la resolución, 
comprobadas también las firmas que 
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debían constar de quen me precedía, pois 
eu, por suposto, asinei con toda 
confianza. Despois tardouse tempo, 
moito tempo, en atopar algúns dos fallos 
ou dos erros que vostede indica, outros 
que vostede nunca indicou. E por certo 
que o Consultivo non se refire ós erros 
que vostede cita tan profusamente e que 
tamén cita tamén o PSOE. Sen embargo 
refírese a outros que foron detectados 
pola nosa Asesoría Xurídica, cousa que, 
por certo, sempre esquecen citar. 
 
 
Erros existen todos os días. Hoxe mesmo 
neste Pleno os compañeiros do Partido 
Socialista esqueceron dúas das tres 
preguntas que lle corresponden da súa 
quenda. Eu creo que, ben, despois dun 
mes para poder preparar este Pleno, pois 
resulta que esquecen meter, ou pasar, 
dúas das tres preguntas que debería ter 
feito. Oe, pois un mes para preparar un 
Pleno, e se lles esqueceu. Pois é unha 
mágoa. 
 
Algo que tamén teño que dicirlle aos 
compañeiros do PSOE, cando inciden 
tanto tempo... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...perdón... na cuestión dos contratos 
menores: antes non había rexistro de 
contratos menores. Con quen se 
compara, co 2014? Será unha boa 
comparación cando por fin os 
publiquemos, pero comparemos, por 
exemplo, con Vigo. Vigo ten 350 
páxinas de contratos menores. Por certo, 
non están totalizados nin están tampouco 
numerados. Non é unha maneira de 
facilitar a súa lectura. Están cada un 
nunha páxina, non nun excel coma nos... 
 

debían constar de quien me precedía, 
pues yo, por supuesto, firmé con toda 
confianza. Después se tardó tiempo, 
mucho tiempo, en encontrar algunos de 
los fallos o de los errores que usted 
indica, otros que usted nunca indicó. Y 
por cierto que el Consultivo no se refiere 
a los errores que usted cita tan 
profusamente y que también cita también 
el PSOE. Sin embargo se refiere a otros 
que fueron detectados por nuestra 
Asesoría Jurídica, cosa que, por cierto, 
siempre olvidan citar. 
 
Errores existen todos los días. Hoy mismo 
en este Pleno los compañeros del Partido 
Socialista olvidaron dos de las tres 
preguntas que le corresponden de su 
turno. Yo creo que, bueno, después de un 
mes para poder preparar este Pleno, pues 
resulta que olvidan meter, o pasar, dos de 
las tres preguntas que debería tener 
hecho. Oye, pues un mes para preparar 
un Pleno, y se les olvidó. Pues es una 
lástima. 
 
Algo que también tengo que decirle a los 
compañeros del PSOE, cuando inciden 
tanto tiempo... 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...perdón... en la cuestión de los contratos 
menores: antes no había registro de 
contratos menores. ¿Con quién se 
compara, con el 2014? Será una buena 
comparación cuando por fin los 
publiquemos, pero comparemos, por 
ejemplo, con Vigo. Vigo tiene 350 páginas 
de contratos menores. Por cierto, no están 
totalizados ni están tampoco numerados. 
No es una manera de facilitar su lectura. 
Están cada uno en una página, no en un 
excel como nos... 
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Presidencia 
 
Remate xa, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...que son facilmente totalizables e 
numerables. Hai moitas maneiras de 
cumprir coa Lei de Transparencia, hai 
moitas maneiras de non cumprir coa Lei 
de Transparencia.  
 
En todo caso, insisto, eu confío 
plenamente na labor dos funcionarios 
que fan o seu traballo con absoluta 
independencia. Confío, por suposto, 
tamén na honorabilidade absoluta dos 
meus compañeiros de equipo, e por iso 
podo asinar con absoluta confianza e ser 
responsable de todo o que se me queira 
imputar. Pero eu estou seguro en todo 
caso de que a verdade prevalecerá e 
insisto, canto antes, canto antes fale 
vostede co seu fiscal, pois mellor. 
 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas, señor Lema. 
 
Con isto rematamos as preguntas orais.  
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Pregunta número 1.- Sobre o pavillón 
de propiedade municipal situado na 
praza José Toubes Pego coñecido 
como “Remanso”. 
 
-Alén da aprobación da modificación 
puntual do PXOM, precisa para facer a 
obra, ten pensado o Goberno Local facer 

Presidencia 
 
Termine ya, señor Lema, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...que son fácilmente totalizables y 
numerables. Hay muchas maneras de 
cumplir con la Ley de Transparencia, hay 
muchas maneras de no cumplir con la Ley 
de Transparencia.  
 
En todo caso, insisto, yo confío 
plenamente en la labor de los 
funcionarios que hacen su trabajo con 
absoluta independencia. Confío, por 
supuesto, también en la honorabilidad 
absoluta de mis compañeros de equipo, y 
por eso puedo firmar con absoluta 
confianza y ser responsable de todo lo que 
se me quiera imputar. Pero yo estoy 
seguro en todo caso de que la verdad 
prevalecerá e insisto, lo antes posible, lo 
antes posible hable usted con su fiscal, 
pues mejor. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien. Muchas gracias, señor Lema. 
 
Con esto finalizamos las preguntas orales. 
 
4º.-Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) 
 
Pregunta número 1.- Sobre el pabellón 
de propiedad municipal situado en la 
plaza José Toubes Pego conocido como 
Remanso”. 
 
-Al margen de la aprobación de la 
modificación puntual del PGOM, precisa 
para hacer la obra, ¿ha pensado el 
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algunha obra no pavillón José Toubes 
Pego? 
 
-Ten adxudicado algún tipo de obra no 
dito pavillón? 
 
-Cal é o motivo de que teña pasado xa 
máis dun ano desde esa aprobación 
definitiva e que aínda non estea 
rehabilitado o dito inmóbel?  
 
-Non cre o Goberno Local que se está a 
desaproveitar un ben público que 
podería dar cabida a numerosas 
actividades socioculturais no barrio de 
Catro Camiños? 
 
Pregunta escrita número 2.- Sobre o 
Ofimático. 
 
-Alén dos anuncios realizados, hai algún 
resultado da proposta de modificación 
do planeamento? 
 
-Quen está a realizar a proposta de 
modificación puntual do PXOM de 2013 
vixente e do Plan Parcial que desenvolve 
o Sector S-10 “Parque Ofimático? 
 
-Estase traballando e contando cos 
antigos propietarios de Elviña na 
tramitación e realización da 
modificación do planeamento do Parque 
Ofimático? 
 
-Cal é o motivo de que teñan pasado xa 
máis de sete meses desde a sinatura do 
decreto de inicio do expediente de 
modificación puntual do PXOM de 2013 
vixente e do Plan Parcial que desenvolve 
o Sector S-10 “Parque Ofimático e que 
aínda non se teña tramitado nada dentro 
do Concello da Coruña? 
 
Pregunta escrita número 3.- Sobre os 
usos futuros do Cárcere Provincial da 
Coruña. 
 
-Tendo en conta de que estamos a tan só 

Gobierno Local hacer alguna obra en el 
pabellón José Toubes Pego? 
 
-¿Ha adjudicado algún tipo de obra en el 
dicho pabellón? 
 
-¿Cuál es el motivo de que haya pasado 
ya más de un año desde esa aprobación 
definitiva y que aún no esté rehabilitado 
el dicho inmueble?  
 
-¿No cree el Gobierno Local que se está 
desaprovechando un bien público que 
podría dar cabida a numerosas 
actividades socioculturales en el barrio de 
Cuatro Caminos? 
 
Pregunta escrita número 2.- Sobre el 
Ofimático. 
 
-Al otro lado de los anuncios realizados, 
¿hay algún resultado de la propuesta de 
modificación del planeamiento? 
 
-¿Quien está realizando la propuesta de 
modificación puntual del PGOM de 2013 
vigente y del Plan Parcial que desarrolla 
el Sector S-10 “Parque Ofimático? 
 
-¿Se está trabajando y contando con los 
antiguos propietarios de Elviña en la 
tramitación y realización de la 
modificación del planeamiento del Parque 
Ofimático? 
 
-¿Cuál es el motivo de que hayan pasado 
ya más de siete meses desde la firma del 
decreto de inicio del expediente de 
modificación puntual del PGOM de 2013 
vigente y del Plan Parcial que desarrolla 
el Sector S-10 “Parque Ofimático y que 
aún no se haya tramitado nada dentro del 
Ayuntamiento de A Coruña? 
 
Pregunta escrita número 3.- Sobre los 
usos futuros de la Cárcel Provincial de A 
Coruña. 
 
-Habida cuenta de que estamos a tan sólo 
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4 meses de que caduque, iniciou o 
Goberno municipal o procedemento de 
negociación coa Sociedade de 
Infraestruturas e Equipamentos 
Penitenciarios (SIEP) co obxecto de 
aumentar a prórroga de cesión do antigo 
Cárcere Provincial da Coruña? 
 
-Se iniciou este procedemento, en que 
termos e por que período de tempo 
solicita a prórroga? 
 
-Ten pensado o Goberno municipal 
volver pagar pola cesión destas 
instalacións? Que cantidade? 
 
-Non considera o Executivo local 
necesario incluír a cesión do antigo 
cárcere dentro dun acordo que non 
supoña gasto algún para as arcas 
municipais? 
 
-Nesta prórroga da cesión, ou nova 
cesión, o Goberno municipal exixirá que 
o Goberno Central asuma os custes de 
rehabilitación das instalación que se 
xeren? 
 
-Pode garantir o Goberno local a 
continuidade das actividades que se 
están desenvolvendo no antigo cárcere 
alén de xaneiro de 2019? 
 
-É coñecedor de que exista algún grupo 
no Parlamento do Estado que exixa a 
devolución de balde destas instalacións e 
a asignación dos fondos necesarios para 
a súa integra rehabilitación e que 
condicione o seu voto a favor dos 
orzamentos xerais do Estado a respecto 
destas solicitudes? 
 
-Cando ten pensado o Goberno 
municipal acometer a segunda fase das 
obras de rehabilitación, nomeadamente a 
da cuberta? 
 
Pregunta escrita número 4.- Sobre a 
das vías ciclábeis implantadas na 

4 meses de que caduque, ¿inició el 
Gobierno municipal el procedimiento de 
negociación con la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios (SIEP) con el objeto de 
aumentar la prórroga de cesión de la 
antigua Cárcel Provincial de A Coruña? 
 
-Se inició este procedimiento, ¿en qué 
términos y por qué período de tiempo 
solicita la prórroga? 
 
-¿Ha pensado el Gobierno municipal 
volver a pagar por la cesión de estas 
instalaciones? ¿Qué cantidad? 
 
-¿No considera el Ejecutivo local 
necesario incluir la cesión de la antigua 
cárcel dentro de un acuerdo que no 
suponga gasto alguno para las arcas 
municipales? 
 
-En esta prórroga de la cesión, o nueva 
cesión, ¿el Gobierno municipal exigirá 
que el Gobierno Central asuma los costes 
de rehabilitación de las instalaciones que 
se generen? 
 
-¿Puede garantizar el Gobierno local a 
continuidad de las actividades que se 
están desarrollando en la antigua cárcel 
al otro lado de enero de 2019? 
 
-¿Es conocedor de que exista algún grupo 
en el Parlamento del Estado que exija la 
devolución gratuita de estas instalaciones 
y la asignación de los fondos necesarios 
para su integra rehabilitación y que 
condicione su voto a favor de los 
presupuestos generales del Estado a 
respecto de estas solicitudes? 
 
-¿Cuándo ha pensado el Gobierno 
municipal acometer la segunda fase de las 
obras de rehabilitación, nombradamente 
la de la cubierta? 
 
Pregunta escrita número 4.- Sobre las 
vías ciclables implantadas en la ronda de 
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rolda de Outeiro. 
 
-Está esta obra finalizada e entregada xa 
ao concelleiro responsábel de 
Mobilidade? 
 
-Fixéronse cálculos da distancia que 
debía haber entre as prazas de 
aparcamento e o carril bici en sentido 
avenida Pérez Ardá-rúa da Merced de 
maneira que non haxa incidentes coas 
aperturas das portas dos automóbiles xa 
que invadirían o carril bici? Considera 
suficiente a anchura do carril bici tendo 
en conta o notable aumento de vehículos 
de mobilidade persoal? 
 
 
-Cal é o motivo de que aínda non estea 
sinalizado nin vertical nin 
horizontalmente o carril compartido de 
vehículos a motor e bicis en sentido rúa 
da Merced-avenida Pérez Ardá? 
Utilizaranse os sinais de ciclocarril? 
 
-En caso de que esta obra estea 
finalizada e entregada, vai reclamar o 
Goberno Local que se realice a 
sinalización o antes posíbel? 
 
-Por que non se coordinaron mellor estes 
dous procesos: o de remodelación do 
pavimento e o de sinalización? 
 
Pregunta escrita número 5.- Sobre o 
establecemento do límite salarial de 
40.000 € brutos/ano que prometeu o 
Goberno municipal na anterior 
campaña electoral. 
 
1.-Existe alguén no Goberno municipal, 
no seu persoal asesor ou no directivo que 
cobren máis de 40.000 € brutos ao ano? 
Podería indicarnos cantas persoas e a 
cantidade que cobran? 
 
 
2.-No caso de que exista alguén que 
cobre máis de esa cantidade, cal é a 

Outeiro. 
 
-¿Está esta obra finalizada y entregada ya 
al concejal responsable de Movilidad? 
 
 
-¿Se hicieron cálculos de la distancia que 
debía haber entre las plazas de 
aparcamiento y el carril bici en sentido 
avenida Pérez Ardá-calle de la Merced de 
manera que no haya incidentes con las 
aperturas de las puertas de los 
automóviles ya que invadirían el carril 
bici? ¿Considera suficiente la anchura del 
carril bici habida cuenta el notable 
aumento de vehículos de movilidad 
personal? 
 
-¿Cuál es el motivo de que aún no esté 
señalizado ni vertical ni horizontalmente 
el carril compartido de vehículos a motor 
y bicis en sentido calle de la Merced-
avenida Pérez Ardá? ¿Se utilizarán las 
señales de ciclocarril? 
 
-En caso de que esta obra esté finalizada 
y entregada, ¿va a reclamar el Gobierno 
Local que se realice la señalización lo 
antes posible? 
 
-¿Por qué no se coordinaron mejor estos 
dos procesos: lo de remodelación del 
pavimento y lo de señalización? 
 
Pregunta escrita número 5.- Sobre el 
establecimiento del límite salarial de 
40.000 € brutos/año que prometió el 
Gobierno municipal en la anterior 
campaña electoral. 
 
1.-¿Existe alguien en el Gobierno 
municipal, en su personal asesor o en el 
directivo que cobren más de 40.000 € 
brutos al año? ¿Podría indicarnos 
cuantas personas y la cantidad que 
cobran? 
 
2.-En caso de que exista alguien que 
cobre más de esa cantidad, ¿cuál es la 
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razón?  
 
Pregunta escrita número 6.- Sobre o 
punto dous documento “99 medidas 
para o 99%” que fala da auditoría e 
fiscalización das concesións 
municipais. 
 
-En cales dos servizos postos como 
exemplo se fixo auditoría e 
fiscalización? Atopáronse 
irregularidades ou incumprimentos? En 
que casos? 
 
-A actuación que se prevía no caso de 
observar incumprimentos era a 
resolución da concesión. Cantas 
concesións foron resoltas por 
incumprimentos? 
 
-No mesmo punto do documento 
falábase da xestión directa dos servizos 
municipais cando fose posible. Cantos 
servizos municipais foron 
municipalizados? En que fase está a 
municipalización do servizo de 
bibliotecas? 
 
Pregunta escrita número 7.- Sobre o 
incumprimento do punto 4 do 
documento “99 medidas para o 99%” 
(descentralización administrativa). 
 
1.- En que momento se crearon as 
Xuntas de distrito? En que barrios están 
implantadas neste momento? 
 
2.-Cando se activou o Consello Social da 
Cidade? Cando tivo a súa primeira 
reunión? 
 
Pregunta escrita número 8.- Sobre o 
punto do documento “99 medidas 
para o 99%” que fala da auditoría e 
fiscalización das concesións 
municipais. 
 
-En cales dos servizos postos como 
exemplo se fixo auditoría e 

razón?  
 
Pregunta escrita número 6.- Sobre el 
punto dos documento “99 medidas para 
el 99%” que habla de la auditoría y 
fiscalización de las concesiones 
municipales. 
 
-¿En cuáles de los servicios puestos como 
ejemplo se hizo auditoría y fiscalización? 
¿Se encontraron irregularidades o 
incumplimientos? ¿En qué casos? 
 
 
-¿La actuación que se preveía en el caso 
de observar incumplimientos era la 
resolución de la concesión. ¿Cuántas 
concesiones fueron resueltas por 
incumplimientos? 
 
-En el mismo punto del documento se 
hablaba de la gestión directa de los 
servicios municipales cuando fuera 
posible. ¿Cuántos servicios municipales 
fueron municipalizados? ¿En qué fase 
está la municipalización del servicio de 
bibliotecas? 
 
Pregunta escrita número 7.- Sobre el 
incumplimiento del punto 4 del 
documento “99 medidas para el 99%” 
(descentralización administrativa). 
 
1.- ¿En qué momento se crearon las 
Juntas de distrito? ¿En qué barrios están 
implantadas en este momento? 
 
2.-¿Cuándo se activó el Consejo Social de 
la Ciudad? ¿Cuándo tuvo su primera 
reunión? 
 
Pregunta escrita número 8.- Sobre el 
punto del documento “99 medidas para 
el 99%” que habla de la auditoría y 
fiscalización de las concesiones 
municipales. 
 
-¿En cuáles de los servicios puestos como 
ejemplo se hizo auditoría y fiscalización? 
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fiscalización? Atopáronse 
irregularidades ou incumprimentos? En 
que casos? 
 
-A actuación que se prevía no caso de 
observar incumprimentos era a 
resolución da concesión. Cantas 
concesións foron resoltas por 
incumprimentos? 
 
-No mesmo punto do documento 
falábase da xestión directa dos servizos 
municipais cando fose posible. Cantos 
servizos municipais foron 
municipalizados? En que fase está a 
municipalización do servizo de 
bibliotecas? 
 
Pregunta escrita número 9.- Sobre a 
creación dunha plataforma dixital de 
participación cidadá. 
 
-Existe esta nova canle de información? 
Cal é o enderezo electrónico onde pode a 
cidadanía consultar todo o referente ao 
uso dos bens e servizos públicos? 
 
 
Pregunta escrita número 10.- Sobre as 
políticas de seguridade cidadá que 
respecten a liberdade de expresión, os 
dereitos de asociación, de 
manifestación e de protesta. 
 
Cre vostede que poñer multas pola 
colocación de cartaces reivindicativos, 
as multas pola venda ambulante ou a 
actuación durante o desaloxo do CSO A 
Insumisa non contradí o indicado no 
punto número 10 do documento “99 
medidas para o 99%”? 
 
Pregunta escrita número 11.- Sobre 
paralización dos desafiuzamentos. 
 
Canceláronse estas contas? En que 
entidades deixou de ter contas o 
Concello pola súa política de 
desafiuzamentos? 

¿Se encontraron irregularidades o 
incumplimientos? ¿En qué casos? 
 
 
-La actuación que se preveía en el caso de 
observar incumplimientos era la 
resolución de la concesión. ¿Cuántas 
concesiones fueron resueltas por 
incumplimientos? 
 
-En el mismo punto del documento se 
hablaba de la gestión directa de los 
servicios municipales cuando fuera 
posible. ¿Cuántos servicios municipales 
fueron municipalizados? ¿En qué fase 
está la municipalización del servicio de 
bibliotecas? 
 
Pregunta escrita número 9.- Sobre la 
creación de una plataforma digital de 
participación ciudadana. 
 
-¿Existe este nuevo canal de información? 
¿Cuál es la dirección electrónica donde 
puede la ciudadanía consultar todo lo 
referente al uso de los bienes y servicios 
públicos? 
 
Pregunta escrita número 10.- Sobre las 
políticas de seguridad ciudadana que 
respeten la libertad de expresión, los 
derechos de asociación, de manifestación 
y de protesta. 
 
¿Cree usted que poner multas por la 
colocación de carteles reivindicativos, las 
multas por la venta ambulante o la 
actuación durante lo desalojo del CSO La 
Insumisa no contradice el indicado en el 
punto número 10 del documento “99 
medidas para lo 99%”? 
 
Pregunta escrita número 11.- Sobre 
paralización de los desahucios. 
 
¿Se cancelaron estas cuentas? ¿En qué 
entidades dejó de tener cuentas el 
Ayuntamiento por su política de 
desahucios? 
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Pregunta escrita número 12.- Sobre a 
creación dunha residencia pública 
para o estudantado da UdC. 
 
-Creouse unha residencia pública de 
estudantes no edificio actual hotel NH 
Atlántico? 
 
Pregunta escrita número 13.- Sobre a 
protección do Parque de Bens como 
espazo verde de uso público. 
 
-Modificouse o PXOM? 
 
-Tomou algunha medida o Goberno 
municipal para que nun futuro o Parque 
de Bens sexa só un parque, tal e como o 
é nestes intres? Fíxose esa protección 
como espazo verde de uso público? 
 
 
-Se un hipotético goberno posterior, tal e 
como prevía o Goberno do PP na 
anterior lexislatura, construír o Museo 
no Parque de Bens, que trámites 
administrativos e urbanísticos tería que 
realizar e que maiorías precisaría para 
aprobalos? 
 
Pregunta escrita número 14.- Sobre o 
aumento da cota do IBI ás vivendas 
baleiras propiedades do FROB e 
entidades financeiras. 
 
Realizouse a actuación do recargo do 
50% do IBI a ditas vivendas baleiras? En 
caso positivo, cando e en que documento 
está reflectido? 
 
Pregunta escrita número 15.- Sobre a 
auditoría da plataforma Smart City. 
 
-Fíxose esa auditoría? A que empresa se 
encargou? Con que custo? 
 
-Que actuacións se fixeron con respecto 
da plataforma Smart City para dotala 
dunha finalidade social eficaz e avaliable 

 
Pregunta escrita número 12.- Sobre la 
creación de una residencia pública para 
el estudiantado de la UdC. 
 
-¿Se creó una residencia pública de 
estudiantes en el edificio actual hotel NH 
Atlántico? 
 
Pregunta escrita número 13.- Sobre la 
protección del Parque de Bens como 
espacio verde de uso público. 
 
-¿Se modificó el PGOM? 
 
-¿Tomó alguna medida el Gobierno 
municipal para que en un futuro el 
Parque de Bens sea solo un parque, tal y 
como lo es en estos momentos? ¿Se hizo 
esa protección como espacio verde de uso 
público? 
 
-Si un hipotético gobierno posterior, tal y 
como preveía el Gobierno del PP en la 
anterior legislatura, construir el Museo en 
el Parque de Bens, ¿qué trámites 
administrativos y urbanísticos tendría que 
realizar y qué mayorías precisaría para 
aprobarlos? 
 
Pregunta escrita número 14.- Sobre el 
aumento de la cuota del IBI a las 
viviendas vacías propiedades del FROB y 
entidades financieras. 
 
¿Se realizó la actuación del recargo del 
50% del IBI a dichas viviendas vacías? 
En caso positivo, ¿cuándo y en qué 
documento está reflejado? 
 
Pregunta escrita número 15.- Sobre la 
auditoría de la plataforma Smart City. 
 
-¿Se hizo esa auditoría? ¿A qué empresa 
se encargó? ¿Con qué coste? 
 
-¿Qué actuaciones se hicieron con respeto 
de la plataforma Smart City para dotarla 
de una finalidad social eficaz y evaluable 
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socialmente? En que datas? 
 
Pregunta escrita número 16.- Sobre a 
apertura efectiva do Parque do 
Observatorio da Agra do Orzán. 
 
Fíxose xa a ocupación directa que 
garanta a dispoñibilidade para uso 
público da superficie do Parque do 
Observatorio da Agra? En que data? 
 
Pregunta escrita número 17.- Sobre a 
creación dun Centro Municipal de 
Protección Animal. 
 
-Fiscalizouse a concesión municipal?  
 
-Revisáronse algúns aspectos desta ou o 
seu funcionamento era correcto? 
 
-Ten previsto o Goberno municipal a 
creación dun Centro Municipal de 
Protección Animal ou xa non o 
considera necesario? 
 
Pregunta escrita número 18.- Sobre 
reordenación do mapa de rutas de 
autobús urbano e outras actuacións 
previstas en mobilidade. 
 
-Está xa aprobado o mapa de rutas 
prometido? 
 
-Que medidas a día de hoxe adoptou o 
Goberno municipal para mellorar as 
demandas de transporte dos principais 
xerados de movementos da cidade, 
dende polígonos industrais até a zona 
hospitalaria ou os novos barrios urbanos 
de Novo Mesoiro. 
 
-Está xa instalado algún paso en 
exclusiva (carril bus) en algunha rúa da 
cidade? En cal? 
 
-Existen xa as paradas intercambiador 
urbano/interurbano en San Diego, 
avenida de Alfonso Molina e Rolda de 
Outeiro? 

socialmente? ¿En qué fechas? 
 
Pregunta escrita número 16.- Sobre la 
apertura efectiva del Parque del 
Observatorio de la Agra del Orzán. 
 
¿Se hizo ya la ocupación directa que 
garantice la disponibilidad para uso 
público de la superficie del Parque del 
Observatorio de la Agra? ¿En qué fecha? 
 
Pregunta escrita número 17.- Sobre la 
creación de un Centro Municipal de 
Protección Animal. 
 
-¿Se fiscalizó la concesión municipal?  
 
-¿Se revisaron algunos aspectos de ésta o 
su funcionamiento era correcto? 
 
-¿Tiene previsto el Gobierno municipal la 
creación de un Centro Municipal de 
Protección Animal o ya no lo considera 
necesario? 
 
Pregunta escrita número 18.- Sobre 
reordenación del mapa de rutas de 
autobús urbano y otras actuaciones 
previstas en movilidad. 
 
-¿Está ya aprobado el mapa de rutas 
prometido? 
 
-¿Qué medidas a día de hoy adoptó el 
Gobierno municipal para mejorar las 
demandas de transporte de los principales 
generados de movimientos de la ciudad, 
desde polígonos industriales hasta la zona 
hospitalaria o los nuevos barrios urbanos 
de Nuevo Mesoiro. 
 
-¿Está ya instalado algún paso en 
exclusiva (carril bus) en alguna calle de 
la ciudad? ¿En cuál? 
 
-¿Existen ya las paradas intercambiador 
urbano/interurbano en San Diego, 
avenida de Alfonso Molina y Ronda de 
Outeiro? 



123 

 

 
Pregunta escrita número 19.- Sobre 
deseño e implantación dunha rede 
eficiente de aparcadoiros disuasorios. 
 
-Cantos aparcadoiros disuasorios se 
crearon desde 2015? En que zonas? 
 
Pregunta escrita número 20.- Sobre 
promoción dun Plan integral de 
coidados. 
 
-Está creado este Plan integral de 
coidados? En que data? Cando comezou 
a funcionar? 
 
Pregunta escrita número 21.- Sobre a 
revisión da ordenanza de emerxencias 
sociais para combater a pobreza 
enerxética. 
 
-Modificouse esta ordenanza nesta 
lexislatura para combater a pobreza 
enerxética? En que data? 
 
Pregunta escrita número 22.- Sobre 
garantir o funcionamento da Oficina 
Municipal de Apoio á Migración. 
 
 
-Reforzouse a Oficina Municipal de 
Atención á Migración? En que consiste 
este reforzo? Que melloras respecto ao 
2015 ofrece actualmente a UAMI? 
 
 
Pregunta escrita número 23.- Sobre a 
medida número 5 do documento “99 
medidas para o 99%” (referéndums e 
Regulamento orgánico municipal). 
 
1.-Cando ten previsto o Goberno 
municipal realizar a modificación do 
ROM que prometeu? 
 
2.-Considera o Goberno municipal que 
non existiu nestes catro anos ningunha 
decisión de forte impacto a nivel 
urbanístico, ambiental ou social no 

 
Pregunta escrita número 19.- Sobre 
diseño e implantación de una red 
eficiente de aparcamientos disuasorios. 
 
-¿Cuántos aparcamientos disuasorios se 
crearon desde 2015? En qué zonas? 
 
Pregunta escrita número 20.- Sobre 
promoción de un Plan integral de 
cuidados. 
 
-¿Está creado este Plan integral de 
cuidados? ¿En qué fecha? ¿Cuándo 
comenzó a funcionar? 
 
Pregunta escrita número 21.- Sobre la 
revisión de la ordenanza de emergencias 
sociales para combatir la pobreza 
energética. 
 
-¿Se modificó esta ordenanza en esta 
legislatura para combatir la pobreza 
energética? ¿En qué fecha? 
 
Pregunta escrita número 22.- Sobre 
garantizar el funcionamiento de la 
Oficina Municipal de Apoyo a la 
Migración. 
 
-¿Se reforzó la Oficina Municipal de 
Atención a la Migración? ¿En qué 
consiste este refuerzo? Qué mejoras 
respecto al 2015 ofrece actualmente a 
UAMI? 
 
Pregunta escrita número 23.- Sobre la 
medida número 5 del documento “99 
medidas para el 99%” (referéndums y 
Reglamento orgánico municipal). 
 
1.-¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal realizar la modificación del 
ROM que prometió? 
 
2.-¿Considera el Gobierno municipal que 
no existió en estos cuatro años ninguna 
decisión de fuerte impacto a nivel 
urbanístico, ambiental o social en el 
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municipio que xustificase a non 
realización de ningún referéndum, nin 
sequera a consulta veciñal sobre a 
fachada marítima que foi aprobada 
mediante unha moción no Pleno? 
 
Pregunta escrita número 24.- Sobre o 
estudo e auditoría da accesibilidade 
dos centros municipais e erradicación 
dos obstáculos. 
 
-Está feita esta auditoría?  
 
-En que data se realizou? 
 
-Foi realizada por persoal municipal ou 
foi encargada a unha empresa? Se foi 
realizada por unha empresa, que custo 
tivo? 
 
- Realizáronse xa obras para facer 
accesibles os centros municipais? En 
cales? 
 
Pregunta escrita número 25.-Sobre 
implantación dunha Mesa de Diálogo 
Civil. 
 
-Creouse xa esa Mesa de Diálogo Civil? 
En que data? 
 
Pregunta escrita número 26.- Sobre a 
adaptación das axudas ás necesidades 
da mocidade. 
 
-Reformuláronse os procesos de axudas 
sociais municipais para adaptalas ás 
necesidades da mocidade? En que 
consistiu? En que convocatorias de 
subvencións se realizaron? 
 
Pregunta escrita número 27.- Sobre a 
diagnose da situación económica da 
cidade. 
 
-Fíxose esa diagnose? Existe algún 
documento que a sustente? En que data 
se realizou? 
 

municipio que justificara la no realización 
de ningún referéndum, ni siquiera la 
consulta vecinal sobre la fachada 
marítima que fue aprobada mediante una 
moción en el Pleno? 
 
Pregunta escrita número 24.- Sobre el 
estudio y auditoría de la accesibilidad de 
los centros municipales y erradicación de 
los obstáculos. 
 
-¿Está hecha esta auditoría?  
 
-¿En qué fecha se realizó? 
 
-¿Fue realizada por personal municipal o 
fue encargada a una empresa? Si fue 
realizada por una empresa, qué coste 
tuvo? 
 
-¿Se realizaron ya obras para hacer 
accesibles los centros municipales? ¿En 
cuáles? 
 
Pregunta escrita número 25.-Sobre 
implantación de una Mesa de Diálogo 
Civil. 
 
-¿Se creó ya esa Mesa de Diálogo Civil? 
¿En qué fecha? 
 
Pregunta escrita número 26.- Sobre la 
adaptación de las ayudas a las 
necesidades de la juventud. 
 
-¿Se replantearon los procesos de ayudas 
sociales municipales para adaptarlas a 
las necesidades de la juventud? En qué 
consistió? ¿En qué convocatorias de 
subvenciones se realizaron? 
 
Pregunta escrita número 27.- Sobre la 
diagnosis de la situación económica de la 
ciudad. 
 
-¿Se hizo esa diagnosis? ¿Existe algún 
documento que la sustente? ¿En qué fecha 
se realizó? 
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-Que medidas concretas se están 
adoptando desde o Concello para atender 
esas necesidades derivadas do estudo 
realizado? 
 
-Materialízanse estas medidas con algún 
convenio coa Universidade da Coruña? 
E con algunha entidade pública, privada 
ou con algunha empresa? En que 
consiste ese convenio? Cando se asinou? 
 
Pregunta escrita número 28.- Sobre a 
elaboración dun Plan de inclusión 
social. 
 
-En que data se elaborou o Plan local de 
inclusión social? 
 
Pregunta escrita número 29.- Sobre a 
implantación dunha estratexia de 
inclusión laboral para colectivos en 
risco de exclusión. 
 
-Creáronse novos equipos de inserción 
sociolaboral para colectivos en risco de 
exclusión social? Cantos?  
 
-Cantas técnicas ou técnicos de inserción 
sociolaboral se contrataron para traballar 
nestes equipos? Onde están traballando? 
Con que colectivos? Baixo que fórmula 
de contrato? 
 
Pregunta escrita número 30.- Sobre a 
promoción do comercio de 
proximidade. 
 
-Que medidas se adoptaron para 
potenciar as estratexias colaborativas 
entre os/as comerciantes/as? Que 
entidades participan? Fanse reunións de 
seguimento? Cada canto? 
 
-Existe xa a implementación das novas 
tecnoloxías para reducir custos de 
aprovisionamento? Cando se implantou? 
 
 
-Creouse o “Banco de traspasos”? 

-¿Qué medidas concretas se están 
adoptando desde el Ayuntamiento para 
atender esas necesidades derivadas del 
estudio realizado? 
 
-¿Se materializan estas medidas con 
algún convenio con la Universidad de A 
Coruña? ¿Y con alguna entidad pública, 
privada o con alguna empresa? En qué 
consiste ese convenio? ¿Cuándo se firmó? 
 
Pregunta escrita número 28.- Sobre la 
elaboración de un Plan de inclusión 
social. 
 
-¿En qué fecha se elaboró el Plan local de 
inclusión social? 
 
Pregunta escrita número 29.- Sobre la 
implantación de una estrategia de 
inclusión laboral para colectivos en 
riesgo de exclusión. 
 
-¿Se crearon nuevos equipos de inserción 
sociolaboral para colectivos en riesgo de 
exclusión social? ¿Cuántos?  
 
-¿Cuantas técnicas o técnicos de 
inserción sociolaboral se contrataron 
para trabajar en estos equipos? ¿Dónde 
están trabajando? ¿Con qué colectivos? 
¿Bajo qué fórmula de contrato? 
 
Pregunta escrita número 30.- Sobre la 
promoción del comercio de cercanías. 
 
 
-¿Qué medidas se adoptaron para 
potenciar las estrategias colaborativas 
entre los/las comerciantes/as? ¿Qué 
entidades participan? Se hacen reuniones 
de seguimiento? ¿Cada cuánto? 
 
-¿Existe ya la implementación de las 
nuevas tecnologías para reducir costes de 
aprovisionamiento? ¿Cuándo se 
implantó? 
 
-¿Se creó el “Banco de traspasos”? 
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Cando? Existe algunha norma que o 
regule? Cal? 
 
-Que medidas adoptou o servizo de 
asesoramento para consolidar e mellorar 
o comercio de proximidade así como a 
formación empresarial dos propietarios 
dos negocios? 
 
Pregunta escrita número 31.-Sobre a 
promoción dos mercados municipais, 
municipalización da súa xestión e 
revisión da actual ordenanza destes. 
 
-Cantos postos hai actualmente baleiros 
nos mercados municipais? Cando está 
prevista unha nova convocatoria para a 
súa cobertura? 
 
-Realizáronse actuacións para promover 
entre os praceiros e praceiras a 
diversificación de funcións, incluíndo os 
produtos artesanais, ecolóxicos e de 
produción local? Cando se realizaron? 
En que consistiron? 
 
-Que actuacións de mellora das 
comunicacións e de acceso e mobilidade 
interna dos mercados se realizaron? 
 
-Municipalizáronse os mercados que non 
eran de xestión directa no 2015? Cales? 
En que data? 
 
-Por que non se volveu a propoñer a 
aprobación da ordenanza de mercados 
desde un primeiro intento realizado ao 
comezo da lexislatura? 
 
Pregunta escrita número 32.- Sobre a 
elaboración dun plan de fomento do 
I+D+I. 
 
-Elaborouse o Plan municipal de 
fomento do I+D+I? En que data? Está 
publicado? Onde? 
 
-Está constituído ese panel de expertos? 
Quen forma parte del? Cantas veces se 

¿Cuándo? ¿Existe alguna norma qué lo 
regule? ¿Cuál? 
 
-¿Qué medidas adoptó el servicio de 
asesoramiento para consolidar y mejorar 
el comercio de cercanías así como la 
formación empresarial de los propietarios 
de los negocios? 
 
Pregunta escrita número 31.-Sobre la 
promoción de los mercados municipales, 
municipalización de su gestión y revisión 
de la actual ordenanza de estos. 
 
-¿Cuántos puestos hay actualmente vacíos 
en los mercados municipales? ¿Cuándo 
está prevista una nueva convocatoria 
para su cobertura? 
 
-¿Se realizaron actuaciones para 
promover entre los placeros y placeras la 
diversificación de funciones, incluyendo 
los productos artesanales, ecológicos y de 
producción local? ¿Cuándo se 
realizaron? ¿En qué consistieron? 
 
-¿Qué actuaciones de mejora de las 
comunicaciones y de acceso y movilidad 
interno de los comprados se realizaron? 
 
-¿Se municipalizaron los mercados que no 
eran de gestión directa en el 2015? 
¿Cuáles? ¿En qué fecha? 
 
-¿Por qué no se volvió a proponer la 
aprobación de la ordenanza de mercados 
desde un primer intento realizado al inicio 
de la legislatura? 
 
Pregunta escrita número 32.- Sobre la 
elaboración de un plan de fomento del 
I+D+I. 
 
-¿Se elaboró el Plan municipal de 
fomento del I+D+I? ¿En qué fecha?¿Está 
publicado? ¿Dónde? 
 
-¿Está constituido ese panel de expertos? 
¿Quién forma parte de él? ¿Cuántas veces 
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reuniron? Con que periodicidade?  
 
Pregunta escrita número 33.- Sobre a 
aposta polo crecemento e ampliación 
de mercados. 
 
-Que actuacións realizou o Goberno 
municipal para axudar ás empresas 
coruñesas a darse a coñecer, a establecer 
redes e implantarse en novos mercados? 
Como facilitou a súa participación en 
feiras ou proxectos virtuais? 
 
Pregunta escrita número 34.- Sobre a 
implantación do Plan municipal de 
emprego. 
 
-Que medidas do Plan municipal de 
emprego fixo efectivas o Goberno 
municipal? 
 
Pregunta escrita número 35.- Sobre a 
reformulación do Centro Municipal de 
Emprego. 
 
-Que actuacións que non se realizaban 
en 2015 se levan a cabo nesta lexislatura 
no Centro Municipal de Emprego? 
 
 
-Fixo nesta lexislatura o persoal técnico 
do Centro Municipal de Emprego cursos 
de formación específicos en materias de 
innovación empresarial, consolidación, 
cooperativismo ou para a aplicación de 
IPIs e formación de persoas 
desempregadas? Que curso/s? En que 
datas?  
 
Pregunta escrita número 36.- Sobre a 
realización dun programa de 
formación e creación directa de 
emprego sostible en cinco áreas. 
 
-Está realizado ese programa? Que 
medidas incluídas no programa adoptou 
o Goberno municipal para xerar 
emprego nestas áreas? Ten cifras sobre a 
creación de empresas nas áreas 

se reunieron? ¿Con qué periodicidad?  
 
Pregunta escrita número 33.- Sobre la 
apuesta por el crecimiento y ampliación 
de mercados. 
 
-¿Qué actuaciones realizó el Gobierno 
municipal para ayudar a las empresas 
coruñesas a darse a conocer, a establecer 
redes e implantarse en nuevos mercados? 
¿Cómo facilitó su participación en ferias 
o proyectos virtuales? 
 
Pregunta escrita número 34.- Sobre la 
implantación del Plan municipal de 
empleo. 
 
-¿Qué medidas del Plan municipal de 
empleo hizo efectivas el Gobierno 
municipal? 
 
Pregunta escrita número 35.- Sobre la 
reformulación del Centro Municipal de 
Empleo. 
 
-¿Qué actuaciones que no se realizaban 
en 2015 se llevan a cabo en esta 
legislatura en el Centro Municipal de 
Empleo? 
 
-¿Hizo en esta legislatura el personal 
técnico del Centro Municipal de Empleo 
cursos de formación específicos en 
materias de innovación empresarial, 
consolidación, cooperativismo o para la 
aplicación de IPIs y formación de 
personas desempleadas? ¿Qué curso/s? 
¿En qué fechas?  
 
Pregunta escrita número 36.- Sobre la 
realización de un programa de 
formación y creación directa de empleo 
sostenible en cinco áreas. 
 
-¿Está realizado ese programa? ¿Qué 
medidas incluidas en el programa adoptó 
el Gobierno municipal para generar 
empleo en estas áreas? ¿Tiene cifras 
sobre la creación de empresas en las 
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mencionadas desde o 2015? 
 
Pregunta escrita número 37.- Sobre o 
Plan de emprego xuvenil. 
 
-Que medidas do Plan de emprego 
xuvenil puxo o Goberno municipal xa en 
marcha?  
 
-Fíxose xa a convocatoria de bolsas para 
a contratación por importe de 500.000 € 
que foron anunciadas en rolda de prensa 
na presentación do Plan de emprego 
xuvenil? En que data as convocou o 
Goberno municipal? 
 
Pregunta escrita número 38.- Sobre a 
mellora na promoción municipal do 
turismo. 
 
-Está creado este servizo turístico 
integral? En que consiste esta 
agrupación entre os diferentes polos de 
atracción e o transporte urbano? 
 
Pregunta escrita número 39.- Sobre a 
diversificación dos recursos turísticos. 
 
-Creáronse eses roteiros temáticos en 
coordinación con outros concellos? 
Cales son? Con que concellos? 
 
-Que medidas se adoptaron para facer da 
Coruña unha cidade tolerante co 
nudismo? 
 
-Que rutas turísticas diferentes das xa 
existentes no 2015 se puxeron en marcha 
para descubrir as zonas menos coñecidas 
da cidade pero con potencial de 
atracción de visitantes? 
 
Pregunta escrita número 40.- Sobre a 
integración das políticas de eficiencia 
enerxética. 
 
-Que medidas se adoptaron respecto da 
implementación dunha estratexia de 
eficiencia enerxética e cambio cara as 

áreas mencionadas desde el 2015? 
 
Pregunta escrita número 37.- Sobre el 
Plan de empleo juvenil. 
 
-¿Qué medidas del Plan de empleo juvenil 
puso el Gobierno municipal ya en 
marcha?  
 
-¿Se hizo ya la convocatoria de bolsas 
para la contratación por importe de 
500.000 € que fueron anunciadas en 
rueda de prensa en la presentación del 
Plan de empleo juvenil? ¿En qué fecha las 
convocó el Gobierno municipal? 
 
Pregunta escrita número 38.- Sobre la 
mejora en la promoción municipal del 
turismo. 
 
-¿Está creado este servicio turístico 
integral? ¿En qué consiste esta 
agrupación entre los diferentes polos de 
atracción y el transporte urbano? 
 
Pregunta escrita número 39.- Sobre la 
diversificación de los recursos turísticos. 
 
-¿Se crearon esas rutas temáticas en 
coordinación con otros ayuntamientos? 
Cuáles son? ¿Con qué ayuntamientos? 
 
-¿Qué medidas se adoptaron para hacer 
de A Coruña una ciudad tolerante con el 
nudismo? 
 
-¿Qué rutas turísticas diferentes de las ya 
existentes en el 2015 se pusieron en 
marcha para descubrir las zonas menos 
conocidas de la ciudad pero con potencial 
de atracción de visitantes? 
 
Pregunta escrita número 40.- Sobre la 
integración de las políticas de eficiencia 
energética. 
 
-¿Qué medidas se adoptaron respecto de 
la implementación de una estrategia de 
eficiencia energética y cambio cara las 
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enerxías renovables? 
 
-Que medidas de fomento da 
independencia enerxética, o 
autoabastecemento e o fomento das 
enerxías renovables? 
 
Pregunta escrita número 41.- Sobre 
medidas de apoio para a 
rehabilitación enerxética en 
comunidades veciñais, especialmente 
aquelas situadas en barrios de maior 
antigüidade. 
 
-Establecéronse as axudas específicas á 
rehabilitación enerxética de edificios e 
de renovación enerxética? Onde están 
publicadas? En que data se publicou a 
convocatoria? Que importe se destinou a 
estas axudas? 
 
-Cantas axudas foron solicitadas? 
 
-Cantas foron admitidas? 
 
-Fixéronse xa as auditorías enerxéticas 
nas comunidades de veciños/as? En que 
barrios? Cales foron os resultados? 
 
 
Pregunta escrita número 42.- Sobre o 
cambio climático. 
 
-Revisouse o documento “Estratexia 
contra o Cambio Climático?” En que 
datas se anunciou esta revisión? 
Contouse coa participación pública? 
Como? 
 
-En que consistiu a anunciada dotación 
de recursos, materiais e humanos, á 
Oficina de Cambio Climático? 
 
-Que actividade tivo a Oficina de 
Cambio Climático desde 2015? 
 
Pregunta escrita número 43.- Sobre a 
adquisición de enerxía de fontes 
renovables. 

energías renovables? 
 
-¿Qué medidas de fomento de la 
independencia energética, el 
autoabastecimiento y el fomento de las 
energías renovables? 
 
Pregunta escrita número 41.- Sobre 
medidas de apoyo para la rehabilitación 
energética en comunidades vecinales, 
especialmente aquellas ubicadas en 
barrios de mayor antigüedad. 
 
 
-¿Se establecieron las ayudas específicas 
a la rehabilitación energética de edificios 
y de renovación energética? ¿Dónde están 
publicadas? ¿En qué fecha se publicó la 
convocatoria? ¿Qué importe se destinó a 
estas ayudas? 
 
-¿Cuántas ayudas fueron solicitadas? 
 
-¿Cuántas fueron admitidas? 
 
-¿Se hicieron ya las auditorías 
energéticas en las comunidades de 
vecinos/as? ¿En qué barrios? ¿Cuáles 
fueron los resultados? 
 
Pregunta escrita número 42.- Sobre el 
cambio climático. 
 
-¿Se revisó el documento “Estrategia 
contra el Cambio Climático?” ¿En qué 
fechas se anunció esta revisión? ¿Se contó 
con la participación pública? ¿Cómo? 
 
 
-¿En qué consistió la anunciada dotación 
de recursos, materiales y humanos, a la 
Oficina de Cambio Climático? 
 
-¿Qué actividad tuvo la Oficina de 
Cambio Climático desde 2015? 
 
Pregunta escrita número 43.- Sobre la 
adquisición de energía de fuentes 
renovables. 
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-Que porcentaxe de enerxía de fontes 
renovables foi adquirida no 2015? E no 
2016? No 2017? E até o de agora no 
2018? 
 
-En que consistiu o fomento das enerxías 
renovables nas instalacións municipais? 
 
 
Pregunta escrita número 44.- Sobre o 
consumo enerxético na cidade. 
 
-Que medidas efectivas de redución da 
contaminación lumínica implementou o 
Concello? 
 
-Fixo o Concello unha auditoría 
enerxética das infraestruturas e servizos 
municipais, indicando consumos e 
custos asociados? Cando? Onde se pode 
consultar? 
 
-Publicitou o consumo enerxético nos 
ámbitos indicados: a) Transporte b) 
Iluminación nocturna; c) Infraestruturas 
municipais? Cando? Onde se pode 
consultar? 
 
Pregunta escrita número 45.- Sobre a 
eficiencia enerxética e o emprego de 
enerxías renovables nos polígonos 
industrais. 
 
-Fíxo o Goberno local algunha campaña 
de información para favorecer que as 
empresas locais camiñen cara un modelo 
enerxético sostíbel? En que datas?  
 
-Que medidas de colaboración coas 
empresas adoptou o Goberno municipal 
para fomentar, asesorar e apoiar a 
eficiencia e o aforro enerxético? E para o 
emprego de enerxías renovables nos 
polígonos industrais da cidade? Que 
resultados obtiveron? 
 
-Que medidas fiscais adoptou o Goberno 
local para favorecer que as empresas dos 

 
-¿Qué porcentaje de energía de fuentes 
renovables fue adquirida en el 2015? ¿Y 
en el 2016? ¿En el 2017? ¿Y hasta lo de 
ahora en el 2018? 
 
-¿En qué consistió el fomento de las 
energías renovables en las instalaciones 
municipales? 
 
Pregunta escrita número 44.- Sobre el 
consumo energético en la ciudad. 
 
-¿Qué medidas efectivas de reducción de 
la contaminación lumínica implementó el 
Ayuntamiento? 
 
-¿Hizo el Ayuntamiento una auditoría 
energética de las infraestructuras y 
servicios municipales, indicando 
consumos y costes asociados? ¿Cuándo? 
¿Dónde se puede consultar? 
 
-¿Publicitó el consumo energético en los 
ámbitos indicados: a) Transporte b) 
Iluminación nocturna; c) Infraestructuras 
municipales? ¿Cuándo? ¿Dónde se puede 
consultar? 
 
Pregunta escrita número 45.- Sobre la 
eficiencia energética y el empleo de 
energías renovables en los polígonos 
industriales. 
 
-¿Hizo el Gobierno local alguna campaña 
de información para favorecer que las 
empresas locales caminen cara un modelo 
energético sostenible? ¿En qué fechas?  
 
-¿Qué medidas de colaboración con las 
empresas adoptó el Gobierno municipal 
para fomentar, asesorar y apoyar la 
eficiencia y el ahorro energético? ¿Y para 
el empleo de energías renovables en los 
polígonos industriales de la ciudad? ¿Qué 
resultados obtuvieron? 
 
-¿Qué medidas fiscales adoptó el 
Gobierno local para favorecer que las 
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polígonos industrais utilicen cada vez 
máis enerxías renovables? 
 
 
Pregunta escrita número 46.- Sobre a 
aplicación de criterios de compra 
pública responsable. 
 
-En que consistiu a formación dos 
responsables de Contratación, 
Intervención e Asesoría Xurídica nos 
criterios de compra pública responsable?  
 
Pregunta escrita número 47.-Sobre 
banca ética e desafiuzamentos. 
 
-Como se materializou a priorización da 
banca ética? Cantos créditos se 
contrataron con entidades de banca ética 
nesta lexislatura? Cando? 
  
-Canceláronse os saldos das contas con 
aquelas entidades bancarias que siguen 
executando desafiuzamentos? Con 
cales? En que data? 
 
Pregunta escrita número 48.- Sobre a 
utilización de software libre. 
 
-Dende a entrada deste Goberno 
municipal no 2015, fomentouse o uso de 
software libre nos seus propios servizos? 
En cales? Que programas de software 
libre utiliza o persoal municipal? Que 
porcentaxe representa respecto do 
conxunto do software implementado no 
Concello? 
 
-Fíxose a auditoría do software existente 
no 2015? Está publicada? Onde? Que 
conclusións se sacaron desa auditoría? 
 
 
Pregunta escrita número 49.- Sobre a 
creación dun Observato-
rio/Laboratorio Cultural. 
 
-Está creado ese observatorio/laboratorio 
cultural para a formación e investigación 

empresas de los polígonos industriales 
utilicen cada vez más energías 
renovables? 
 
Pregunta escrita número 46.- Sobre la 
aplicación de criterios de compra pública 
responsable. 
 
-¿En qué consistió la formación de los 
responsables de Contratación, 
Intervención y Asesoría Jurídica en los 
criterios de compra pública responsable?  
 
Pregunta escrita número 47.-Sobre 
banca ética y desahucios. 
 
-¿Cómo se materializó la priorización de 
la banca ética? ¿Cuántos créditos se 
contrataron con entidades de banca ética 
en esta legislatura? ¿Cuándo? 
  
-¿Se cancelaron los saldos de las cuentas 
con aquellas entidades bancarias que 
siguen ejecutando desahucios? ¿Con 
cuáles? ¿En qué fecha? 
 
Pregunta escrita número 48.- Sobre la 
utilización de software libre. 
 
-¿Desde la entrada de este Gobierno 
municipal en el 2015, se fomentó el uso de 
software libre en sus propios servicios? 
¿En cuáles? ¿Qué programas de software 
libre utiliza el personal municipal? ¿Qué 
porcentaje representa respeto del 
conjunto del software implementado en el 
Ayuntamiento? 
 
-¿Se hizo la auditoría del software 
existente en el 2015? ¿Está publicada? 
¿Dónde? ¿Qué conclusiones se sacaron 
de esa auditoría? 
 
Pregunta escrita número 49.- Sobre la 
creación de un Observatorio/Laboratorio 
Cultural. 
 
-¿Está creado ese 
observatorio/laboratorio cultural para la 
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da creación cultural? Quen forma parte 
del? En que data se creou? Existe algún 
documento ou memoria que certifique a 
súa actividade? 
 
 
Pregunta escrita número 50.- Sobre a 
elaboración do Plan municipal de 
Bibliotecas. 
 
-Que medidas novedosas adoptou o 
Goberno municipal respecto do 
funcionamento da Rede de bibliotecas 
municipais? 
 
-Deseñouse un novo Plan municipal de 
bibliotecas? Presentouse este novo plan? 
Cando? Está publicado? Onde? 
 
 
-Creouse un Plan municipal de lectura? 
Presentouse este plan municipal de 
lectura? Cando? Está publicado? Onde? 
 
 
Pregunta escrita número 51.-Sobre 
proxectos coa Orquesta Sinfónica. 
 
-Que actividades realizadas desde xullo 
de 2016 e que non se realizaran con 
anterioridade considera o Goberno 
municipal que potenciaron proxectos 
comunitarios e formativos coa Orquesta 
Sinfónica de Galicia? Cando se 
realizaron? Que periodicidade teñen? 
Que obxectivos concretos perseguían?  
 
-En que consitiui esa maior profusión de 
proxectos socicomunitarios e formativos 
realizada pola Orquesta Sinfónica? En 
que datas se realizaron? 
 
Pregunta escrita número 52.- Sobre a 
creación dunha universidade popular. 
 
-Creouse a universidade popular? En que 
data? 
 
-En que consiste? 

formación e investigación de la creación 
cultural? ¿Quién forma parte de él? ¿En 
qué fecha se creó? ¿Existe algún 
documento o memoria que certifique su 
actividad? 
 
Pregunta escrita número 50.- Sobre la 
elaboración del Plan municipal de 
Bibliotecas. 
 
-¿Qué medidas novedosas adoptó el 
Gobierno municipal respeto del 
funcionamiento de la Red de bibliotecas 
municipales? 
 
-¿Se diseñó un nuevo Plan municipal de 
bibliotecas? ¿Se presentó este nuevo 
plan? ¿Cuándo? ¿Está publicado? 
¿Dónde? 
 
-¿Se creó un Plan municipal de lectura? 
¿Se presentó este plan municipal de 
lectura? ¿Cuándo? ¿Está publicado? 
¿Dónde? 
 
Pregunta escrita número 51.-Sobre 
proyectos con la Orquesta Sinfónica. 
 
-¿Qué actividades realizadas desde julio 
de 2016 y que no se habían realizado con 
anterioridad considera el Gobierno 
municipal que potenciaron proyectos 
comunitarios y formativos con la 
Orquesta Sinfónica de Galicia? ¿Cuándo 
se realizaron? ¿Qué periodicidad tienen? 
¿Qué objetivos concretos perseguían?  
 
-¿En qué consistió esa mayor profusión de 
proyectos socicomunitarios y formativos 
realizada por la Orquesta Sinfónica? ¿En 
qué fechas se realizaron? 
 
Pregunta escrita número 52.- Sobre la 
creación de una universidad popular. 
 
-¿Se creó la universidad popular? ¿En 
qué fecha? 
 
-¿En qué consiste? 
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- Cal é a súa programación? 
 
- De que maneira se está a promover esta 
iniciativa? 
 
Pregunta escrita número 53.- Sobre a 
activación do proxecto “Caixa da 
memoria”. 
 
-En que data se creou o proxecto “Caixa 
da memoria”?  
 
-En que consiste o seu funcionamento?  
 
-Que entidades ou persoas forman parte 
del? 
 
-Faixe programación e promoción 
continuada deste proxecto? 
 
Pregunta escrita número 54.- Sobre a 
creación dun foro de comunicación 
permanente coa mocidade da cidade e 
mocidade emigrada vinculada á 
ciencia e á innovación. 
 
-Está creado este foro de comunicación 
coa mocidade emigrada da cidade? 
Desde cando? En que consiste o seu 
funcionamento? 
 
-Se non existe este foro, cal é o motivo 
polo que non se puxo en marcha?  
 
Pregunta escrita número 55.- Sobre a 
posta en marcha dun sistema de 
coordinación intramunicipal dos 
sistemas de emerxencias. 
 
-Que mecanismos de coordinación 
intramunicipal se implementaron desde 
2015 para facilitar e optimizar a 
actuación dos servizos de emerxencia? 
 
Pregunta escrita número 56.-Sobre a 
revisión do PXOM e modificación 
puntual deste. 
 

 
-¿Cuál es su programación? 
 
-¿De qué manera se está promoviendo 
esta iniciativa? 
 
Pregunta escrita número 53.- Sobre la 
activación del proyecto “Caja de la 
memoria”. 
 
-¿En qué fecha se creó el proyecto “Caja 
de la memoria”?  
 
-¿En qué consiste su funcionamiento?  
 
-¿Qué entidades o personas forman parte 
de él? 
 
-¿Se hace programación y promoción 
continuada de este proyecto? 
 
Pregunta escrita número 54.- Sobre la 
creación de un foro de comunicación 
permanente con la juventud de la ciudad 
y juventud emigrada vinculada a la 
ciencia y a la innovación. 
 
-¿Está creado este foro de comunicación 
con la juventud emigrada de la ciudad? 
¿Desde cuándo? ¿En qué consiste su 
funcionamiento? 
 
-¿Si no existe este foro, cuál es el motivo 
por lo que no se puso en marcha?  
 
Pregunta escrita número 55.- Sobre la 
puesta en marcha de un sistema de 
coordinación intramunicipal de los 
sistemas de emergencias. 
 
-¿Qué mecanismos de coordinación 
intramunicipal se implementaron desde 
2015 para facilitar y optimizar la 
actuación de los servicios de emergencia? 
 
Pregunta escrita número 56.-Sobre la 
revisión del PGOM y modificación 
puntual de este. 
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-Modificouse nesta lexislatura o PXOM 
reordenando o ámbito e o sistema de 
accesos do Parque Ofimático? En que 
data foi a aprobación inicial? En que 
data se aprobou de xeito definitivo? 
 
 
-Modificouse nesta lexislatura o PXOM 
no referido ao Parque da Torre de 
Hércules para impedir novos volumes 
edificatorios e mellorar o contorno da 
Torre? En que data se aprobou 
inicialmente? En que data de xeito 
definitivo? 
 
-Modificouse nesta lexislatura o PXOM 
no referido ao Parque de Bens para 
evitar que se instale o Museo do 
Automóbil? Modificouse o PXOM para 
convertir o Parque de Bens nun espazo 
verde protexido? En que data se aprobou 
a modificación inicialmente? En que 
data foi a súa aprobación definitiva? 
 
-Modificouse nesta lexislatura o Pepri en 
favor da rehabilitación urbana e a 
dotación de espazos públicos de 
calidade, por exemplo con aparcadoiros 
públicos e gratuítos? En que data se 
aprobou a modificación de xeito inicial? 
Cando foi a aprobación definitiva? 
 
Pregunta escrita número 57.- Sobre a 
recuperación para uso público do 
antigo cárcere provincial. 
 
-Que actuacións realizou o Goberno 
municipal para esixir a reversión gratuíta 
da parcela do antigo cárcere provincial? 
En que datas? En que consistiu o 
procedemento incoado? En que data se 
iniciou? En que estado está nestes 
momentos? 
 
-Cando calcula o Goberno local que a 
parcela do cárcere será outra vez de 
titularidade municipal? 
 
Pregunta escrita número 58.- Sobre a 

-¿Se modificó en esta legislatura el 
PGOM reordenando el ámbito y el 
sistema de accesos del Parque Ofimático? 
¿En qué fecha fue la aprobación inicial? 
¿En qué fecha se aprobó de manera 
definitiva? 
 
-¿Se modificó en esta legislatura el 
PGOM en el referido al Parque de la 
Torre de Hércules para impedir nuevos 
volúmenes edificatorios y mejorar el 
contorno de la Torre? ¿En qué fecha se 
aprobó inicialmente? ¿En qué fecha de 
manera definitiva? 
 
-¿Se modificó en esta legislatura el 
PGOM en el referido al Parque de Bens 
para evitar que se instale el Museo del 
Automóvil? ¿Se modificó el PGOM para 
convertir el Parque de Bens en un espacio 
verde protegido? ¿En qué fecha se aprobó 
la modificación inicialmente? ¿En qué 
fecha fue su aprobación definitiva? 
 
-¿Se modificó en esta legislatura el Pepri 
en favor de la rehabilitación urbana y la 
dotación de espacios públicos de calidad, 
por ejemplo con aparcamientos públicos y 
gratuitos? ¿En qué fecha se aprobó la 
modificación de manera inicial? ¿Cuándo 
fue la aprobación definitiva? 
 
Pregunta escrita número 57.- Sobre la 
recuperación para uso público de la 
antigua cárcel provincial. 
 
-¿Qué actuaciones realizó el Gobierno 
municipal para exigir la reversión 
gratuita de la parcela de la antigua cárcel 
provincial? ¿En qué fechas? ¿En qué 
consistió el procedimiento incoado? ¿En 
qué fecha se inició? ¿En qué estado está 
en estos momentos? 
 
-¿Cuándo calcula el Gobierno local que 
la parcela de la cárcel será otra vez de 
titularidad municipal? 
 
Pregunta escrita número 58.- Sobre la 
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reformulación do plan especial para a 
protección do contorno da Torre de 
Hércules. 
 
-Impediuse dalgunha maneira que no 
contorno da Torre de Hércules se poidan 
construír novos volumes edificatorios? 
Como se impediu? 
 
Pregunta escrita número 59.- Sobre a 
planta de Nostián. 
 
-En que data se fixo unha auditoría á 
planta de Nostián para avaliar a 
concesión, o contrato, a súa xestión e o 
impacto ambiental?  
 
-Fíxose esta avaliación ao persoal 
municipal ou encargouse a unha empresa 
externa? No caso de que se encargara a 
unha empresa externa, a cal, como se 
contratou e canto foi o custo dese 
traballo? 
 
-Que actuacións puxo en marcha o 
Goberno municipal para reducir a 
cantidade de lixo xerada e a mellor 
separación en orixe? En que datas foron 
estas actuacións? 
 
Pregunta escrita número 60.-Sobre a 
concesión coa Compañía de Tranvías. 
 
-Cando realizou o Goberno municipal a 
inspección e fiscalización da concesión 
da Compañía de Tranvías? Fíxose a 
través do persoal municipal ou a través 
dunha empresa? Se foi a través dunha 
empresa externa, como se contratou este 
traballo e canto custou? 
 
-Que liñas de autobús foron ampliadas 
desde xullo de 2015? 
 
-Ampliáronse as liñas que van á 
Universidade, á zona hospitalaria? E a 
súa frecuencia? 
 
Pregunta escritas número 61.- Sobre a 

reformulación del plan especial para la 
protección del contorno de la Torre de 
Hércules. 
 
-¿Se impidió de alguna manera que en el 
contorno de la Torre de Hércules se 
puedan construir nuevos volúmenes 
edificatorios? ¿Cómo se impidió? 
 
Pregunta escrita número 59.- Sobre la 
planta de Nostián. 
 
-¿En qué fecha se hizo una auditoría a la 
planta de Nostián para evaluar la 
concesión, el contrato, su gestión y el 
impacto ambiental?  
 
-¿Se hizo esta evaluación al personal 
municipal o se encargó a una empresa 
externa? En caso de que se haya 
encargado a una empresa externa, ¿a 
cuál, cómo se contrató y cuánto fue el 
coste de ese trabajo? 
 
-¿Qué actuaciones puso en marcha el 
Gobierno municipal para reducir la 
cantidad de basura generada y la mejor 
separación en origen? ¿En qué fechas 
fueron estas actuaciones? 
 
Pregunta escrita número 60.-Sobre la 
concesión con la Compañía de Tranvías. 
 
-¿Cuándo realizó el Gobierno municipal 
la inspección y fiscalización de la 
concesión de la Compañía de Tranvías? 
¿Se hizo a través del personal municipal o 
a través de una empresa? ¿Si fue a través 
de una empresa externa, como se contrató 
este trabajo y cuánto costó? 
 
-¿Que líneas de autobús fueron ampliadas 
desde julio de 2015? 
 
-¿Se ampliaron las líneas que van a la 
Universidad, a la zona hospitalaria? ¿Y 
su frecuencia? 
 
Pregunta escritas número 61.- Sobre la 
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posta en marcha de roteiros 
prioritarios para peóns e bicicletas. 
 
-Cantos roteiros peonís prioritarios se 
crearon desde xullo de 2015? Por que 
barrios transcorren? Están sinalados con 
indicacións de tempos de tránsito? 
 
-Cantos dos itinerarios ciclistas postos 
en marcha en xullo de 2015 rematou o 
Goberno municipal? Que custo tiveron? 
Como foron financiados? A que barrios 
afectan? Están sinalados estes roteiros 
cos seus tempos de tránsito? Cantas 
zonas de baixa velocidade de tránsito 
(30-20 km/h) con circulación en 
bicicleta pola calzada en condicións de 
seguridade e visibilidade se estableceron 
desde xullo de 2015? 
 
 
Pregunta escrita número 62.- Sobre a 
celebración no 2016 do Ano das 
Irmandades da Fala. 
 
-Que programación propia desenvolveu 
o Concello para a celebración no ano 
2016 do ano das Irmandades da Fala? 
 
 
Pregunta escrita 63.- Sobre a 
activación dun plan de colaboración 
entre os museos científicos e o tecido 
investigador local. 
 
-Promovéronse estas canles de 
colaboración entre os museos científicos 
e o tecido investigador local? En que 
datas? En que consistiu esta 
colaboración? 
 
-Que programas específicos novos de 
actividades para promoción tanto dos 
museos científicos como dos produtos de 
investigación se realizaron desde xullo 
de 2015? En que datas? En que 
consistiron? 
 
Pregunta escrita número 64.- Sobre o 

puesta en marcha de rutas prioritarias 
para peones y bicicletas. 
 
-¿Cuántas rutas peatonales prioritarias se 
crearon desde julio de 2015? ¿Por qué 
barrios transcurren? ¿Están señalados 
con indicaciones de tiempos de tránsito? 
 
-¿Cuántos de los itinerarios ciclistas 
puestos en marcha en julio de 2015 
finalizó el Gobierno municipal? ¿Qué 
coste tuvieron? ¿Cómo fueron 
financiados? ¿A qué barrios afectan? 
¿Están señaladas estas rutas con sus 
tiempos de tránsito? ¿Cuántas zonas de 
baja velocidad de tránsito (30-20 km/h) 
con circulación en bicicleta por la 
calzada en condiciones de seguridad y 
visibilidad se establecieron desde julio de 
2015? 
 
Pregunta escrita número 62.- Sobre la 
celebración en el 2016 del Año de las 
Hermandades del habla. 
 
-¿Qué programación propia desarrolló el 
Ayuntamiento para la celebración en el 
año 2016 del año de las Hermandades del 
habla? 
 
Pregunta escrita 63.- Sobre la activación 
de un plan de colaboración entre los 
museos científicos y el tejido investigador 
local. 
 
-¿Se promovieron estos canales de 
colaboración entre los museos científicos 
y el tejido investigador local? ¿En qué 
fechas? ¿En qué consistió esta 
colaboración? 
 
-¿Qué programas específicos nuevos de 
actividades para promoción tanto de los 
museos científicos como de los productos 
de investigación se realizaron desde julio 
de 2015? ¿En qué fechas? ¿En qué 
consistieron? 
 
Pregunta escrita número 64.- Sobre el 
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fomento da lingua galega. 
 
-Cre o Goberno municipal que se está 
aplicando a lexislación vixente en 
materia lingüística? De que xeito? Que 
medidas adoptaron para facer efectiva 
esta actuación?  
 
-En que consiste este programa 
específico para a formación e fomento 
do galego? Que actuacións concretas 
realizou para que este fomento incidise 
de xeito especial nas actividades 
educativas, culturais e de ocio dirixidas á 
mocidade? 
 
-Que topónimos deturpados no rueiro da 
cidade foron recuperados desde xullo de 
2015 á súa denominación correcta en 
galego? 
 
Pregunta escrita número 65.- Sobre a 
xestión nas políticas do corpo.  
 
-Activouse algunha xestión nas políticas 
do corpo? En que data? En que consiste? 
 
 
Pregunta escrita número 66.- Sobre a 
rebaixa na taxa da auga. 
 
-Como é o procedemento para non 
producírense cortes en caso de falta de 
pagamento por casos socialmente 
xustificados? De que maneira se 
informou á cidadanía desta política, de 
que existe esta posibilidade? 
 
Pregunta escrita número 67.- Sobre a 
conexión das infraestruturas culturais 
cos barrios en que se atopan. 
 
 
-Como se facilita a unha asociación o 
uso das infraestruturas culturais ou 
centros cívicos? Cal é o procedemento? 
Que requisitos deben reunir estas 
asociacións? 
 

fomento de la lengua gallega. 
 
-¿Cree el Gobierno municipal que se está 
aplicando la legislación vigente en 
materia lingüística? ¿De qué manera? 
¿Qué medidas adoptaron para hacer 
efectiva esta actuación?  
 
-¿En qué consiste este programa 
específico para la formación y fomento 
del gallego? ¿Qué actuaciones concretas 
realizó para que este fomento incidiera de 
manera especial en las actividades 
educativas, culturales y de ocio dirigidas 
a la juventud? 
 
-¿Qué topónimos deturpados en el 
callejero de la ciudad fueron recuperados 
desde julio de 2015 a su denominación 
correcta en gallego? 
 
Pregunta escrita número 65.-Sobre la 
gestión en las políticas del cuerpo.  
 
-¿Se activó alguna gestión en las políticas 
del cuerpo? ¿En qué fecha? ¿En qué 
consiste? 
 
Pregunta escrita número 66.- Sobre la 
rebaja en la tasa del agua. 
 
-¿Cómo es el procedimiento para no 
producirse cortes en caso de impago por 
casos socialmente justificados? ¿De qué 
manera se informó a la ciudadanía de 
esta política, de que existe esta 
posibilidad? 
 
Pregunta escrita número 67.- Sobre la 
conexión de las infraestructuras 
culturales con los barrios en que se 
encuentran. 
 
-¿Cómo se facilita a una asociación el uso 
de las infraestructuras culturales o 
centros cívicos? ¿Cuál es el 
procedimiento? ¿Qué requisitos deben 
reunir estas asociaciones? 
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-Cantas asociacións solicitaron o uso 
destas infraestruturas? A cantas se lle 
concedeu? A cantas se lles denegou? 
 
Pregunta escrita número 68.-Sobre a 
creación dunha Renda Social 
Municipal. 
 
-Agora que se reduciu notablemente a 
dotación anual orzamentaria para a 
Renda Social, vaise modificar a 
ordenanza que a regula para que chegue 
a máis xente? Cando ten previsto o 
Goberno municipal modificala? Que 
puntos da ordenanza van ser 
modificados? 
 
Pregunta escrita número 69.-Sobre a 
remunicipalización da ORA. 
 
-Cantos servizos se teñen 
remunicipalizado nesta lexislatura?  
 
-Que procedemento se seguiu para a súa 
remunicipalización? 
 
-Que criterios seguiu o Concello para 
escoller remunicipalizar estes servizos e 
non outros? 
 
Pregunta escrita número 70.- Sobre a 
posta en marcha de programas 
participativos e educación para a 
saúde para o conxunto da cidadanía. 
 
-Que novos programas de educación 
para a saúde se teñen implantado desde 
xullo de 2015? 
 
-Introduciuse a figura das mediadoras/es 
da diversidade nos centros de saúde. En 
cales? É persoal contratado polo 
Concello? Cal foi a modalidade de 
contratación? 
 
-Que novos plans para promover a 
actividade física foron implementados 
por este Goberno municipal? Efectuose 
un seguimento dos indicadores de saúde 

-¿Cuántas asociaciones solicitaron el uso 
de estas infraestructuras? ¿A cuántas se 
les concedió? ¿A cuántas se les denegó? 
 
Pregunta escrita número 68.-Sobre la 
creación de una Renta Social Municipal. 
 
 
-Ahora que se redujo notablemente la 
dotación anual presupuestaria para la 
Renta Social, ¿se va a modificar la 
ordenanza que la regula para que llegue a 
más gente? ¿Cuándo ha previsto el 
Gobierno municipal modificarla? ¿Qué 
puntos de la ordenanza van a ser 
modificados? 
 
Pregunta escrita número 69.-Sobre la 
remunicipalización de la ORA. 
 
-¿Cuántos servicios se tienen 
remunicipalizado en esta legislatura?  
 
-¿Qué procedimiento se siguió para su 
remunicipalización? 
 
-¿Qué criterios siguió el Ayuntamiento 
para escoger remunicipalizar estos 
servicios y no otros? 
 
Pregunta escrita número 70.- Sobre la 
puesta en marcha de programas 
participativos y educación para la salud 
para el conjunto de la ciudadanía. 
 
-¿Qué nuevos programas de educación 
para la salud se han implantado desde 
julio de 2015? 
 
-¿Se introdujo la figura de las 
mediadoras/eres de la diversidad en los 
centros de salud? ¿En cuáles? ¿Es 
personal contratado por el Ayuntamiento? 
¿Cuál fue la modalidad de contratación? 
 
-¿Qué nuevos planes para promover la 
actividad física fueron implementados por 
este Gobierno municipal? ¿Se efectuó un 
seguimiento de los indicadores de salud 
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municipal? De que xeito? Que resultados 
se obtiveron? Están publicados? Onde? 
 
 
Pregunta escrita número 71.- Sobre a 
implantación dos orzamentos 
participativos. 
 
-En que documento está recollido o 
mecanismo dos orzamentos 
participativos? Cal é a súa vixencia? 
 
-Por que non se modificou o 
Regulamento orgánico de participación 
cidadá para artellar ese mecanismo? 
 
-Cal é o grao de cumprimento dos 
proxectos elixidos nos orzamentos 
participativos?  
 
-Cantos e cales dos proxectos elixidos se 
teñen efectivizado no que vai de 
mandato? 
 
-Cantos e cales dos proxectos elixidos 
non se teñen efectivizado aínda? Por 
que? 
 
Pregunta escrita número 72.- Sobre 
creación dun Observatorio Municipal 
de Igualdade de Xénero. 
 
-Desde cando existe o Observatorio 
Municipal de Igualdade de Xénero? 
 
-Que actividades ten realizado desde 
xullo de 2015? 
 
-Quen compón o Observatorio 
Municipal de Igualdade de Xénero? 
  
- Que orzamento ten? 
 
-Conta con persoal propio? Baixo que 
forma de contratación? 
 
Pregunta escrita número 73.- Sobre a 
naturalización urbana e o 
mantemento da diversidade. 

municipal? ¿De qué manera? ¿Qué 
resultados se obtuvieron? ¿Están 
publicados? ¿Dónde? 
 
Pregunta escrita número 71.- Sobre la 
implantación de los presupuestos 
participativos. 
 
-¿En qué documento está recogido el 
mecanismo de los presupuestos 
participativos? ¿Cuál es su vigencia? 
 
-¿Por qué no se modificó el Reglamento 
orgánico de participación ciudadana para 
articular ese mecanismo? 
 
-¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
proyectos elegidos en los presupuestos 
participativos?  
 
-¿Cuántos y cuáles de los proyectos 
elegidos se tienen efectivizado en lo que 
va de mandato? 
 
-¿Cuántos y cuáles de los proyectos 
elegidos no se tienen efectivizado aún? 
¿Por qué? 
 
Pregunta escrita número 72.- Sobre 
creación de un Observatorio Municipal 
de Igualdad de Género. 
 
-¿Desde cuándo existe el Observatorio 
Municipal de Igualdad de Género? 
 
-¿Qué actividades ha realizado desde 
julio de 2015? 
 
-¿Quién compone el Observatorio 
Municipal de Igualdad de Género? 
  
-¿Qué presupuesto tiene? 
 
-¿Cuenta con personal propio? ¿Bajo qué 
forma de contratación? 
 
Pregunta escrita número 73.- Sobre la 
naturalización urbana y el 
mantenimiento de la diversidad. 
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-Cantos parques se ampliaron? Cal é a 
superficie ampliada en metros cadrados? 
 
 
-Que especies autóctonas se plantaron? 
En que zonas? Cantas unidades? 
 
-Promoveuse a vexetación en teitos e 
fachadas, terrazas, balcóns e patios e a 
súa implantación en edificios 
municipais? Cando? Como? 
 
-Declarouse a franxa costeira como 
monumento natural? Cando? Como? 
 
-Analizouse o impacto económico e 
ambiental do deitado de area nas praias 
urbanas a as súas perspectivas de futuro 
tendo en conta a subida do nivel do mar? 
Cando? Como? Existe algún documento 
coas conclusións? Cal? Foi publicado? 
Que medidas adoptou o Goberno 
municipal para paliar as posibles 
consecuencias negativas do deitado de 
area nas praias? 
 
Pregunta escrita número 74.- Sobre o 
respecto a laicidade da institución 
municipal. 
 
-Considera o Goberno municipal que 
respectou o principio de laicidade da 
institución municipal?  
 
-Cre que non é contraditorio este 
respecto ao principio de laicidade coa 
concesión das medallas de ouro á 
Compañía de María e aos Salesianos? 
 
Pregunta escrita número 75.- Sobre 
conciliación. 
 
-Ampliáronse os servizos de atención á 
conciliación e á mellora da vida das 
persoas? En que medida? 
 
- Canto aumentou o orzamento? 
 

 
-¿Cuántos parques se ampliaron? ¿Cuál 
es la superficie ampliada en metros 
cuadrados? 
 
-¿Qué especies autóctonas se plantaron? 
¿En qué zonas? ¿Cuántas unidades? 
 
-¿Se promovió la vegetación en techos y 
fachadas, terrazas, balcones y patios y su 
implantación en edificios municipales? 
¿Cuándo? ¿Cómo? 
 
-¿Se declaró la franja costera como 
monumento natural? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
 
-¿Se analizó el impacto económico y 
ambiental del acostado de arena en las 
playas urbanas a sus perspectivas de 
futuro habida cuenta la subida del nivel 
del mar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Existe algún 
documento con las conclusiones? ¿Cuál? 
¿Fue publicado? ¿Qué medidas adoptó el 
Gobierno municipal para paliar las 
posibles consecuencias negativas del 
echado de arena en las playas? 
 
Pregunta escrita número 74.- Sobre lo 
respecto a laicidad de la institución 
municipal. 
 
-¿Considera el Gobierno municipal que 
respetó el principio de laicidad de la 
institución municipal?  
 
-¿Cree que no es contradictorio este 
respeto al principio de laicidad con la 
concesión de las medallas de oro a la 
Compañía de María y a los Salesianos? 
 
Pregunta escrita número 75.- Sobre 
conciliación. 
 
-¿Se ampliaron los servicios de atención a 
la conciliación y a la mejora de la vida de 
las personas? ¿En qué medida? 
 
-¿Cuánto aumentó el presupuesto? 
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- Cantas persoas estaban prestando este 
servizo en 2015 e cantas persoas o 
prestan hoxe?  
 
- En que condicións laborais e con que 
salario está a traballar este persoal? 
 
Pregunta escrita número 76 .-Sobre os 
asentamentos precarios da cidade. 
 
- Cal é o grao de cumprimento do Plan 
de acceso a un hábitat digno e inclusión 
social? 
 
- Cantas familias foron realoxadas? En 
que anos? De que asentamentos? Cantas 
familias quedan por realoxar? 
 
Pregunta escrita número 77.- Sobre 
realización de estudos de prospección 
de emprego. 
 
-Que estudos de prospección de emprego 
se realizaron desde xullo de 2015?  
 
-Con que resultados?  
 
-En que documento están publicados 
estes resultados?  
 
Pregunta escrita número 78.- Sobre a 
relación da Universidade da Coruña 
(UDC) coa cidade. 
 
-Considera o Goberno municipal que se 
rexenerou a relación entre o Concello e a 
UDC? En que se basea para afirmar isto? 
 
 
-Esta rexeneración, como se manifestou 
na vida cotiá da cidadanía? En que 
iniciativas? Con que resultados? 
 
 
Pregunta escrita número 79.- Sobre 
residencias artísticas. 
 
-Cantas residencias artísticas se 
concederon durante esta lexislatura? 

-¿Cuántas personas estaban prestando 
este servicio en 2015 y cuántas personas 
lo prestan hoy?  
 
-¿En qué condiciones laborales y con qué 
salario está trabajando este personal? 
 
Pregunta escrita número 76 .-Sobre los 
asentamientos precarios de la ciudad. 
 
-¿Cuál es el grado de cumplimiento del 
Plan de acceso a un hábitat digno e 
inclusión social? 
 
-¿Cuántas familias fueron realojadas? 
¿En qué años? ¿De qué asentamientos? 
¿Cuántas familias quedan por realojar? 
 
Pregunta escrita número 77.- Sobre 
realización de estudios de prospección de 
empleo. 
 
-¿Qué estudios de prospección de empleo 
se realizaron desde julio de 2015?  
 
-¿Con qué resultados?  
 
-¿En qué documento están publicados 
estos resultados?  
 
Pregunta escrita número 78.- Sobre la 
relación de la Universidad de A Coruña 
(UDC) con la ciudad. 
 
-¿Considera el Gobierno municipal que se 
regeneró la relación entre el 
Ayuntamiento y la UDC? ¿En qué se basa 
para afirmar esto? 
 
-¿Esta regeneración, como se manifestó 
en la vida cotidiana de la ciudadanía? 
¿En qué iniciativas? ¿Con qué 
resultados? 
 
Pregunta escrita número 79.- Sobre 
residencias artísticas. 
 
-¿Cuántas residencias artísticas se 
concedieron durante esta legislatura? 
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-Que artistas foron os que as 
conseguiron?  
 
-En que datas se desenvolveron? 
 
-Onde tiveron lugar estas residencias? 
 
-Que orzamento, por anos, supuxo a 
activación deste plan? 
 
Pregunta escrita número 80.- Sobre a 
implantación de programas de reforzo 
educativo.  
 
-Implantáronse estes programas de 
reforzo educativo para diminuír o 
fracaso escolar?  
 
-Que programas se implantaron? En que 
centros? 
  
-Cal e o orzamento destes programas? 
 
 
-Con que persoal conta para a 
realización destes programas? Cal foi a 
fórmula de contratación deste persoal? 
 
 
-A implantación dos programas de 
reforzo foi consensuado cos centros 
educativos segundo as súas necesidades? 
Como? 
 
-Que accións teñen impulsado en 
consecuencia? Cando se realizaron? 
 
Pregunta escrita número 81.- Sobre o 
prazo de pagamento a provedores. 
 
-En cantos meses desde xullo de 2015 
até hoxe en día se cumpriu o prazo 
legalmente establecido para o pagamento 
a provedores? En cantos meses se 
incumpriu? 
 
Pregunta escrita número 82.- Sobre o 
fomento do deporte de base e a 

 
-¿Qué artistas fueron los que las 
consiguieron?  
 
-¿En qué datas se desarrollaron? 
 
-¿Dónde tuvieron lugar estas residencias? 
 
-¿Qué presupuesto, por años, supuso la 
activación de este plan? 
 
Pregunta escrita número 80.- Sobre la 
implantación de programas de refuerzo 
educativo.  
 
-¿Se implantaron estos programas de 
refuerzo educativo para disminuir el 
fracaso escolar?  
 
-¿Qué programas se implantaron? ¿En 
qué centros? 
  
-¿Cuál y el presupuesto de estos 
programas? 
 
-¿Con qué personal cuenta para la 
realización de estos programas? ¿Cuál 
fue la fórmula de contratación de este 
personal? 
 
-¿La implantación de los programas de 
refuerzo fue consensuado con los centros 
educativos según sus necesidades? 
¿Cómo? 
 
-¿Qué acciones han impulsado en 
consecuencia? ¿Cuándo se realizaron? 
 
Pregunta escrita número 81.- Sobre el 
plazo de pago a proveedores. 
 
-¿En cuántos meses desde julio de 2015 
hasta hoy en día se cumplió el plazo 
legalmente establecido para el pago a 
proveedores? ¿En cuántos meses se 
incumplió? 
 
Pregunta escrita número 82.- Sobre el 
fomento del deporte de base y la creación 
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creación de equipamentos na rúa. 
 
-Cantos equipamentos na rúa se crearon 
desde xullo de 2015? Cando? Onde? Cal 
foi o seu orzamento? 
 
-Como se promoveu o deporte feminino? 
Que medidas se adoptaron para esta 
finalidade? A través de que actividades? 
Cando se realizaron? Con que 
periodicidade? Con que resultados de 
participación? Canto orzamento se 
destinou para a promoción do deporte 
feminino no 2015, no 2016, no 2017 e 
no 2018? 
 
-Como se promoveu o deporte de base? 
Que medidas se adoptaron para esta 
finalidade? Que actividades que non se 
realizaran desde antes de xullo de 2015 
se realizaron? Con que resultados? 
Canto orzamento se destinou para o 
fomento do deporte de base no 2015, no 
2016, no 2017 e no 2018? 
 
Pregunta escrita número 83.- Sobre 
educación e participación ambiental. 
 
-Que novos programas de educación 
sobre aspectos como a biodiversidade, os 
residuos e a limpeza, a auga, a enerxía 
ou a mobilidade se realizaron desde 
xullo de 2015? En que centros 
educativos? Con que periodicidade? 
 
-Cando se creou o Consello Municipal 
de Medio Ambiente? Quen forma parte 
del? Cada canto se reúne? 
 
-Cando se crearon os Observatorios de 
Medio Ambiente? Quen ou que 
institucións forman parte deles? Que 
funcións teñen? Cada canto se reúnen? 
 
 
-Que iniciativas cidadás de educación 
ambiental foron apoiadas 
institucionalmente polo Goberno 
municipal? En que datas se realizaron? 

de equipamientos en la calle. 
 
-¿Cuántos equipamientos en la calle se 
crearon desde julio de 2015? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Cuál fue su presupuesto? 
 
-¿Cómo se promovió el deporte femenino? 
¿Qué medidas se adoptaron para esta 
finalidad? ¿A través de qué actividades? 
¿Cuándo se realizaron? ¿Con qué 
periodicidad? ¿Con qué resultados de 
participación? ¿Cuánto presupuesto se 
destinó para la promoción del deporte 
femenino en el 2015, en el 2016, en el 
2017 y en el 2018? 
 
-¿Cómo se promovió el deporte de base? 
¿Qué medidas se adoptaron para esta 
finalidad? ¿Qué actividades que no se 
habían realizado desde antes de julio de 
2015 se realizaron? ¿Con qué resultados? 
¿Cuánto presupuesto se destinó para el 
fomento del deporte de base en el 2015, 
en el 2016, en el 2017 y en el 2018? 
 
Pregunta escrita número 83.- Sobre 
educación y participación ambiental. 
 
-¿Qué nuevos programas de educación 
sobre aspectos como la biodiversidad, los 
residuos y la limpieza, el agua, la energía 
o la movilidad se realizaron desde julio de 
2015? ¿En qué centros educativos? ¿Con 
qué periodicidad? 
 
-¿Cuándo se creó el Consejo Municipal 
de Medio Ambiente? ¿Quién forma parte 
de él? ¿Cada cuánto se reúne? 
 
-¿Cuándo se crearon los Observatorios de 
Medio Ambiente? ¿Quién o qué 
instituciones forman parte de ellos? ¿Qué 
funciones tienen? ¿Cada cuánto se 
reúnen? 
 
-¿Qué iniciativas ciudadanas de 
educación ambiental fueron apoyadas 
institucionalmente por el Gobierno 
municipal? ¿En qué fechas se realizaron? 
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Pregunta escrita número 84.- Sobre os 
mecanismos revogatorios que 
permiten a expulsión dos 
concelleiros/as da Marea Atlántica. 
 
-En que consisten estes mecanismos 
revogatorios? En que documentos están 
regulamentados? Están publicados? 
Onde? 
 
Pregunta escrita número 85 .- Sobre a 
incorporación de criterios 
medioambientais, éticos e sociais aos 
contratos. 
 
-De que xeito se incorporaron os 
criterios medioambientais, éticos e 
sociais nas compras que realiza o 
Concello? En que compras se aplicaron? 
 
 
Pregunta escrita número 86.- Sobre a 
elaboración dun plan de fomento do 
dereito á vivenda e do fomento da 
vivenda pública a través de Emvsa. 
 
-Elaborouse un plan de fomento do 
dereito á vivenda e do fomento da 
vivenda pública? En que consiste? Onde 
se aprobou?  
 
-Se está elaborado e non se aprobou este 
plan de fomento, pensa o Goberno 
municipal levalo de novo á aprobación 
do órgano competente? Cando? 
 
 
-De que maneira se estimulou a 
finalidade básica de Emvsa (fomento do 
dereito á vivenda e fomento da vivenda 
pública)? Con que actuacións? Con que 
resultados? 
 
Pregunta escrita número 87.-Sobre 
acceso á cultura das persoas con 
diversidade funcional. 
 
- Que iniciativas impulsou este goberno 

 
Pregunta escrita número 84.- Sobre los 
mecanismos revocatorios que permiten la 
expulsión de los concejales/las de la 
Marea Atlántica. 
 
-¿En qué consisten estos mecanismos 
revocatorios? ¿En qué documentos están 
regulados? ¿Están publicados? ¿Dónde? 
 
 
Pregunta escrita número 85.- Sobre la 
incorporación de criterios 
medioambientales, éticos y sociales a los 
contratos. 
 
-¿De qué manera se incorporaron los 
criterios medioambientales, éticos y 
sociales en las compras que realiza el 
Ayuntamiento? ¿En qué compras se 
aplicaron? 
 
Pregunta escrita número 86.- Sobre la 
elaboración de un plan de fomento del 
derecho a la vivienda y del fomento de la 
vivienda pública a través de Emvsa. 
 
-¿Se elaboró un plan de fomento del 
derecho a la vivienda y del fomento de la 
vivienda pública? ¿En qué consiste? 
¿Dónde se aprobó?  
 
-Se está elaborado y no se aprobó este 
plan de fomento, ¿piensa el Gobierno 
municipal llevarlo de nuevo a la 
aprobación del órgano competente? 
¿Cuándo? 
 
-¿De qué manera se estimuló la finalidad 
básica de Emvsa (fomento del derecho a 
la vivienda y fomento de la vivienda 
pública)? ¿Con qué actuaciones? ¿Con 
qué resultados? 
 
Pregunta escrita número 87.-Sobre 
acceso a la cultura de las personas con 
diversidad funcional. 
 
-¿Qué iniciativas impulsó este gobierno 
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para garantir o acceso ao uso das 
instalacións culturais e deportivas ás 
persoas con diversidade funcional?  
 
- En que instalacións se desenvolveron 
estas iniciativas? 
 
- Con que orzamento? 
 
-A realización destas iniciativas supuxo 
algunha obra na instalación en cuestión? 
En caso afirmativo, que obras se 
realizaron? Con que orzamento? 
 
Pregunta escrita número 88.- Sobre 
escolas infantís municipais. 
 
-En cantas prazas aumentou a oferta das 
escolas infantís municipais desde xullo 
de 2015? En que escolas infantís 
aumentaron? 
 
-En que consistiron as melloras de 
prezos e accesibilidade? 
 
- Que obras de rehabilitación das escolas 
infantís municipais se fixeron desde 
xullo de 2015? En que escolas? En que 
consistiron estas obras? Cal foi o seu 
orzamento? 
 
Pregunta escrita número 89.- Sobre a 
medida de reforzar de medios e 
persoal o Centro de Orientación 
Familiar e a Casa de Acollida. 
 
-De que maneira se reforzou o persoal 
do COF e da Casa de Acollida? Con que 
tipo de contratos? Canto persoal había en 
2015 e canto hai agora? 
 
-Con que orzamento contaba o COF no 
2015 e con que orzamento conta agora? 
Con que orzamento contaba a Casa de 
Acollida no 2015 e con que orzamento 
conta agora? 
 
-Que actividades se realizan agora que 
non se facían antes de xullo de 2015? 

para garantizar el acceso al uso de las 
instalaciones culturales y deportivas a las 
personas con diversidad funcional?  
 
-¿En qué instalaciones se desarrollaron 
estas iniciativas? 
 
-¿Con qué presupuesto? 
 
-¿La realización de estas iniciativas 
supuso alguna obra en la instalación en 
cuestión? ¿En caso afirmativo, qué obras 
se realizaron? ¿Con qué presupuesto? 
 
Pregunta escrita número 88.- Sobre 
escuelas infantiles municipales. 
 
-¿En cuántas plazas aumentó la oferta de 
las escuelas infantiles municipales desde 
julio de 2015? ¿En qué escuelas infantiles 
aumentaron? 
 
-¿En qué consistieron las mejoras de 
precios y accesibilidad? 
 
-¿Qué obras de rehabilitación de las 
escuelas infantiles municipales se hicieron 
desde julio de 2015? ¿En qué escuelas? 
¿En qué consistieron estas obras? ¿Cuál 
fue su presupuesto? 
 
Pregunta escrita número 89.- Sobre la 
medida de reforzar de medios y personal 
el Centro de Orientación Familiar y la 
Casa de Acogida. 
 
-¿De qué manera se reforzó el personal 
del COF y de la Casa de Acogida? ¿Con 
qué tipo de contratos? ¿Cuánto personal 
había en 2015 y cuánto hay ahora? 
 
-¿Con qué presupuesto contaba el COF 
en el 2015 y con qué presupuesto cuenta 
ahora? ¿Con qué presupuesto contaba la 
Casa de Acogida en el 2015 y con qué 
presupuesto cuenta ahora? 
 
-¿Qué actividades se realizan ahora que 
no se hacían antes de julio de 2015?  
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Pregunta escrita número 90.-Sobre a 
promoción da xestión cultural sostíbel. 
 
 
-Que entende o Goberno municipal por 
xestión cultural sostíbel?  
 
-Cre que se cumpriu este obxectivo neste 
mandato? 
 
-Como se aplicou? En que iniciativas 
concretas se plasmou este obxectivo? 
 
Pregunta escrita número 91.- Sobre o 
valado perimetral colocado no parque 
infantil do Ventorrillo. 
 
-Por que se colocou este valado? 
 
-Vaise realizar algunha obra? 
 
-Colocouse por que hai elementos que 
por calquera circunstancia puideran 
resultar perigosos para as crianzas? 
 
 
-Neste último caso, por que non se 
colocaron carteis advertindo da 
circunstancia? 
 
-Por que a actuación se está demorando 
máis de dúas semanas? 
 
-Cando pensa o Goberno municipal que 
este parque volvera a poder ser 
empregado totalmente polas crianzas do 
barrio do Ventorrillo? 
 
Pregunta escrita número 92.- Ao 
respecto da proposta de plantación de 
árbores na rúa Jaime Hervada no 
barrio do Ventorrillo. 
 
-Para cando se ten previsto realizar esta 
actuación? 
 
-Xa se ten licitada? 
 

 
Pregunta escrita número 90.-Sobre la 
promoción de la gestión cultural 
sostenible. 
 
-¿Qué entiende el Gobierno municipal por 
gestión cultural sostenible?  
 
-¿Cree que se cumplió este objetivo en 
este mandato? 
 
-¿Cómo se aplicó? ¿En qué iniciativas 
concretas se plasmó este objetivo? 
 
Pregunta escrita número 91.- Sobre el 
vallado perimetral colocado en el parque 
infantil del Ventorrillo. 
 
-¿Por qué se colocó este vallado? 
 
-¿Se va a realizar alguna obra? 
 
-¿Se colocó por qué hay elementos que 
por cualquier circunstancia habían 
podido resultar peligrosos para las 
crianzas? 
 
-¿En este último caso, por qué no se 
colocaron carteles advirtiendo de la 
circunstancia? 
 
-¿Por qué la actuación se está demorando 
más de dos semanas? 
 
-¿Cuándo piensa el Gobierno municipal 
que este parque había vuelto a poder ser 
empleado totalmente por las crianzas del 
barrio del Ventorrillo? 
 
Pregunta escrita número 92.- Al respecto 
de la propuesta de plantación de árboles 
en la calle Jaime Hervada en el barrio 
del Ventorrillo. 
 
-¿Para cuándo se ha previsto realizar esta 
actuación? 
 
-¿Ya se tiene licitada? 
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-Canto tempo se prevé para completar 
totalmente esta plantación? 
 
-Vai supoñer, nalgún momento, o corte 
ao tráfico ou o paso de peóns nalgún 
tramo da rúa? 
 
-Afectará á accesibilidade das persoas 
que empreguen as beirarrúas? 
 
-Vai supoñer a perda dalgunha praza de 
aparcamento? 
 
Pregunta número 93.- A respecto das 
melloras de accesibilidade no barrio 
dos Castros. 
 
-Que medidas ten realizado este 
Goberno municipal para solucionar os 
problemas de accesibilidade no barrio 
dos Castros? 
 
-Este Goberno ten compartido coa 
veciñanza do barrio estas solucións? 
 
-Desde o 4 de decembro de 2017, data 
na que remataba o prazo para a 
aplicación do Real decreto lexislativo 
1/2013 polo que se aprobaba o Texto 
refundido da Lei xeral de dereitos das 
persoas con discapacidade, que 
actuacións ten desenvolto o Goberno 
municipal para a adaptación do espazo 
público no barrio dos Castros? 
 
-E no resto da Cidade? 
 
-No Pleno ordinario de data 4 de 
decembro de 2017, a concelleira de 
Seguridade Cidadá, Igualdade e 
Diversidade, Rocío Fraga afirmaba que o 
Goberno municipal tiña previstos 
investir “máis de 400.000 euros no plan 
municipal de persoas con 
discapacidade”, tiña realizado 
“convocatorias de subvencións a 
entidades por valor de máis de cerca de 
200.000 euros”, e se tiñan previsto 
destinar “150.000 euros ao programa da 

-¿Cuánto tiempo se prevé para completar 
totalmente esta plantación? 
 
-¿Va a suponer, en algún momento, el 
corte al tráfico o el paso de cebra en 
algún tramo de la calle? 
 
-¿Afectará a la accesibilidad de las 
personas que empleen las aceras? 
 
-¿Va a suponer la pérdida de alguna 
plaza de aparcamiento? 
 
Pregunta número 93.- Al respecto de las 
mejoras de accesibilidad en el barrio de 
los Castros. 
 
-¿Qué medidas ha realizado este 
Gobierno municipal para solucionar los 
problemas de accesibilidad en el barrio 
de los Castros? 
 
-¿Este Gobierno ha compartido con el 
vecindario del barrio estas soluciones? 
 
-Desde el 4 de diciembre de 2017, fecha 
en la que finalizaba el plazo para la 
aplicación del Real decreto legislativo 
1/2013 por lo que se aprobaba el Texto 
refundido de la Ley general de derechos 
de las personas con discapacidad, ¿qué 
actuaciones ha desarrollado el Gobierno 
municipal para la adaptación del espacio 
público en el barrio de los Castros? 
 
-¿Y en el resto de la Ciudad? 
 
-En el Pleno ordinario de fecha 4 de 
diciembre de 2017, la concejal de 
Seguridad Ciudadana, Igualdad y 
Diversidad, Rocío Fraga afirmaba que el 
Gobierno municipal tenía previstos 
invertir “más de 400.000 euros en el plan 
municipal de personas con 
discapacidad”, había realizado 
“convocatorias de subvenciones a 
entidades por valor de más de cerca de 
200.000 euros”, y se habían previsto 
destinar “150.000 euros al programa de 
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Fundación EMALCSA «Cultura 
Accesible», entre os que estaba a 
transferencias das recomendacións para 
a accesibilidade xeral da cidade”. Cantos 
deses cartos xa se teñen investidos? En 
que proxectos? En que barrios? 
 
 
Pregunta escrita número 94.- Sobre os 
investimentos precisos para o 
mantemento do CEIP Curros 
Enríquez. 
 
-O Executivo local dotará das partidas 
económicas precisas para os orzamentos 
municipais de 2019 garantindo 
investimentos de mellora, mantemento e 
reparación nomeadamente para o CEIP 
Curros Enríquez? 
 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE). 
 
Pregunta escrita número 1.- Sobre a 
distribución do mobiliario urbano. 
 
Cando ten pensado o goberno municipal 
cambiar os bancos da Praza 8 de Marzo 
e Praza da Cubela, un proxecto incluído 
nos acordos orzamentarios do 2018 
entre o PSOE e Marea Atlántica? 
 
 
Pregunta escrita número 2.-Sobre o 
Espazo de Diversidade. 
 
Cando está previsto polo Goberno 
Municipal que se abra o espazo de 
Diversidade? 
 
Pregunta escrita número 3.- Sobre a 
situación do colectivo LGTBIQ+ na 
cidade. 
 
Ao comezo da lexislatura, a Concelleira 
de Igualdade e Diversidade presento os 
seus proxectos de políticas LGTBI 

la Fundación EMALCSA «Cultura 
Accesible», entre los que estaba a 
transferencias de las recomendaciones 
para la accesibilidad general de la 
ciudad”. ¿Cuánto de ese dinero ya se 
tiene invertido? ¿En qué proyectos? ¿En 
qué barrios? 
 
Pregunta escrita número 94.- Sobre las 
inversiones precisas para el 
mantenimiento del CEIP Curros 
Enríquez. 
 
-¿El Ejecutivo local dotará de las partidas 
económicas precisas para los 
presupuestos municipales de 2019 
garantizando inversiones de mejora, 
mantenimiento y reparación 
nombradamente para el CEIP Curros 
Enríquez? 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE). 
 
Pregunta escrita número 1.- Sobre la 
distribución de él mobiliario urbano. 
 
¿Cuándo tiene pensado el gobierno 
municipal cambiar los bancos de la Plaza 
8 de Marzo y Plaza de La Cubela, un 
proyecto incluido en los acuerdos 
presupuestarios del 2018 entre el PSOE y 
Marea Atlántica? 
 
Pregunta escrita número 2.-Sobre él 
Espacio de Diversidad. 
 
¿Cuándo está previsto por el Gobierno 
Municipal que se abra el espacio de 
Diversidad? 
 
Pregunta escrita número 3.- Sobre la 
situación del colectivo LGTBIQ+ en la 
ciudad. 
 
Al comienzo de la legislatura, la 
Concejala de Igualdad y Diversidad 
presentó sus proyectos de políticas LGTBI 
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dicindo que ía conseguir que A Coruña 
convertésese unha cidade Queer. 
 
É xa A Coruña unha cidade Queer?  
 
En que fase se atopa o proxecto para 
que A Coruña sexa unha cidade Queer?  
 
Que políticas poñerán en marcha para 
que A Coruña sexa unha cidade Queer? 
 
Que significa para o Goberno Municipal 
ser unha cidade Queer?  
 
Que é ser unha cidade Queer? 
 
Pregunta escrita número 4.- Sobre a 
oficina de asociacións. 
 
Cando ten pensado poñer en marcha a 
oficina das asociacións, un proxecto 
incluído nos acordos orzamentarios do 
2018 entre o PSOE e Marea Atlántica? 
 
 
Pregunta escrita número 5.- Sobre os 
traballos de conservación de medición. 
 
Outro dos criterios de valoración de 
ofertas do concurso para a contratación 
do servizo de conservación de parques e 
xardíns da cidade, o de máis peso, era 
dedicar unha cantidade de diñeiro a 
traballos de conservación por medición 
(melloras). 
 
A propia concelleira de medio ambiente 
anunciou ao comezo do servizo que 
Althena e Imesapi debían executar 
traballos por valor de máis de 1,7 
millóns de euros, aínda que as cifras 
reais que deben xustificar as empresas 
para 2017 son 1.829.876,20€ no caso de 
Althena e 91.859,13€ no caso de 
Imesapi. 
 
Que traballos con cargo á partida 
efectuáronse ao 100% (se non están 
rematados non deberían ser 

diciendo que iba a conseguir que A 
Coruña si convirtiese una ciudad Queer. 
 
¿Es ya A Coruña una ciudad Queer?  
 
¿En qué fase se encuentra el proyecto para 
que A Coruña sea una ciudad Queer?  
 
¿Qué políticas pondrán en marcha para 
que A Coruña sea una ciudad Queer? 
 
¿Qué significa para el Gobierno Municipal 
ser una ciudad Queer?  
 
¿Qué es ser una ciudad Queer? 
 
Pregunta escrita número 4.- Sobre la 
oficina de asociaciones. 
 
¿Cuándo tiene pensado poner en marcha 
la oficina de las asociaciones, un proyecto 
incluido en los acuerdos presupuestarios 
del 2018 entre el PSOE y Marea 
Atlántica? 
 
Pregunta escrita número 5.- Sobre los 
trabajos de conservación de medición. 
 
Otro de los criterios de valoración de 
ofertas del concurso para la contratación 
del servicio de conservación de parques y 
jardines de la ciudad, el de más peso, era 
dedicar una cantidad de dinero a trabajos 
de conservación por medición (mejoras). 
 
 
La propia concejala de medio ambiente 
anunció al inicio del servicio que Althena 
y Imesapi debían ejecutar trabajos por 
valor de más de 1,7 millones de euros, 
aunque las cifras reales que deben 
justificar las empresas para 2017 son 
1.829.876,20€ en el caso de Althena y 
91.859,13€ en el caso de Imesapi. 
 
 
¿Qué trabajos con cargo a la partida se 
han efectuado al 100% (si no están 
finalizados no deberían ser contabilizados) 
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contabilizados) ao longo de 2017? 
 
No caso probable de que non se 
executaron traballos de conservación 
por medición polo total proposto, que 
importe ha detraído o concello ás 
empresas das facturas de decembro e 
posteriores para compensar os traballos 
de conservación por medición ofertados 
pero non executados? 
 
Que traballos de conservación por 
medición están previstos para 2018? 
 
Pregunta escrita número 6.- Sobre 
contrátaa de parques e xardíns. 
 
Os pregos do concurso para a 
contratación do servizo de conservación 
e mantemento de parques e xardíns 
esixían dedicar un mínimo dun 2% do 
importe de adxudicación a subcontratar 
traballos de xardinería nos centros 
especiais de emprego. Devanditos 
traballos deben ter, segundo obriga o 
propio prego, unha base territorial 
física concreta de actuación. 
 
Un dos criterios de valoración que 
serviron para adxudicar os contratos 
era aumentar devandita porcentaxe 
dedicada a subcontratar traballos a 
centros especiais de emprego 
especializados en xardinería, e as 
empresas adxudicatarias ofertaron 
respectivamente un 15% (Althenia Lotes 
1, 2 e 3) e un 10% (Imesapi o lote 4), o 
que supón que deberían estar a dedicar 
667.290,03€ anuais máis IVE as 
devanditas subcontratacións. Segundo 
datos facilitados polo sector, isto 
supoñería que deberían estar a traballar 
entre 30 e 35 operarios de centros 
especiais de emprego en xardíns, prazas 
e parques concretos da Coruña. 
 
Cantas persoas pertencentes a Centros 
Especiais de Emprego foron 
subcontratadas polas empresas 

a lo ancho de 2017? 
 
En el caso probable de que no hayan 
ejecutado trabajos de conservación por 
medición por el total propuesto, ¿qué 
importe ha detraído el ayuntamiento a las 
empresas de las facturas de diciembre y 
posteriores para compensar los trabajos de 
conservación por medición ofertados pero 
no ejecutados? 
 
¿Qué trabajos de conservación por 
medición están previstos para 2018? 
 
Pregunta escrita número 6.- Sobre la 
contrata de parques y jardines. 
 
Los pliegos del concurso para la 
contratación del servicio de conservación 
y mantenimiento de parques y jardines 
exigían dedicar un mínimo de un 2% del 
importe de adjudicación a subcontratar 
trabajos de jardinería en los centros 
especiales de empleo. Dichos trabajos 
deben tener, según obliga el propio pliego, 
una base territorial física concreta de 
actuación. 
 
Uno de los criterios de valoración que 
sirvieron para adjudicar los contratos era 
aumentar dicho porcentaje dedicado a 
subcontratar trabajos a centros especiales 
de empleo especializados en jardinería, y 
las empresas adjudicatarias ofertaron 
respectivamente un 15% (Althenia Lotes 
1, 2 y 3) y un 10% (Imesapi él lote 4), lo 
que supone que deberían estar dedicando 
667.290,03€ anuales más IVA a dichas 
subcontrataciones. Según datos facilitados 
polo sector, esto supondría que deberían 
estar trabajando entre 30 y 35 operarios de 
centros especiales de empleo en jardines, 
plazas y parques concretos de A Coruña. 
 
 
 
¿Cuántas personas pertenecientes a 
Centros Especiales de Empleo han sido 
subcontratadas por las empresas 
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adxudicatarias dos servizos de 
conservación e mantemento dos parques 
e xardíns da cidade da Coruña? A que 
base territorial física de actuación foron 
destinadas? 
 
Pregunta escrita número 7 sobre os 
regulamentos municipais. 
 
Cando ten previsto o Goberno 
Municipal que se aprobe definitivamente 
o Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá?  
 
E o Regulamento Orgánico Municipal? 
 
Pregunta escrita número 8 sobre os 
regulamentos municipais. 
 
Cando ten previsto o Goberno 
Municipal que se aprobe definitivamente 
o Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá?  
 
E o Regulamento Orgánico Municipal? 
 
Pregunta escrita número 9.- Sobre os 
gastos derivados do ditame do Consello 
Consultivo. 
 
"Ten o executivo local cuantificados os 
gastos de notaría e rexistro, gastos de 
acondicionamento e habilitación, gastos 
por cotas de comunidade e derramas, 
con relación aos inmobles comprados 
dentro do proceso de adquisición de 
edificios e vivendas para fins sociais, 
que están eventualmente afectados por 
causas de nulidade, de conformidade 
coas resolucións do Consello Consultivo 
de Galicia?" 
 
Preguntas escritas presentadas polo 
grupo municipal do Partido Popular 
(PP). 
 
Pregunta escrita número 1.-Sobre obra 
cuberta CEIP. 
 

adjudicatarias de los servicios de 
conservación y mantenimiento de los 
parques y jardines de la ciudad de A 
Coruña? ¿A qué base territorial física de 
actuación han sido destinadas? 
 
Pregunta escrita número 7 sobre los 
reglamentos municipales. 
 
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 
Municipal que se apruebe definitivamente 
el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana?  
 
¿Y el Reglamento Orgánico Municipal? 
 
Pregunta escrita número 8 sobre los 
reglamentos municipales. 
 
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 
Municipal que se apruebe definitivamente 
el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana?  
 
¿Y el Reglamento Orgánico Municipal? 
 
Pregunta escrita número 9.- Sobre los 
gastos derivados del dictamen del 
Consejo Consultivo. 
 
"¿Tiene el ejecutivo local cuantificados 
los gastos de notaría y registro, gastos de 
acondicionamiento y habilitación, gastos 
por cuotas de comunidad y derramas, con 
relación a los inmuebles comprados 
dentro del proceso de adquisición de 
edificios y viviendas para fines sociales, 
que están eventualmente afectados por 
causas de nulidad, de conformidad con las 
resoluciones del Consejo Consultivo de 
Galicia?" 
 
Preguntas escritas presentadas por el 
grupo municipal de él Partido Popular 
(PP). 
 
Pregunta escrita número 1.-Sobre obra 
cubierta CEIP. 
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1.-Cal é o motivo do atraso na 
execución da obra na cuberta do CEIP 
San Francisco Javier? 
 
2.-En que data tiña que estar finalizada 
e en que data finalizouse? 
 
Pregunta escrita número 2.-Sobre 
pagos a proxecto cárcere. 
 
1.-Que pagos realizáronse a Proxecto 
Cárcere desde 2015 ata hoxe? 
 
2.-En concepto de que? 
 
Pregunta escrita número 3.-Sobre 
bolsas comedor. 
 
1.-Cal é o motivo do atraso na 
aprobación das bolsas comedor para o 
curso 2018/19? 
 
2.-Por que non se tramitaron a tempo 
para a súa aprobación antes do inicio 
do curso escolar e así evitar problemas 
e intranquilidade ás familias? 
 
Pregunta escrita número 4.-Sobre a 
antiga prisión provincial. 
 
1.-Cantas solicitudes/comunicacións 
previas para o uso do antigo cárcere 
presentou Proxecto Cárcere entre o 13 
de xuño de 2015 e o día da 
formalización da cesión? 
 
2.-En que data presentou cada unha 
delas? 
 
3.-Para que actividade cada unha? 
 
4.-Cal foi a resposta do goberno 
municipal a cada unha? 
 
5.-De que data é a resposta a cada 
unha? 
 
Pregunta escrita número 5.-Sobre 
Festival Coruñam. 

1.-¿Cuál eres el motivo del retraso en la 
ejecución de la obra en la cubierta del 
CEIP San Francisco Javier? 
 
2.-¿En qué fecha tenía que estar finalizada 
y en qué fecha se finalizó? 
 
Pregunta escrita número 2.-Sobre 
pagos a proyecto cárcel. 
 
1.-¿Qué pagos se han realizado a Proyecto 
Cárcel desde 2015 hasta hoy? 
 
2.-¿En concepto de qué? 
 
Pregunta escrita número 3.-Sobre becas 
comedor. 
 
1.-¿Cuál es el motivo del retraso en la 
aprobación de las becas comedor para el 
curso 2018/19? 
 
2.-¿Por qué no se tramitaron a tiempo para 
su aprobación antes del inicio del curso 
escolar y así evitar problemas e 
intranquilidad a las familias? 
 
Pregunta escrita número 4.-Sobre la 
antigua prisión provincial. 
 
1.-¿Cuántas solicitudes/comunicaciones 
previas para el uso de la antigua cárcel 
presentó Proyecto Cárcel entre el 13 de 
junio de 2015 y el día de la formalización 
de la cesión? 
 
2.-¿En qué fecha presentó cada una de 
ellas? 
 
3.-¿Para qué actividad cada una? 
 
4.-¿Cuál fue la respuesta del gobierno 
municipal a cada una? 
 
5.-¿De qué fecha es la respuesta a cada 
una? 
 
Pregunta escrita número 5.-Sobre 
Festival Coruñam. 
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1.-Quen organizou o evento Coruñam, 
celebrado entre o 20 e o 23 de setembro 
de 2018? 
 
2.-En que consistiu a colaboración do 
Concello e/ou do Consorcio de Turismo 
municipal neste evento? 
 
3.-En que data e mediante que 
procedemento aprobouse dita 
colaboración? 
 
Pregunta escrita número 6.-Sobre 
semana de mobilidade. 
 
1.-Con que empresa ou empresas 
contratouse a organización do III Ciclo 
de Monólogos en Movemento, dentro da 
Semana Europea da Mobilidade? 
 
2.-Cal é o importe da devandita 
contratación ou contratacións?  
 
3.-Cal é o procedemento de contratación 
seguido para a adxudicación deste 
contrato ou contratos? 
 
4.-Cantos orzamentos solicitáronse e 
quen? 
 
Pregunta escrita número 7.-Sobre 
Okupas os Mallos. 
 
1.-Reacolleu o Goberno municipal a 
okupas ilegais de vivendas do barrio dos 
Mallos, como afirmou publicamente o 
concelleiro de Rexeneración Urbana no 
Dillo Ti celebrado o 25 de setembro de 
2018? 
 
2.-En caso afirmativo, a cantos 
reacolleu? Reacolleunos en vivendas 
municipais? 
 
Pregunta escrita número 8.-Sobre 
viaxes concelleiros. 
 
1.-Con que Axencia contrata as viaxes 

 
1.-¿Quién organizó el evento Coruñam, 
celebrado entre el 20 y el 23 de 
septiembre de 2018? 
 
2.-¿En qué consistió la colaboración del 
Ayuntamiento y/o del Consorcio de 
Turismo municipal en este evento? 
 
3.-¿En qué fecha y mediante qué 
procedimiento se aprobó dicha 
colaboración? 
 
Pregunta escrita número 6.-Sobre 
semana de movilidad. 
 
1.-¿Con qué empresa o empresas se 
contrató la organización del III Ciclo de 
Monólogos en Movemento, dentro de la 
Semana Europea de la Movilidad? 
 
2.-¿Cuál es el importe de dicha 
contratación o contrataciones?  
 
3.-¿Cuál es el procedimiento de 
contratación seguido para la adjudicación 
de este contrato o contratos? 
 
4.-¿Cuántos presupuestos se solicitaron y 
quiénes? 
 
Pregunta escrita número 7.-Sobre 
Okupas los Mallos. 
 
1.-¿Realojó el Gobierno municipal a 
okupas ilegales de viviendas del barrio de 
los Mallos, como afirmó públicamente el 
concejal de Rexeneración Urbana en el 
Dillo Ti celebrado el 25 de septiembre de 
2018? 
 
2.-En caso afirmativo, ¿a cuántos realojó? 
¿Los realojó en viviendas municipales? 
 
 
Pregunta escrita número 8.-Sobre 
viajes concejales. 
 
1.-¿Con qué Agencia contrata los viajes 
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cada concelleiro do Goberno municipal 
e o alcalde? 
 
2.-Cantas facturas por viaxes de 
concelleiras do Goberno municipal e do 
alcalde contan con reparo dalgún tipo 
da Intervención municipal? 
 
3.-Cales son os motivos dos devanditos 
reparos da Intervención? 
 
Pregunta número 9.-Sobre mercadillos 
municipais. 
 
1.-Quen e con que criterio selecciónanse 
os postos participantes nos mercadillos 
municipais? 
 
2.-Pagan algún tipo de taxa? 
 
5º.- Rogos. 
 
Rogos escritos 
 
Rogos escritos do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
 
Primeiro.- Rogo escrito para que se 
actúe, a maior brevidade posíbel, para 
a eliminación dun niño de avespa 
velutina no campo da Leyma. 
 
Rogo: 
 
-Para que o Goberno municipal realice 
as accións necesarias e actúe á maior 
brevidade, para eliminar este niño de 
avespa velutina. 
 
Segundo.-Rogo escrito para corrixir 
as actuacións que se están realizando 
en materia de sinalización horizontal 
para a mellora da seguridade viaria. 
 
Rogo: 
 
-Para que o Goberno municipal exixa á 
empresa que está realizando estas tarefas 

cada concejal del Gobierno municipal y el 
alcalde? 
 
2.-¿Cuántas facturas por viajes de 
concejales del Gobierno municipal y del 
alcalde cuentan con reparo de algún tipo 
de la Intervención municipal? 
 
3.-¿Cuáles son los motivos de dichos 
reparos de la Intervención? 
 
Pregunta número 9.-Sobre mercadillos 
municipales. 
 
1.-¿Quién y con qué criterio se 
seleccionan los puestos participantes en 
los mercadillos municipales? 
 
2.-¿Pagan algún tipo de tasa? 
 
5º.- Ruegos 
 
Ruegos escritos 
 
Ruegos escritos del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego/Asambleas 
Abertas (BNG/ AA) 
 
Primero.- Ruego escrito para que se 
actúe, a la mayor brevedad posible, para 
la eliminación de un nido de avispa 
velutina en el campo de la Leyma. 
 
Ruego: 
 
-Para que el Gobierno municipal realice 
las acciones necesarias y actúe a la 
mayor brevedad, para eliminar este nido 
de avispa velutina. 
 
Segundo.-Ruego escrito para corregir las 
actuaciones que se están realizando en 
materia de señalización horizontal para 
la mejora de la seguridad viaria. 
 
Ruego: 
 
-Para que el Gobierno municipal exija a 
la empresa que está realizando estas 
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de pintado ou repintado da sinalización 
horizontal a corrección, a maior 
brevidade, de todas estas actuacións 
levadas nas últimas semanas e se 
proceda, de aquí en diante, a realizar 
estes traballos de acordo ás medidas de 
prevención xa contrastadas, co obxecto 
de garantir a seguridade viaria das 
persoas usuarias dos vehículos de dúas 
rodas. 
 
Terceiro.- Rogo escrito para o 
restablecemento do servizo do rexistro 
de Mesoiro. 
 
Rogo: 
 
-Para o restablecemento, á maior 
brevidade, deste servizo de rexistro no 
Centro Cívico de Novo Mesoiro. 
 
Rogo escrito presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Rogo escrito para que se tomen as 
medidas correctoras oportunas para dar 
cumprimento á normativa de 
accesibilidade na praza para PMR e 
rampla de acceso para emerxencias, 
recolocadas tras as obras de reasfaltado 
da Rolda de Outeiro, tramo Avda. de 
Arteixo/Estación de San Cristóbal, e 
actualmente situadas fronte á praza Pai 
José Rubinos, aproximadamente á altura 
do nº 151 da Rolda de Outeiro. 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular 
realiza o seguinte rogo: 
 
-Rogo escrito para que se tomen as 
medidas correctoras oportunas para dar 
cumprimento á normativa de 
accesibilidade na praza para PMR e 
rampla de acceso para emerxencias, 
recolocadas tras as obras de reasfaltado 
da Rolda de Outeiro, tramo Avda. de 
Arteixo/Estación de San Cristóbal, e 
actualmente situadas fronte á praza Pai 
José Rubinos, aproximadamente á altura 

tareas de pintado o repintado de la 
señalización horizontal a corrección, la 
mayor brevedad, de todas estas 
actuaciones llevadas en las últimas 
semanas y se proceda, de aquí en 
adelante, a realizar estos trabajos de 
acuerdo a las medidas de prevención ya 
contrastadas, con el objeto de garantizar 
la seguridad viaria de las personas 
usuarias de los vehículos de dos ruedas. 
 
Tercero.- Ruego escrito para el 
restablecimiento del servicio del registro 
de Mesoiro. 
 
Ruego: 
 
-Para el restablecimiento, a la mayor 
brevedad, de este servicio de registro en 
el Centro Cívico de Nuevo Mesoiro. 
 
Ruego escrito presentado por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 
Ruego escrito para que se tomen las 
medidas correctoras oportunas para dar 
cumplimiento a la normativa de 
accesibilidad en la plaza para PMR y 
rampa de acceso para emergencias, 
reubicadas tras las obras de reasfaltado de 
la Ronda de Outeiro, tramo Avda. de 
Arteixo/Estación de San Cristóbal, y 
actualmente situadas frente a la plaza 
Padre José Rubinos, aproximadamente a 
la altura del nº 151 de la Ronda de 
Outeiro. 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular 
realiza el siguiente ruego: 
 
- Ruego escrito para que se tomen las 
medidas correctoras oportunas para dar 
cumplimiento a la normativa de 
accesibilidad en la plaza para PMR y 
rampa de acceso para emergencias, 
reubicadas tras las obras de reasfaltado de 
la Ronda de Outeiro, tramo Avda. de 
Arteixo/Estación de San Cristóbal, y 
actualmente situadas frente a la plaza 
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do nº 151 da Rolda de Outeiro. 
 
 
  

Intervencións 
 
Presidencia 
 
E pasamos a o rogo oral presentado polo 
Partido Popular para que Xulio Ferreiro 
responda ás peticións de medios 
materiais realizadas pola oposición hai 
tres anos e dous meses. 
 
Rogos Orais 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) 
 
Rogo oral para que Xulio Ferreiro 
responda ás peticións de medios 
materiais realizadas pola Oposición hai 
tres anos e dous meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Rogo para que o alcalde… 
 
Ás dezanove horas e corenta minutos 
entra no salón de sesións o señor 
Varela Gómez. 
 
...responda ás peticións de medios 
materiais dos grupos municipais da 
oposición, formuladas hai tres anos e 
dous meses por Rexistro, o 6 de agosto 
de 2015, a pesar de dicir que cría que xa 
estaban resoltas, a pesar de haberllo 
lembrado en varias Xuntas de Voceiros 
e en varias intervencións nos Plenos, a 
pesar de presentar vinte e nove rogos 
orais nos Plenos de novembro do 2015, 
marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro, outubro, novembro e 
decembro de 2016, xaneiro, febreiro, 
marzo, abril, maio, xuño, xullo, 
setembro, outubro, novembro e 
decembro de 2017 e xaneiro, febreiro, 
marzo, abril e maio, xuño, xullo e agosto 

Padre José Rubinos, aproximadamente a 
la altura del nº 151 de la Ronda de 
Outeiro. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Y pasamos a el ruego oral presentado por 
el Partido Popular para que Julio 
Ferreiro responda a las peticiones de 
medios materiales realizadas por la 
oposición hace tres años y dos meses. 
 
Ruegos Orales 
 
Ruego oral presentado por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
 
Ruego oral para que Julio Ferreiro 
responda a las peticiones de medios 
materiales realizadas por la Oposición 
hace tres años y dos meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Ruego para que el alcalde... 
 
A las diecinueve horas y cuarenta 
minutos entra en el salón de sesiones el 
señor Varela Gómez. 
 
... responda a las peticiones de medios 
materiales de los grupos municipales de la 
oposición, formuladas hace tres años y 
dos meses por Registro, el 6 de agosto de 
2015, a pesar de decir que creía que ya 
estaban resueltas, a pesar de habérselo 
recordado en varias Juntas de Portavoces 
y en varias intervenciones en los Plenos, a 
pesar de haber presentado veintinueve 
ruegos orales en los Plenos de noviembre 
del 2015, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016, enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2017 y 
enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, 
julio y agosto de 2018, a pesar de haberse 
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de 2018, a pesar de aprobarse dúas 
mocións nos Plenos de setembro de 
2015 e xaneiro de 2016, polo que só se 
pode interpretar como outro intento de 
obstaculizar intencionadamente o 
traballo da oposición, xa que mentres 
nos nega os medios materiais, A Marea 
autoadxudicouse polo menos 30 
teléfonos móbiles, 12 computadores 
portátiles e 12 tablets nunha clara 
mostra de sectarismo e de falta de 
espírito democrático e un 
incumprimento do acordo de 
organización asinado por todos os 
Grupos municipais, como se lle lembrou 
ao alcalde no Pleno extraordinario para 
corrixir a eliminación da praza do seu 
xefe de Gabinete do persoal municipal e 
lembrando que ao tratarse duns dereitos 
conectados directamente co dereito 
fundamental de participación 
recoñecido no artigo 23 da Constitución 
Española, gozan dunha protección 
especial que obriga a que calquera 
circunstancia que determine un 
condicionamento ou limitación no 
exercicio deba quedar plenamente 
acreditada e debidamente motivada e 
xustificada, xa que aos grupos políticos 
asístenlles como tales uns dereitos en 
virtude do disposto nos artigos 27 e 28 
do Regulamento Orgánico de 
Funcionamento, polo que dita limitación 
non só deberá vir debidamente 
motivada, con acreditación da causa e 
circunstancias que a xustifican, senón 
que ademais haberá de acreditarse a 
necesidade da decisión adoptada, por 
non existir outras alternativas válidas 
que permitan exercer o dereito, e a 
proporcionalidade da medida, en canto 
a ser a menos restritiva posible para o 
exercicio do dereito e prolongarse polo 
menor tempo posible, polo que, en 
consecuencia, é preciso que o Concello 
acredite que os problemas que aleguen 
para non atender ditas peticións 
materiais son de tal envergadura e de tal 
magnitude que xustifican a aplicación 

aprobado dos mociones en los Plenos de 
septiembre de 2015 y enero de 2016, por 
lo que sólo se puede interpretar como otro 
intento de obstaculizar intencionadamente 
el trabajo de la oposición, ya que mientras 
nos niega los medios materiales, La Marea 
se ha autoadjudicado al menos 30 
teléfonos móviles, 12 ordenadores 
portátiles y 12 tablets en una clara muestra 
de sectarismo y de falta de espíritu 
democrático y un incumplimiento del 
acuerdo de organización firmado por 
todos los Grupos municipales, como se le 
recordó al alcalde en el Pleno 
extraordinario para corregir la eliminación 
de la plaza de su jefe de Gabinete de la 
plantilla municipal y recordando que al 
tratarse de unos derechos conectados 
directamente con el derecho fundamental 
de participación reconocido en el artículo 
23 de la Constitución Española, gozan de 
una protección especial que obliga a que 
cualquier circunstancia que determine un 
condicionamiento o limitación en el 
ejercicio deba quedar plenamente 
acreditada y debidamente motivada y 
justificada, ya que a los grupos políticos 
les asisten como tales unos derechos en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento, por lo que dicha 
limitación no sólo deberá venir 
debidamente motivada, con acreditación 
de la causa y circunstancias que la 
justifican, sino que además habrá de 
acreditarse la necesidad de la decisión 
adoptada, por no existir otras alternativas 
válidas que permitan ejercer el derecho, y 
la proporcionalidad de la medida, en 
cuanto a ser la menos restrictiva posible 
para el ejercicio del derecho y prolongarse 
por el menor tiempo posible, por lo que, 
en consecuencia, es preciso que el 
Ayuntamiento acredite que los problemas 
que aleguen para no atender dichas 
peticiones materiales son de tal 
envergadura y de tal magnitud que 
justifican la aplicación de una medida 
restrictiva que afecta al ejercicio de un 
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dunha medida restritiva que afecta o 
exercicio dun dereito fundamental. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor Coira. 
 
O escano cidadán finalmente non se 
celebrará por un problema persoal da 
persoa que estaba chamada, pero que se 
todo vai ben virá o mes que ven. 
 
Sin máis, levantamos a sesión 
desexándolles boa semana a todos. 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 
dezanove horas e corenta e dous 
minutos, a Presidencia remata a sesión, e 
redáctase a presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía Presidencia e o 
secretario xeral; todo iso de 
conformidade co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais. 
  

derecho fundamental. 
 
 
Presidencia 
 
Muy bien, muchas gracias, señor Coira. 
 
El escaño ciudadano finalmente no se 
celebrará por un problema personal de la 
persona que estaba llamada, pero que se 
todo va bien vendrá el mes que viene. 
 
Sin más, levantamos la sesión deseándoles 
buena semana a todos. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, a las 
diecinueve horas y cuarenta 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 2568/86, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 


